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ESPLICACION DE LAS ABREVJATTJRAS.

—a-

Vecinos............................vec.
Provincia...........................prov.
Partido.............................part.
Judicial.............................jud.
Dióccsis ............................dióc.
Habitantes..........................hal).
Latitud.............................lat.
Longitnd ...........................long.
Estaclo.............................est.
Pueblo.............................pueb.
Cahecera ...........................cabec.
Distrito.............................distr.
Municipalidad .......................rnuii1.
Departamento .......................depart.
Territorio...........................territ.
Obispado ...........................obisp.

Los articulos marcados con este signo , son originales, y los con este f, reformado5.
Los articulos geográficos son todos dcl Sr. Lic. P. Manuel Orozco y Berra.
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A LOS LECTORES.

.Nos juzgariarnos culpables de ingratitud si o1vidsenios la costumbre de din-
gir la palabra I nuestros lectores al principio do cada volirnen del DiccioxAnlo.
Cuatro Ilevarnos publicados, y al cornenzar hoy ci quinto, reconocernos con grail-
de satisfaccion no habernos equivocado en la esperanza que manifestarnos al
terminar la advertencia del anterior. La acogida quo contirii'ta recibiendo nues-
tra pttblicacioii nos obliga inas y mas it perfeccioria.rla; y si los medios corres-
pondieran it nuestros deseos, podriarnos envanecernos sin duda con presentar
una obra perfecta en su Ifnea. Por desgracia, los obstitculos que ya repetidas
veces hernos manifestado it nuestros lectores, son do aquellos que burian todo
esfuerzo hurnano; y Si flO fuera por ci abuso que do ella so ha liecho apiicitndo-
la it Labores insignilicantes, en quo resaita como un ridi'culo alarde do vanidad,
acaso nos escudariamos con la vieja sentencia: lit magnzs et vo/uzsse sat est.

Las omisiones do todo gnero quo nosotros mismos notamos en ci DICCI0NA-

RIO, nos causan sin duda mas mortificacion que it nuestros lectores. ilasta don-
de nos fuere posibie procurarmos reinediarlas en ci suplemento; pCI algunas
son tales, que nuestra impaciencia no ha consentido espera tan larga. La bio-
grafla del Libertador de Mxico, do ITURDIDE, quo un retardo de OCOS dias nos
impidid coiocar en su lugar oportuno, no podia quedar relegada hasta ci fin de
la obra entre los arti'culos olvidaclos. Cmo pudiera contarse entre ellos ci de
ITURBIDE? Asi' pues, le hemos colocado al fin dcl torno IV para que it 10 menos
se halle en ci inismo voiiimen quo le correspondia; y una vez permitida esta in-
fraecion de nuestro plan, conseiitimos otra afladiciido en ci mismo lugar, ci ar-
tIcuio IXT LILXOCHITL, uno de ios padres do nuestra historia, y objeto do largos y



II

profundos estudios de nuestro distinguido colaborador el Sr. Ramirez, uyas
tareas nos apresurarmos siempre & publicar.

Esperamos que el quinto voli'imen de nuestro DICCIONARIO ser de mayor in-
teres attn que los anteriores. En i deberLCn hallar cabida los arUculos de M-
xico, con todas sus ramificaciones; el de Monedas ileno de curiosos datos; las
biograflas de D. Antonio de Mendoza, primer virey de Nueva Espafia, del P.
Motolinia, tan distingnido por sus evang€1icas tareas como por sus escritos; de
los doctores Mier y Mora, de Muñoz, historio'grafo de Indias; de los arzobispos
Montufar, Manso y Ma'iozca; de los historiadores Mendieta, Mota Padilla y Mu-
ñoz Garnargo, con otros muchos artfculos de personas y cosas de nuestro pais,
tanto en Ia letra M como en las succesjvas.

De nuevo, y aun riesgo de incurrir en Ia nota de molestos, escitamos to-
das las personas amantes de su pais, que flos COmufliqUen cuantas noticias
puedan creer ittiles nuestro objeto. St.anlo d no, apreciarmos siempre como
es justo Ia intencio de sus autores, y pueden ellos de todos modos conLar con
nuestro reconocjmjentó
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DICCIONARIO
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DE fflSTORJA Y BE GEOGRAFIA.

M
M: esta letra es In décimacuarta de nuestro al-

fabeto, y entre las consonantes In undécima: Ia Aca-
dernia espaftola clasifica In M como nun do las letras
labiales mas seftaladas: si nos crevéramos nosotros
bastante autorizados para ello, Ia clasificariamos
corno labinasal: ninguna dicciori de iiuestra lengun
termina con M.—La art.iculacjon representada por
In M, eg simple, suave, fácil do pronunciar, y en sen-
tir general, no es estrafAa a ninguna de las lenguas
conocidas: es c i rcunstaneja muy notable quo esta
es nun do Ins articulacjones clue mas pronto y Con
mayor facilidad aciertan a formar los nios en to-
dos los paises: consiste esto sin duda en que Ia M
pertenece en Ia ma yor parte tie las lenguas a in idea
de "madre:" el sahio Beseherelle cita los siguien-
tes: "ma; maman; madre; mater; math; matter."
—La M viene de Ia letra griega M (mu), que su
vez so formd de Ia letra Mew de los hebreos.—Es-
ta letra forma parte do tin gran ruimero de abre-
viaciones: Citaremos algunas: como signo mercan-
til significa "marco y moneda: M/C. mi cuenta:"
en las tablas astroudmicas y las obras de geografIa,
zndica el MedjodIa_En las recetas de los medicos,
Ia 3! sustituye a dos palabras latinas "mime y ma-
nipulus," cjue quiero decir, "mdzclese y Un PUna-
do)'-._.Entre los gramáticos M indica "masculino."
—En las inscripciones latinasla M abrevjalos now-
bres propios de muchas ciudades, regiones, personasy dIgntdad 5 v. g. Malea, Mamertiui Massilia,
Marcus, Manijus Mareellus Magnus Militaris
Maximus;E Q. M. Equitum Magister: M. A. Ma.
gister Artnlm.__Taml)ien entra en las sicrnicntes:
D. 0. M. (Dco Optim0 Maximo) . D. M. 'S. (Diis ITo,o V.

Manibus Sacrum': L. M. (Leglo Maced6nica).-
Como letra numeral, Ia 31 valia cuareuta entre los
griegos; entre los latinos valia mil, y con una rayi-
ta horizontal encima un millon: en nuisica Ia M
indiea mono, mano, mezzo moderato: en flu, In 31
sirve para algunas ubreviaciones castellanas, como
S. M. (So Majestad): S. D. 31. (Sn Divina Ma-
jestad): S. M. 13. (So mano besa) S. 31. C. (Su
Majestad Catdlica), &c.

MA: nombre de una de las criadas ee Rhea,
mujer tIe Saturiio: segun dicen, Jupiter Ic confid in
educncjon tie Baco.-31a es tambien el noinbre que
los lidios daban alguiia.s Feces a Rhea, c'ue consi-
deraban como Ia madre de los dioses 6 Ia madre
por escelencia: cuando In honraban bajo este now-
bre Ia sacrificaban un toro, de donde so did el nom-
bre de Mastaura a Ia ciudad donde hacian este sa-
criflcio.

MAADEN, es decir, MINAS. (VCase MADEN
v ALMADEN.)

MA A LSTRO M. (VCase MAELSTROM.)
MA AS: nombre del Mosa en flainenco, entra en

la coinposicion do muchos nombres geogrdficos.
MAASEYCK: ciudad do Bélgica (Limburgo),

a orillas dcl Mosa, al N. E. de Maestricht: tiene
3.400 habitantes: Cs patria de Juan v Huberto
Van Eyck, inventores de Ia pintura al oleo.—Fue
en otro tiempo plaza fortifleada, y tomada por los
franceses en 1675 y 1803.

MAASLAND: departamento del reino de Ho-
landa (1805-1809), tenia por capital ala llaya:
repartido al P CiPio entre los dcpartamentos fran-
ceses de los Dos–Netlies, tie Ins Bocas del Rhin y



MAB
de las Bocas del Mosa: hoy está comprendido en In
iolanda meridional.

MAASLIJIS: ejudad del reino do Holanda (ITo-
landa, meridional), al 0. do Rotterdam, sobre un
brazo del Mosa; tiene 4.500 habitantes; an indus-
tria consiste en fãbricas do lanas, en aimacenes do
inadera de construcciOn y artuamento para In pea-
en del bacalao.

MAB: Ia hada de los sneños y Ia rnatrona cle Ins
demas hndas, segun las tradiciones de Ia edad me-
dia; algunos in suponen reina de las liadas, y Ia
dan por esposo a 0 heron; Chacer y Shakspeare
en "Romeo y Julieta" acto primero, escena cuar-

ta) ban dado do esta hada y de su corte descrip-
ciones muy poéticas.

MABILLON (JLAN): fraile benedict.ino de San
Mauro, uno de los hombres mas sabios de su drdeu,
nacid en San Pierreinont, cerca de Reims en 163^,
murió en Paris en 1101; a esta ciudad en
1664 y ayudd Achery a redactar an "Espicile-
gio:" en 1683 Ic euvió Coibert a Alemania para
que recogiera en aquel pais cuanto pudiera aervir a
In. historia do Francia: bizo tambien un viaje a Ita-
ha en 1689 a espciisas del rey, y voirid eon una
preciosa coleccion de manuscritos: pnsd ci resto do
su vida en ci couvento de San German de los I'm-
dos en Paris: sus obras principnles Son: "Aeta
sanctorurn, S. Benedicti in sceculorum ciases dis-
tributa," I'aris, 1668-1102, 9 voliImenes en folio,
a In cual agrego (lespues "Annales ordinis, S. Be-
nedicti," l'113-39, 0 voliImenes en folio; "Analec-
ta," Paris, 1723, en folio (quo consiste en varios (10-
cumentos recogidos en diferetites bibliotecas); "Do
re diplomática, libri VI," IGs 1, en folio: obra ca-
pital, en quo esplica todo lo que coucierne al estilo
y orIgen do Ins cartas y diplomas; "Be liturgia
gallicana," 169 y 1729 en 4.; "San Beriiardi ope-
ra," 1690, 2 voldmenes en folio; "Trat.ado de los
estudios monásticos, 691 ; "Musourn italicum, 68'i-
89," 2 voldmenes en 4.° L). Ruinart ha escrito su
vida.

MABLY (GAnRIEr Boxor DE): escritor fran-
ces, hermano do Condillac, undo en Grenoble en
1709, murid en 1Th5; fed colocado en ci scmivario
do San SuIpicio por ci cardenal de Tencin, an tio:
más celoso de conservar an independencia que (Ic
obtener las digniiiades de in Iglesia, se coutontO
con recibir ci subdiaconato y so ocupo esciusivamen-
to de estudios sobre lahistoria y Ia politica: fué por
algun tiempo secretario dcl cardenal de Tencin, quo
formaba parte del ministerio, y el cual he encargd
ulgunas rnisiones diplomáticas; pero en l'146 roiu-
pio con ci eardenal, y renunciando a los negocios,
so entregó esclusivamcnte a sus estudios predilec-
tos: escribid inuchas obras sobro historin moral y
politica, en las cuales se nota In nina viva oposicion
a las iustituiOneS existentes y gran entusiasmo por
las repdblicas do Ia autiguedad, sobre todo por Ia
(IC Lacedemonia: sus principales escritos son: "Pa-
ralelo de los romanos y do los franceses, 1740;1)e-
recho pdblico cle Europa fundado en los tmatados,

cuva publicacion fud prohibida en Francia:
"Observaciones accrca do los griegos, 1149; Obser-

MAC
vaciones acerca de los romanos, 1191; Los princi-
pios de Ins negociaciones, 1191; Couferencias do
Focion sobre el enlace de In moral con In politica,
1113; Observaciones sobre Ia liistoria de Francia,
1765; Dcl estudio de Ia Iiitoria, 1778; Manerade
escriI)ir Ia historia, 1182; Principios do moral,"
1184: elaliate Amnoux ha publicado sus obras coin-
pietas en 15 vol. en 8. 1194-95.

MAC: palabra quo qniere decir "hijo," y so an-
teponc a muchos nombres propios en Escoea d Ir-
Ian On.
M ACAB E0 (MATATIAs): valiente guerrcrojnd 10,

de In familia de los Asmoneos, Sc Ol)U5O denodada-
meute a las drdenes tiránica.s dadas por Antioco
Epifano lura obligar al pueblo judlo a saerilicar a
los idolos: IiOml)radO general por sus conciudada-
nos sublevados, echo a los sirios y levauito los a!-
tares dcl verdadero Dios: murid en medio de sus
triunfos ci nIb 161 antes (IC Jesucristo, dojando 5
hijos, ,Judas, Simon, Jonatás. Juan y Eleazar: son
cdlebres soi,re todo los tres primeros.

MACABEO (JonAs): hijo de Matatlas, Ic sue-
cedid enelinandodelos ejdrcitosjudios ci aIbo 161
antes do Jesucristo; derrotd a los generales do Au-
tioco Epifano, Apolonio, Nicanor, Gorgias, Tclo-
moo y Lysias, entrO en triuuufo en .1 erusnlem y pu-
riiicó el templo (164): habiendo eiivado Aritioco
contra dl nuevas tropas, Ins derrotO igualinente: ci
mismo rey avanzaba ya a Ia caheza de an ejdrcito
formidable, cuantlo inurió do rcsuitns de una enOr-
mcdad terrible: Antioco Eupator, su succesor, so
rio obligado ii conceder a los judlos nun paz yen-
tajosa; pero esta paz fad rota por an uinero rey (IC
Simm, I)emetrio Soter, y Judas despues (he liaber
alcanzado algunas ventajas, IieI'cc i ó at fin en un corn-
bate ci aIbo 161 aiutes (IC Jesucristo.

MACABLO (.J0xATAs): hermano del anterior,
Ic uccedio en el mando el aflo 161 autos de Jean-
cristo, espulsO d los Bacchidas de lajiudea (158),
so ali( con Alejandro Bala, usurpador dcl trono do
Siria, y dcspues de in muerte do este IItirno abra-
zO eI partido do Demetria icator, a quien aban-
donO poco despues, declardudose en favor dcl jOven
Antioco, hijo do Alejandro Bala, y Ic sostuvo lid-
mente: 'I'rifon que queria usurpar ci trono a este
jdvcu principe, so desluizo deJonatOspor mediode
Ia traicion, 143 antes de Jesucristo.

MACABEO (SiMoN): lieruinno do los anterio-
rca, succedió a JonatOs como prIncipe do los judios
y graui sacrificudor, so apoderó do Gaza y so alid
con I)ernctrio Nicator, roy do Siria, psi' el cul lii-
zo reconocer In independencia do In Judea: tuvo
que sostener despues Ia guerra contra Antioco Si-
detes, y obligd a los genemales do este principe a
abandonar In Juden: Simon fué asesinado, despucs
de nun ndnuinistracion gloriosa de 10 años, POF Sn
yerno Tolomeo.

MACA BEOS (Los): nombre desiete berinanos
que sufrieron ci uiartirio con su niadre, en ci reina-
do '1e Antioco Epifano ci aIbo 168 auutes de J. C.:
no perteneelan a In familia do los precedontes.

MACABRO (SAlLE): liámase asia win ronda
infernal bailada por los niucrtos de todas condicio-
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nes y edades, reyes 6 sIbditos, ricos ó pobres, vie-
jos 6 uiños; es una alegorla ingeniosa que flgura In
fatalidad condeuando a todos los hombres ala inner-
to: esta ronda se balm representada en In edad me-
dia en multitud do cewenterios, y está descrita en
una obra muy singular que se titula "El bade Ma-
cabro, 6 espejo de La muerte, ó baile de los muer-
tos:" pareco que esta obra fué primerameuto escri-
ta en aleman, despucs traducida at latin, a! frances,
&C.: Ins ediciones mns antiguas que se conocen en
frances datan del aüo de 1485; Mr. Champollion-
Figoac Ins sac6 en 1811 do in biblioteca do Greno-
ble: segun algunos erutlitos, ci noixibre de Macabro
es ci niisino del autor do csta invencion poetica, y
segun otros, es nun corrnpcion del árabe "mngba-
rah,"cttneuteriu: "ci baie de los muertos"hasido
reproducido tanibien muehas veces por los pintorcs
y grabadores do los siglos XV y XVI.

MACAETA: este nonibre dan los historiadores
a nun mujer auciana do Ia Macedonia, de quien se
reficre una anácdota quo tal vez iguorarán pocos
do nuestros lectores: Macaeta defendia por Si mis-
ma un pleito ante ci padre de Alejandro ci Gran-
do, Filipo do Macedonia; esto prIucipe, quo estaba
algo ebrio, cayó en Ut! profundo sueño y no oyó
una palabra do la defensa: desperto cuando se ha-

bin concitildo, y pronunció una scutencia evideiLte-
monte injusta contra Macacta: entouces esta ma-
jor, con voz aita y fIrme, dijo: "Aplo:" "\ a
quién?" cont.estó ci rey adniirado: "Apelo, repuso
ella, de Fiiipo, ebrio y dormido, a Filipo en ayunas
y despierto:" y en efeeto, ci padre (IC Alejandro
volvió a oir su defeasa, cclebró su firmeza y ia hizo
justicia.

MACALO: lugar de Lombardla, no lejos tie Bér-
gamo y de Brescia, donde Carmanola quo manda-
ba las tropas veuccianas, ganó en 14 una victo-
ria hriiiaitte a los generales del duque do Milan.

MACANAZ (MrLcI!ou DE): nació en Hellin,
villa del reino dc Murcia, ci dia 16 tie febrero de
16'O; era hijo do Melehor de Maeanñz y do Ana
Rivera, *tmbosde ilustre nacimiento: cstndió en Va-
leucia y en Sainmanca, y luego Paso a Madrid don-
do se adquirió una singular reputacion con ci buen
desempeflo de varioscargos que Ic conflaron ci car-
dcnni Portocarrero y otros personajes de alta dis-
tincion: (iárlos I! Ic uombrd su secrctario; distiti-
guióle Felipe V, pues siguió at ejército do este
monarca hasta Ia rendicion do Fiche y Cuenca; y
fué tat ci buen concepto quo supo granjearse .de
parte do su soberano, que necesitando ci presidentc
do Castilla D. Francisco Ronquillo do una persona
de consejo, Felipe depositó is confianza en Iiaea-
naz, quien dcsempeió six cometido con notable acier-
to yen circunstancias muy crIticas: despues Ic fué
encargada in plants y nueva forma do gobierno de
Aragon; at poco ticiMpo do is bataila de Alniansa
y conquista do Valencia, in comision de bienes con-
bacados de aquci reino, y Is fundacion dc San Fe-
lipe, por Cuyos servicios et inonarca le premió Con
bastante largueza: acompanó at duque de Orleans
en in toma de Tortosa, y fueron tan oportunos SUS
consejos en aquella ocasion, que ci duque no pudo

menos de confesur al rey, quo debia In conquista a
las acertadas observaciones do Macanáz: In supre-
sion de los consejos de Italia, Aragon, Flandes y
la de Ia Junta del real Erario fommada en Amagon
fué obrade Macanáz: sole confló laintendeucia do
este reino, y rcnunció varios empteos elevados: cuan-
do ci papa Cieniente XI propuso a Felipe V por
mediacion de Luis XIV, Ia paz y la recouciiiacion
do ins dos córtos, Macanáz turo 6rden de pasar a
Paris pars ajustaria; tainbien fué fIscal general del
memo, on cnyo enipleo despiegó todo ci fondo de
sus vastos conocimientoS en beneilcio de sti patria;
abrieiido las puertas a is ilustmacion y at bien ge-
neral, hasta c1ue pom falta de salud tuvo que hacer
diniisiou y pedir permiso pars pasar a Francia: a
pesar do los grandes servicios qnc hahia prestado a
is mouarquIa, y dci desinteres con qne sienipre ha-
bin trabujado por ci bieti püblico, tuvo varios cue-
migos envidiosos que Ic promovieron win graude
persecuciOn, cuyOs pormenores omitinios por ser
bastaiite notorios: aigun tienipo despues de esta
circunstancia Ic nombraron enviado at congreso de
Canibray, quo se disolvió por is i de Viona; en-
tonces so le mandó pasar a Bruselas y a Lieja:
tambien estuvo en Paris pars arreglnr los intereses
do Espaiia eon ci cardcnai do Fleuri; In reina, pri-
niera nuijer do Felipe IT, OCO antes de cspirar Ic
encargó encarecidamente Is conservaciOn del rcy,
do sus tiernos hijos y de sus ainados vasailos, y ci
mismo monarca mantuvO con éi nun correspouden-
cia epistolar: subió Fernando VI al trono, y quiso
ralerse de 3Lacanáz; micro sus contrarios consiguie-
ron persuadir at rey quo solo Macanáz podia asis-
tir a is paz general quo se habia de ajustar en Bre-
da y quo despues so concitiyo en Aquisgram: con
efecto paso a Breda, y en los monien Los en que iba
a ajustar in paz nias ventajosa, recibió Ordenes pa-
ra rotirarse a Espana precipitadamente; en Vito-
na fité preso y conducido a! cast jib do l'amplona,
y despues al de San Anton do Ia Corufia; Ic inco-
municaron y Ic privaron do sits libro.s. so  apodera-
ron do sus escritos quo, pasaban die 200 vohimenes
en folio, los cuaies iegaba en su testamcnto a is bi-
biioteca rca!: cuando Cários 111 subiO al trono le
concedieron Ia iibertad y perntiso imma retirarse a
six casa donde falleeiO seis ineses despues los 90
añoS dc Su edad: Macanáz era de nix caráctcr dul-
cc y apacible, do severas costumbres y vastos cono-
cimientos en distintas materias; en fin, fué saiiio po-
lItico, escritor profundo, ministro tan celoso como
)erseguido, y ejemplo do conforinidad en Ia des-
gracia.

MACAO, "Ngao-men" en chino; cindad de Chi-
na (Kuang-tung), I)0C0 estensa, pero muy corner-
ciante, en tins peninsula do is bahia de Canton,
los 11 1 5' long. E., 22° 12' mt. .; pertenece no-
minaltnente a los portugueses, IeIo tin mandarin
chino ejeree nih ntis vigilancma general: en esta ciu-
dad residen tambien ocho moses los agontes de In
compauIa ingiesa do Ins Indias orientaies: eiobis-
P0 ejerce una influcucia decisiva en Is administra-
cion.—Macao pertenece a los portugtteseS desde
1530: aunque uiuy floreciente cli io autiguo, hoy se
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halla en decadencia; sin embargo cuenta todavia
34.500 hab. (30.000 chinos, 4.000 portugueses y
500 otros europeos): se ha establecido en esta ciu-
dad un museo de historia natural y objetos de den-
cias y artes, y se publics una gaceta portuguesa.

MACAON y PODALIRIO: hijos de Escula-
plo y de Epione 6 de Arcinoe; cdlebre medicos y
diestros cazadores, guiaron a los guerreros de (Echa-
ha al sitio de Troya: Macson euro sill a Meuelao,
herido por una flecha, y me muerto por EurIpides,
hijo de Telefo: Podalirio, despues de is toma de
Troya, naufragd y arribO a Cans, donde se casO
con is hija del rey: los dos hermanos fueron adora-
dos despues do so muerte.

MACAR: el primerO que ilevO una colonia de
griegos a Ia isis do Lesbos, do Is que se erigiO en
rey: era bijo do Criasio, segun Dionisio de Halicar-
naso, 6 de CrinacO, segun DiOdoro do Sicilia, quien
he snpoue nieto de JtIpiter, y dice que poco despues
del diluvio d Deucalion paso Macar desde Oleda,
ciudad do Acays a Ia isis do Lesbos, donde fué pa-
dre de dos hijas ilamadas Mitilene y Metimne, Ins
cuales dieroasusnombreS 6. dos ciudades de Ia isis:
tuvo ademas cuatro hijos que envid a tornar pose-
sion do cuatro isles vecinas, a saber: Quio, Samoa,
Cos y Rodas, liamadus por los autiguos ins Islas
Macareas ó de los Bienaventurados; porque laps-
labra griega macar quiere decir felicidad.

MACA1{EO: unO de los )iijos de Eolo, rey de
l'hiotide cii Tesalia: arrastraclo de una pasion cri-
minal hácia su herniaita Canace, tuvo de ella un
hijo; pero apenaS lo supo su padre Eoio, mandó
arrojanlo 6. los lobos, y envió uris espada 6. so hija
pars que so matara: informado Macareo do Is cO-
lera de Eolo, apelo 6. Ia fuga, retirándose 6. 1)el-
fos, donde fné admitido en ci ntimero de los sacer-
dotes do Apoio.—Macareo es tambien el nombre
de uno do los coml)aneros de Ulises: Sc separo de
este prIncipe pars descansar do sus largas correrlas,
y so detuvo en Jaeta, donde le encontró Eneas a
quien reiirió las aventuras do Ulises y las snyas:
era del monte ericio, situado en Is isis de Itaca.
—Apolodoro habla de otro Macarco, hijo do Li-
caon, primer rey do Arcadia: Diódoro do Sicilia y
Pausanias bacon tambien mcnciou de éi.

MACARIA: liija do Hercules y do Peyanira,
so sacriticó generosamente 	 saivar 6. sus
tes los ileráclides: huyendo ildrcules de Tirintc
pars ponerse a salvo dcl furor do Euristeo, hijo dc
Stenelo, se retiró al lado de Ccix, rey de Trachi
xis (Terracina) y su amigo: despues de is muertt
do hercules, queriendo Euristeo tener en Sn podei
6. los hijos de este héroe, Ccix se creyó demasiath
dCbil pars defenderlos, y los erivió a Teseo que s
hallaba en estado tie protegerlos: estOs niftos lie
gan a Ateuas, y Eunisteo los reclama: Tesco s(

a entregarios: los peloponesos declaran it
guerra a los atcuienses y los estrechan vivarnente
consuitado ci oraculo, responde quo los ateniense:
no podrãn conseguir is victoria cii tanto que mu
de los Jierdclides 6 hujos de 1-lércules, no so ofre
cieran voluntariamente 6. Ia muerte: apenas sab
Macaria Is respuesta del oráculo, cuando se ofrec

MAC
or vIctims, sin querer consentir en que is suerte
lecida entre sus hermanos, sus hermanas y ella:
'Conducidme al altar, dice en Ia tragedia de Eu-
Ipcdes, coronadme como vIctims, y sed vencedo-
es, esto es todo lo que deseo: mi corazon estd dis-
mesto, y declaro con satisfaccion que muero libre-
nente por Is salvacion de mis hermanos y por mi
doria:" despues do Is muerte do esta princess, los
Ltenienses quedaron vencedores, y pars conservar
a memoria de Ia accion generosa de lahija de Her-
mica, dieron el nombre de Macaria 6. Ia fuente do
1araton.

MA CARlO (S.), EL A:NTIGUO: naciO en ci
Alto Egipto hdcia ci aflo 300, do padres pobres,
;e retiró al desierto do Sceté ( Tebaida) 6. Ia edad
Ic 30 aftos, do donde salió contra su voluntad pa-
a ser revestido dcl sacerdocio; fuO perseguido 6.
ausa de su adhesion a Ia doctrina dcl couciIio do

Nicea y relegado por Orden dcl emperador Valen-
e a tins isis del silo; pero ci descontento que es-
to destierro causO al pueblo y Ia actituU hostil que
tomO en su cousecuencis, obiigaron a! prefecto a
derogar aquella órden, y Macario volviO entonces
ai desierto de ScetC, doitde muriO h6cia ci afio 390:
so le celebra ci 15 do enero: se Ic atribuyen 50 ho-
millas, publicadas en griego, en Paris, 1559, en
3°, y muehos opdsculos ascCticos, en ci "Thesau-
rus aseeticus" dcl P. Poussines.

MACARIO (S.), EL JOVEN: naci6 en Ale-
jandrIa (Egipto), contemporáneo dci anterior; so
retir6 hdcia ci afo 335 6. Ia soiedad de Nitria en
Egipto (vafle de Natron), doude se hizo celebre
por sus virtudes; pero foe perseguido por su edo
contra los arnianos; murió en 304: se le celebra ci
2 do enero: se Ic considers como autor de la "Re-
gia do San Macario, impresa en ci Codex regula-
rum," Horns, 1661, 2 vol. en 4.°

MACARIO (S.), y sus compañeroS JusTo Ru-
FINO y TEOFI1o: nacieron en Sevilla, de padres ens-
tianos, y siendo niflos todavIa, se decidieron 6. de-
fender In Icy evaugélica: fueron presos en Ia perse-
euciou de Trajano y presentados ante ci prefecto
do Sevilia, quien rnandó martirizurlos con los mas
atroces tornientos; pero viendo que sus espmnitus se
hallaban tan fines como antes en In fo eatólica,
hizo que los degollasen; sentencia que foe ejccuta-
da ci din 2S dc febrero de 152.

MACARRONICA (r'oEsfA): género de poesIa
buriesca, en quo se mczclnn a propOsito palabras
do muchas lenguas 6 se introducen palabras de Is
lengua vulgar, ddndoies una terminacion estranje-
ra, sobre todo, latin. (Véase For,ENG0, &c.)

MACARTN BY (JoRGE, CONDE DE): diplomdti-
co iiiglés, uació en IrIanda en U3'I, murió en 1806;
InC sucesivainentc embajador en Rusia (i'i'4), go-
bernador dc Granada y deTabago (17'15), gober-
nador de Madras (l'iSO), y en tin, embajador en
China (1Th2), adonde Ilevó ia delicada mision do
obtener un tratado de comercio con los pueblos de
aquei pals; pero sus esfuerzos fueron completamen-
to infructuosos: G. Stouton, secretario de embaja-
da do Macartney en China, publicO la relacioti de
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este viaje, y an obra did lugar a otros muchos es- general tie division; liamado a. Italia, fué hasta el

critos.	
aIio de 1798 gobernador de los Estados romanos,

MACASAR: antigua ciudad de Is isla de Ce- y despues llevd in guerra al reino de apOie8, y

lebes, capital del antiguo reino de Macasar, a los someti( in Calabria: habiendo caido en desgracia

17 28' long. E., 5 9 tat. S.: no existe ya; pero por algun tiempo a. causa de haberse opuesto a. in

cerca dcl sitio que ocupd, se yen boy a. 
Vlnardiu acusacion de Moreau, volvid al servicio en 1809;

gen y el fuerte de 
Rotterdam.—Ei reino de Maca- fué nombrado rnariscai en '\Vagram y despues du-

sar fud en to antigno mu y Iloreciente y ocupaba to- que de Tareuto: en 18 12 mandá el 10
.0 cuerpo en

da in costa S. 0. ile Is isis: Itoy depeudo de in Ho- Rusia, peleO en Lutzen, en Bautzen y en Leipsick

lands: su capital actual es Goak.—Los holandeses (1813), y durante In campaa de 1814 mandá el
dan ci nombre do Gcbierno de Macasar, at coujun ala izquierda del ejércitO: despnes de Ia abdicacion
to de sus posesiones en Is isla de Ceiebes.—L0S de Napoleon, Macdonald fué noinhrado miembro
portugueses fueron los primeros que arriharon a. es- de Ia cámara de los pares, y encargado de licen-
to psi en 1615; los holandeses los espulsaron do ciar ci ejército dcl Loire: en 1816 fud nombrado
él en 1668.—Se da ci notnbre de rada do Maca- grait canciller tie In Legion de Honor, y conservó
sara. una babia hermosay segurasituadacercade esta dignidad hasta 1831.
Uaadtngen.	 MA (1'l)U FF. (Véase FIFE.)

MACAIJLEY (CwIA SAwuRIE, usrmss): MA('EDO, Ilamado FRANCISCO DE SAN

dawn inglesa, célebre por sus escritos; nacid en AGUST IN: fraile franci.scnnO de Portugal, nacid

1733, en ci coudado tie Kent; casd en 1160 con en Coimbra cu 1596, murid en 1681 en Padua; el

ci doctor Macauley, medico tie Ldudres, y volvid Fey do I'ortugal, .Junn IV, confid a. su celo y hahi-

a. casarse en 1778 con un tal Mr. Graham: hizose bilidad muchas misiolieS dipiomaticas pars La cor-
notable por sus ideas republicanas: en 185 paso te do Francis, y en.señd fliosofia en I'adua: publi-
a. America, doude fué muy bien recibida po Was- ed innititud dc ohms, entre ot.ras: "Propugnaculutu
hington, y defendió In revoincion francesa contra Iusitano-gahlieUflL" l'aris, 1647, en folio, en que do-
Burke: so tiene do ella nun "ilistoria do Iughttev- fiende los dcrechos del duque tie l3ragauza a. In Co.

ra desde Jacobo I hasta ci advenimiento do Ia Ca- rona do I'ortugai; "Encyclopedia in ugoneni lite-

sa tie Hanover," S vol. en 4.°, 1163-83, y yarias ratorum producta (tesis do omni re scibile," que
ohms tie poiulica, eutre otras nun refutacion de sostuvo en Rorna en 1651 durante tres dias, y cuyO
Hobbes.	 ejcrciciO (leseinpeno con gIoria'; "Schema congre-

* MACAYAFUI: piieb. del part. y dust. de gationisSancti Oficii romani," Patina, 1676; es una

Baroyeca. est. do Sonora. 	 historia tie in inqlIiSiCiOfl.
MACBETH: prIncipe escoces, primo hermano MACEDO: hijo tie Osiris, roy y duos de los

del rey Duncan, que reinó en ci sigio XI: segun las egipcios, seguil Plutarco, 6 solaniente uuo de los lu-
cronicas, unu hechicera ic babia predicho que seria garteuientes tie Osiris, segun Diddoro do Sicilia;
Fey; jiara que se cuinpliera in prediccion, asesinó tuvo porte en los honores quo los egipcioS tril)Uta-
a. Duncan y se hizo corouar en sn lugur en Inver- ban a Osiris, y como Macedo lievaba por vestido
ness (1040):sus muchas crueldades Ic atrajeron ci tie guerma nun pici tie lobo, fud veuerado este ani-
odio general, y fud destronado en 1047 por Mal- ma1 1or los egipelos.
cohn, hijo tie Duncan, que liabia obtenido socorros MACEII)ON: prIncipe quo did su noinbre a. Ia

del rey do InglaterrtL Eduardo ci Confesor: cI cr1- Macedonia, v sobre cuyO origen no estáu de acuer-
men do Macbeth, ha dado a. Shakespeare asunto do los aittores: Diódoro tie Sicilia (lice quo era 0110

pars nun de sus Inns hertuosas tragedias, is cual ha do los generales tie Osiris: otros asegurall quo era
sido imitatla por L)ueis. 	 por Sn inadre nieto do Ucucalion.

MACCLESFIELD: cindaddelngiaterma (Ches- MACEDONIA (CAMIIA): señora siciliana quo

ter;; tiene 3.130 1mb.; eutre sus edilicios notables vivia a. 1 Ilciplos del siglo XVII, )' que celebran
llama Ia ateucion In iglosia parroquinl, edihcada en mucho nigunos por sus masgos do valor: entre otras
1278, y In del Cristo en 1175: su industria COnSIS- cosas so dice (IC ella que, con ci nuxiiiO do una pi-

te en tOjI(IOS do algodon, hilanderins hidráuiicas, ca corta, defcudiO a. un herinano suyo y p	 en

en ins cercanlas hay minas tic hulls.	 fuga a. uuos cuaUtOS asesinos bien armados que se
MACCO: nomljre do una ninjor tan esttipida, iiabiau cuihoscado pam quitarle Ia vida.

qua los griegos daban ci nombre de Macco a. los	 MACEI)ONIA: parte occidental tie ia Rome-

tontos y a. los imbéciles.	 tin, reino do Ia Grecia antigua, al N. de 
r1055j5

MACDONALI) (EsrEnA-S.NTrAGo-Josi:-Ar.E- al 0. do Tracia y al E. tie Iliria: tenia pom limites
JANDRo": duque tie Tarento, mamiscai do Francia, naturales los nlontes Cambnnios y Olimpo aI S.,
nació en Sedan en 1165, de una familia iriandesa; Bermios y Pindo al 0., Scardo al N. y ci StrinlOn
mariO en 1840; sirvió primemo en el regiuiicuto ir- ai E., pero acahOpur estcnderse al E. liasta ci Nes-
landes de Dillon, so distinguio e Ia batalla do Jew- i to: habia ciuco regiolicS principaleS, In Baja Ma-
mapes, despues do is cual fué hecho coronel, 1192, I ccdonia, Ia Attn Macedonia, Ia Macedon ia oriental

y derrotó at duque de York en muchos eucuentros: o IIirin macedónica, Ia Macedonia ó Tmacia mace-
on 1195 atravesO ci Wahal por encima dci hielo, dOnica y in CalcIdica: a. Ia 1. perteneciafl In Ema-

se apoderó de Ia escuadra liolaudesa a. Ia cabezu tia (cuna y ceutro de In inonarquIa), Ia Migdonia, Ia

de su infanterla, y fué nombrado en recompensa Antemasia,laBottieaY1aP1en15m5c0mPrh1di5
ToMo V.	 2
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Ia Deuriopia, laAiniopin,Ia Peoniay Ta Pelagona:
enla tercera estaban (del S. al N.) Ia Stiufalia, Ia
Elimiotide, la Orestitle, Ia Dassarecia, in Lineesti-
de y In Penestia: In cuarta se componia de siete
proincias, Bisdltica, Sintica, Oc1omintica, Médi-
en, Edonia, Plea y Dersé: Ia CalcIdica, eli fin, se
subdividia en Caicidia propia, Cros.ea, Acté, P1-
thonia y Paflone: Ins ciudades tie Edeso y de Pello
foeron sucesivamente capitales de toda Ia Mace-
donia: ci Ifaliacinon, ci Ludias, ci Axius vet Estri-
mon eran snsriosprineipales: team muchos puertOs
y minas de oro (en Filipos): los habitautes eran
Intly valientes, pero poco civilizados, a lo menos an-
tcs de Filipo; asi es que los griegos considerabm
a los macedonios como biirbaros: sin embargo, In
fatnilia real se lianiaha 1-Ieráclida—El reino de
Mucedonia fué fundado por los años de 1392 antes
de .Jesucristo, l iOr quince tribus de peiasgos echit-
dos de In Histiotide: Pelagon, uno de sus reyes, (IC-

fendió ii Priarno contra los griegos: en 796, ci lie-
raclida Carano, seguido de griegos v argivos, usurpo
lit Ematia y fornió una dinastIa nueva, qiie en ci
reinado de sus tres succesores (7(i6-647) reuniS in
Alta y In Baja Macedonia, asi corno in Calcidica:
invadida in Macedonia cii 490 prn Darlo, se vió en
In nccesi(iad dc sufi-ir Ta aiianza de este 1) 1 pe y in
(Ic Jerges; pero en 419 volviO a Ta altauza griega:
hailabuse ci pals, desde 401, entregado ii nun anar-
quia conipleta, cuando Filpo 11 subió at trono
(360 antes do Jesucristo): este prIucipe rcstituvó
Ia calma a Ia Macedonia, reconquistó ins antiglias
provincias, agreg6 ii elms otras nuevas y sometio
Ia Grceia entera a su clomiuncion; preparabase ya
ii eutabiar in guerra contra los persus, cunudo mu-
no asesinado en 336: A lejaudro realizO sus proyec-
tos; pero a su muerte (323) fuO desmembrado su
imperio, y In Macedonia, despnes de rarias revolu-
ciones, llcgó a ser Patrinionlo de in fainitia (IC A a-
tIgouo (27), coinpreudindo entonces, u.1enas do
In Macedonia prOpitt, Ta Tesatin ; doininjilia at niis-
mo tienipo sobre ci Epiro y (Jercia hun infinencia
disputada, pero real, sobre In mayor parte de Ia Ore-
cia meridional: los ronialios, despries de tres guerras
contra in Macedonia (212-205 autes de ,Jesucristo,
200-197 v 170-168), somctieron completaniente
este domiiiio, y en 14S, despues dclii cuarta gnerra,
in deciararon provincia roinana: lit Macedonia fué,
en In particion (let imperio, compreudida en ci de
Oriente; en ci siglo XII I formaron nih loscruzados,
en favor die I3onifucio do Moutferrat, an reino parti-
cular quo tenia a Tesalollica por capital, S eS
mas conocido bajo ci tionibre (IC reino do Tesalótiicn
(véase TEStLONIcA); Ia Macedonia cnyó en ci siglo
XV, con las deinas prOvincias do In Grecia, bajo el
yugo de los turcos otomanos que In poseen todavIn.

REYF.a na MACEDONIA, DESDE '196 ANTES
DE JESUCRISTO.

Carano .....................'196
Cceno......................776
Tyrimmas...................'(38
Perdicas I ..................'	 695

MAC

Argeo I ....................
FilipoI ....................
Ajeropas...................
Aicetns.....................
AmintasI ..................
Aiejaudro I.................
I'erdicas II .................
Arqueiao I..................
Orestes. ....................
Arc1uelao II. ................
Amiutas II .................
I'ausania ...................
Auuiiita.s 111 ................
Argeo II ...................
Aniintas 111 (repuesto) .......
Alejandro II ................

l'erdicas III ................
\ niiritas I\..................

I4'iiii)O 11 ...................
A lejandro 111, llamado ci Grande.
.Filipo 111 .Arrhideo ..........
A kjundro A igo..............
(Regentes: Perdicas, 324; Pitbon,

320; Autipatro, 320; l'oly-
Sperchon, 320-311).

Casandro...................
Fiiipo IV ................
Autipatro.................
A lejundro ................. S
Iienietrio I ..................
Pirro, do Epiro ..............
Lisimaco, de '['racia ..........
Selcuco, do Siria .............
Tolomeo Cerauno. ............
Meitagro ....................
Antipatro (otra vcz). .........
Antigono Gonatas............
Pirro (otra vez) .............
Aitigono (ot.ra vez) ..........
Akjandro, hijo de Pirro .......
Dcuietrio 11 ..................
2\Tttigono T)osom. ............
FiIipoV....................
Pcrseo......................
Andrisco....................

MACEDONIA (1'RovicIAnoMANAnE): forma-
da en 148 aute.s dc Jesucristo; comprendia ci reino
do Macedonia, in Iliria griegn, ci Epiro y In Tesa-
Ha: su rapititi t'ué Therma : en tiernpo dcl ilnperio in
Macedonia fitO provincia senatorial, y (lespucs for-
mó ann de las dos didcesi.s de in prefectura (10 lii-
na; se componia eritonces de seis liroviucias, Mace-
tloiiia propia 6 pequena Macedonia, Tesalia, Anti-
gna Epiro, Nueva Epiro, Acayay Creta; teniapor
capital Il Tesaidnica.

MACEDONIA (rEQEA): so liamd asi en tiem-
0 tIel irnperio Ia antigun Macedonia 6 Macedonia

propia. (Véase ei articuio precedente.)
M ACEDONI 0: patriarca de Constantinopla,

adicto al partido do los seiui-arrianos cuando obtu-
vo ci patriarcado, hácia 351: su nombramiento des-

647
609
5743

53S
46
452
429
405
402
398
397
396
390
3S8
370
3139
36t;

359
336

i7

311

298

295
287— 843
287— 82

282
281
219

78
278
274

273— 42
267— 66

242
232
221

178-1138
152-148
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agradó sobremanera a los catóiicos, y el dia d Sn

instalacion so trabó una Incha en que perecierOn
mas do 3.000 personas: ft COIISCCUCflCtft ile otros mo-
tines, ci emperador Constancio lo destituyó CU Ufl

concilio celebrado en Constantinopla: despueS de
esta exoneracion, Macedonio Sc cigió enjefe do una
itueva herejia, negaudo Ia divinidad del Espiritfl

atito.
MACEDONIOS (SECTA nELIGIOSA): quo tenia

por jefe at patriarca macedonio. (Véase este noun-
bre.)

MACE1: poeta latino; naeió en Verona y mu-
no en Asia: compuso muchos libros, sobre las ser-
pientes, los Paiaros y las plantas: uiié autor tarubien
do un poema obre Ia guerra do Troya, tiara servir
(IC supiernento a Ia Iliada do llomero; pero ningu-
na do sus obras ha ilegado a nosotros, porcjue Ia de
Ins plantas quo lleva su nombre no Cs suya.

31 A CER (CLOOICS): prétor en A frica, en tiempo
de Neron; quiso, at advenimiento do Galba, hacerse
iuidependkuite y sitiar por hambre la italia: Gaiba
tflafl(io niatanle en 68.

MACERA IA: ciudad del Estado eclesiistico,
sobre nan montafia ni N li. de Roma: tiene 12.000
hab.: es capital de nan delegaciun, V sede d uui
obispado: Ocupa ci SitiO (IC Ia untigua Ileivia Rici-
un, clestrunla por los godos: cii ci reino frances (de
Italia) fué In capital dcl departatnento del Muso-
na—La delegacion (10 Macerata, situada entre las
de Ancona, trhiuio, i'erusa, Camerino, Terino y el
Adriático tiene 2.300 lath.: estd atravesada por ci
Apeuuino y regatta prn mucluos rios (31 usona, Esi-
no, Potenza, &c.); su terreno piotitice trigo, viuio,
cáftaruio y aceite; hay pastos donde so cria maclie
ganado.

31 A CFARLAN E (RoBERTO): escritor politico;
naclo en Escocia en 1134, mario en 1801; escriliió
por algun tiempo en favor dc in oposicion, Y por Cs-
pacio de muchos altos fud director do los perió(li-
cos, ci "Mornig-Cluroniele y ci London-Packet."
adunirador ent.usiasta do Ossitui, nvudd a Macplier-
son en an trahajo do revision, y eniprenclio éi mis-
tao win tradnocion en verses Intinos tie Ins poesas
dci bardo escoces: so tiene (10 él an "Ensayo sobre
In autcnt.icidad do Ossian y de sits poeslas," Lón-
dres, 1804.

MAClEA DO (Rio BE): véase EUI'AItANA.

MAC1IA1)OU: capital de In isla de Aujuan,
nun de las Coinores: tiene 5.000 bab., puerto, for.
takza )- palacio.

MACI! A Ni D1t S: tjrano (10 Lncedenionia, usur-
p6 in autoridad ci año 810 antes do Jesucristo: q-
via someter todo ci Peloponeso, cuando fu,é venci-
do y muerto en Mantinca p0i Fiiopounen 206 antes
do •Jesucristo.

3IACHAO: antigua ciudad de Francia. (Yen-
so 3linas.)

31ACI1ARES: uno do los hijos do MitrIdates,
rey dcl Bosforo, nbandonó a sit padre para rendir-
se a LdcuIo ci aflo 0 antes ne Jesucristo; pore co-
mo tennese Ia rengauza do Mitridates Sc quitó Ia
v itt a.

MA CI{AULT: villa do Fraucia, departamento

de las Ardenas, a 2 ieguas S. 0. de Vouziers, y
a 2 S. E. de Rethol: celebra tres ferias al afjo:
pohlacion 530 11:11).

MACIIALT LT PE ARNOUVILLE (Jry

B.uTisTA): contralor general do hacienda en 1145,
atacó osadameuite los privilegios dcl clero linden-
do publicar en I an edieto famoso conocido con
ci utouul,rc do "3lano wuerta," que prohibia todo
nucvo establecimiento de capItulo, coiegio, semina-
rio y casa religio&i, silt espreso permiso dcl rey, y
revocaba todos los establecimientos de este génerO
fuiidados sin nutorizaCioll juridica: nombrado en
1 '4 ministro de estado, estableció an inipuesto
do un reiuiteno, calenlado sobre ci precio dcl arren-
danuiento do las tierras, y del cual nadie estaba
exento:al afto siguientesucccdió a d'Aguesscau en
ci cargo do guardasellos, conservando sin emiargO
in plaza do contralor general; pero ataeado por to-
das partes, principalnuente por ci clero, cayó iii fin
en desgracia, inerced 0 las intrigas do madama de
Pompadour (1 54): mario en 1 '94 en In prision
do las Madelonettes doitde habia sido encerrado
como sospcchoso.

MACIIECOUL: ciudad do Francia, departa-
mento dcl Loire Inferior, distrito y 0 5 y legnas
S. 0. do Nautes, y a 2 S. E. de l3ourgueus, cabe-
in de territorio, en an vaile en In InOrgon izuier-
da dcl Tenui: hay un hospital: comercia en granos,
y tieuue 2.200 hab.: esta ciudad era antiguamente
capital dcl ducado de Retz y sufrió mucho en In
guerra de In Vendee.

MAC1IICIIA('O: cabo en ci Oc6ano CantO-
brieo, prov. de Vizcaya, partido jnd. do Guiernica,
jurisdiceioil de Berrneo y distaucia de 3 millas
do In isia (IC Izaro.

MACIIIDAS: rio do Africa, nace 0 los 3'1° 50'
long. E., ' 10' lt. N., corre al N. 0. y desagua
en ci Vethe.

MACHINE (LA): villa do Francia, departa-
mento dcl ievre, distrito y 0 4 leguas E. S. E.
de Nevers, territorlo ' a 1 N. N. 0. do Decize, cii
pais pantanoso, situada 0 oriltas dcl Meult, riacluue-
to que desagna cii ci Loire nuns abajo dcl Decize:
CII Sit ttrritorio hay nun lierrerIa cut Ia cuiul so fa-
brican 130.000 libras de Iucrro aiivale, y ahundan-
tes minus do carbon de 1)iedra: ha y tanthien can-
teras de asperon rojizo: tiene do poblacion 800 ha-
bitant es.

MACIIUCA (Pinno): pintor, escultor Y arqui-
tecto espafuol: dirigio Ins ohms de Ia Aihanibra de
G ranada, y entre las machas que coino escultor eje-
cuito, so citaui con elogio Ia fuente que hizo itra In
nuisula, a.loruuada do j uilastras y bajorelieves, quo
re1)rcsentan 0 "IIrctuIes matando lahidra; El ro-
be do Elena; Apoto y I)afnc; Aiejanciro 0 cabaIlo,
y ulos victorias per remate," euva olura macstma te
coloca entre los mcjores artistas tIe sit épocn.

MACIN (JORGE EL): historiador Orabe. (Yea-
se Eu. MACIN).

MACK Cirn.os, BARON BE): general austriaco;
naciO en 1'i5 ciiFrnricia. murioefl lena en 1828;
habia lueclio yft (Oil distincion machas canIlrnas,
principalmeute In de los Paises-Bajos contra Ia
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Franciaen 1'T9 y 93, cuando fué enviado en 1798
a Nápoles por ci cinperador tie Austria, para man-
dar como generalisitno ci ejército napolitano que
marchaba contra los franceses dueüos tie Roma:
dejO derrotarse vergonzosamente par Macdana Id
y Championet: despues cayó en poder do los Iran-
ceses; prisionero bajo su palabra en Paris, so esca-
p6 y volviO at Austria: contiiroiiie un nuevo niaii-
do en Baviera en 1805; pero se dejd cercar por el
enemigo y encerrar en tim, y so viO obligudo a
rendirse a discrecion con 30.000 hombres: md con-
denado a uluerte, y habiendo sido conniutada su
pena, fud detenido en Spielberg, y no reeobró su
libertad hasta ci cabo (Ic dos arios.

MACK EXZI E (JoRGE): jurisconsnito escoces;
naciO en 1636 en ci condaclo de Augus, mariO en
1691; estudiO in jurisprudencia en Ia unicrsidad
do Bourges (Francia', adquiriO gran reputacion
en ci foro do Edimburgo y fué elegido (lefensor par
ci marques de Argyla, acusado tie traicion (1661):
fué nombrado despues juez do an tribunal crimi-
nal, abogado dci roy, y en fin uno do los bros del
consejo privado en Eseocia, en cuyas funciones des-
plegO tab cob en favor do hi causa dcl rev, quo los
confederados escocees Ic Ilamaban ci Ahogado
sanguillario: despucs tie In revolucion do 1688, tie-
jo in Escocia y se retirO a Ingiaterra: se tiene tie
éI multitud do obra do 1urispru(1eucia, teoiogIa y
moral, impresas en Edimburgo, 1716, 2 vol. en fo-
ho: son notables las siguientes: "EL aretino; Re-
ligio Stoici; Moral gallantry:" habia fundado en
Edimburgo In biblioteca do los abogados.

MACKENZIE (ENRIQUE): escritor escoces; na-
ciO en Ediniburgo en 1746, niuri 0 en 1831; fud a ho-
gado general en ci tribunal dci Eciuiquier tie Edim.
burgo, so le deben machas composiciones Ilenas tic
gracia y do delicadeza, entre otras, 'E1 hombre
sentimental" CThe Man oflcling"), novela. 1778;
El hombre do mundo," continnacion do ''El horn-
bre sentimental; Julia do Ronbigrid, novela en for-
ma de cartas:" publicd dos periodicos quo alcan-
zaron mucha boga; "Ei espejo (the Mirror) v El
ocioso (the Lounger):" so ensay6 tambien, en ci gd-
nero draniát-ico: Enrique Mackenzie clió una cdi-
cion do sus oliras, 8 vol. en 8°, Edimburgo, 1ROS.

MACKENZIE (AuJANnRo): viajero inglds;
naciO hdcia 1760, paso siendo nun rnuy jOven ai
Canada con objeto do comerciar en Pieles; deseti-
briO, hacienda sus escursiones, ci rio cj ue ha causer-
vado su nombre (17S0); fad ci priinero quo era-
prendlO atravesar in America septentrional en to-
da sn latitud, cuyo provecto ejecutO en 1702 y en
1793: iIegO en Julio do 1793 a Ins costas dcl Grun
Ocdano a los 52° 2 L' bat. N: In rclacioii do su via-
je fad publicada eli LOnthes en 1801, y traducida
ai frances desde 1802 por Castera, vol. en 8.0

MACKENZIE: rio do Nueva–Bretañn, ab N.
tie Ia region interior ocupada lOS ifl(liOS: sale
do Ia estrernidad occidental dcl lago dcl Esclavo;
COrre priincro co direccion al 0., despues al N., y
ültimamento at N. 0. y (lesagua en un mar que
se cree es ci mar Polar, hacia los 69° 14' lat. N.,
y los 123° 10' long. 0. par un audio embocadero

obstruido por muchas islas, de las cuales las mas
notables son In do in bailena, en donde se detuvo
Mackenzie en 1789, y In de Garry, quo ci capitaii
Franklin visitO en 1825: su curso es do unas 200
Ieguas: los principabes afluentes que recibe son: ci
rio de las montañas y ci que sirve de desague al
lago del Grande Oso: en ci pais quo baüa este rio
so oncuentra ann tierra obeosa, de sabor do leche,
c1 ue comen los indios cuando se von acosados por
ci itanibre: en 1796 se encontrO an pedazo do pin-
ta nativa, en las inmediaciones tie este rio: a alga-
na distancia de su niOrgen izquierda se prolonga
dci S. al N. nun cordibbera do aitas montafias, quo
pirece a continuacion do los montes Pedrego-
sos: el mar dondo desagua este rio fud descubierto
en 1789 por ci vinjero cnyo nombre bleva.

MAC K I NTOSII (Sin JAMES): escritor escocés;
naciO en Doros (Inverness) en 1765, mario en 1832;
estudió primero Ia niedicina y despues so entregO
ab estudio tie las leycs: defendió in revolucion fran-
cesa contra los ataques de Burke, en un iibro titu-
lado: ''Vitidici gailicnnaf' (1791), que tuvo gran
éxito y Ic valiO In atnistad tie Fox; despues Sc (ie-
dicó ai foro, donde adquiriO macha fama, principal-
mento en Ia deferisa que hizo tie nun causa cébebre,
Ia do Peitier, antor ile an libebo contra ei primer
cOnsul (Bonaparte): en 1804 fad enviado las In-
tins con ci tItulo do juez dcl tribiuiai de Bomber;
en 1811 voivi6 a Ingiatcrra, y ab uño siguiente en-
trd en ci parlamento, (bade so hizo notable por ens
ideas liberates y par liaher siLbo argo do los promo-
vedores tie Ia reforma: Sc tiene tie dl una historia
tie Ia revolucioii do 1788 (obra pOstuma publicada
en I S34); ann historia do Inglaterra, misceláneas
lilosOficns, traduci(ias por L. Simon; an ensayo so-
bre los progresos de In lilosofia moral, que forma
parte do In sdtima edicion do In Eiiciclopedia bri-
tániea y quo ha sido traducida al frances por Mr.
I'oret, Paris, 1836.

MAC–LAIJRJN (CoLts): cdlebre matemdti-
co escocds; nnciO en 1608 en Kilinoddan, cerca de
luverary, mariO en 1764; pubhicó a los 29 aios
an tratado soljre las curvas, que admirO al mismo
Newton, y participO en 1740 con I)aniel Bernouiili
y Euler dcl prcmio propuesto par In Academia do
ciencins do l'aris para una Ineinoria sobre "el flujo
y reulujo dc-i mar:" dejO entre otras ohms, "Geo-
inetrIa orgdnica, LOudrcs, 1720; Ti-atado tie Ins
uiuxiones (en inglés), Eduinburgo, 1742, traducida
at frances por oh P. Pezenas, Paris, 1749; Trata-
(10 do algebra, traducido al frances par Lecozic,
Pai-is, 1753; Esposicioti do los descubrimientos fi-
losdilcos" do Newton (en ingldsj, LOjidres, 1748,
tmailucida ai frances par Lavirottc, Paris, 1

MAO–LEOD: lago tie Ia America del Norte,
en Ia Nueva Cabedoiiia, a los 124° long. 0. y 530
mt. N.: derrama sus agnas ai N. E. en ci rio tie Ia
Paz: tienc de 16 20 leguas tie circuito, y abunda
en pesca: Ia cornpniIa ingbesa del Nordeste ha be-
vantado en sns orillas an fuerte del mismo nombro
pam proteger ci comercio do In peieterIa.—Rio tie
In America dcl Norto, entre Mexico y ci territo-
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rio del Oregon, desagua en el Gran Océano a los
43° mt. N. y 125 50' long. E.

MACLOU 6 MAL() (S): nació en el pals de
Gales a fines dcl siglo V, pasó hácia el año 520
para predicar Ia fe en Ia Arm6rica (Bretaña), cer-
Ca de Ia ciudad nornbrada en aqnella época Aleth
y que despues recibió de él el notnbre de San Ma-
lo: despues de haber esperimentado algunas perse-
euciones por parte del rey Hod, fti6 reconocido
obispo de Aleth, pero no tard6 en hacer dimision
para ir a liacer iucvas conversiones, y rnurió en
Saintes en 5(.

MACON, MATISCO: cindad de Francia, e-
pital del departamento de Saona y Loire, en Ia mar-
gen derceha del Saoua, at N. de Leon y at S. E.
do Paris: tiene 11.944 hab.: fuêen otro tiempose-
de de tm obispado: hay tribunales de primera ins-
tancia y de comercio, colegio real, antiguo pnlnciO
do Montrevel, igiesia (le S. Viceute, casa do villa,
hospital, hernioso muelle, arco de triunfo: tiene una
biblioteca, una sociedad de ciencias, ictras, artes y
agricuitiira, fábricas de telas de lana: liace mucho
cornereio de vinos: es patria de Senezay, Dombev
y La Martine: esta ciudad existia ya en tienipo de
César y pertenecia a los eduo.s; fué muchas veces
asolada or los bárbaros, principatmente por Ati-
Ia; tuvocondes particularesdesdeelsiglo X: Adix,
herederti de este condado, casó con Roberto de
Dreax, que La vendió a S. Luis en 1238: en 1435
Cários VIII cedió el condado (Ic Macon a Felipe
ci Bueno, (inque de Borgoia; p' Luis XI le in-
corporó a Ia corona despues de Ia muerte de Car-
los ci Temerario (14VI: Macon sufrió mucho du-
rante las guerras do religion: ci 11 de marzo do
1614 se dió en sus cercanlas un cornbnte entre los
franceses y los aliados: ci (listrito de Macon tiene
nueve cantones: La Chapellc de Guincliny, Cluny,
Lugny, Mu tour, Saint—Gengoux—le—Roval, Tour-
nus, Tratnayes y Macon, que vale por dos, 132 pue-
blosy 115.717 bab.

MACON (coNDADo DE) 6 MACONES: tino do
los cuatro condados anejos al ducado do Borgofia,
entre ci Chalones a! N., ci Bressa at E., ci Leone-
sado at S., ci Briones y ci Charoles al 0.: sus l)lfl-
zas principales son: Macon, San Gengoux, Tour-
nus y Cluny: boy forma ci distrito do Macon.

MACOR ABA: nombre latinii.ado de la Meca.
MACOUBA (r.i): villa y parroquia en Ia costa

N. de Ia isla do Ia Martinica, distrito y a 3 leg.
N. de San I'edro: esta isla se compone solamente
de algunas casas, y Ia igiesia y ci i)res I)itelio fue-
ron derribados por los impetuosos vientos quo su-
fri6 en 1813 y 1817: ci terreno do Ia parroquia es-
ta dfll)iertO de piedra es rnuy fértil y cstá
ben cultis-ado: produce tabaco do superior calidad
y azticar, calcuiándose este i1timo producto en
15.300 quintales al atio: tiene 2.142 bali., entre los
Cunies so cuentan 1.924 negros y 155 hombres do
color Iibrs.

iirRSON (SANnAC0): escritor ingles;
nacto en Escoeia en 1738, murió en 1'196, publicó
en 1 60 las "Poeslas de Ossian," antigno hardo es-
coces, traducidas do Ia antigua lengua gaélica: es-
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tas poesias tuvieron un éxito prodigioso; pero e
suscitó viva controversia sobre su autenticidad; no
obstante, parece incontestable In existencia do Ia
poesIa gaelica; Macpherson no incurrió en otra
falta mas que en duiciticar a veces Ia rudeza del
original y ilenar las iagunas con pasajes de su in-
vencion (véase OSSIAN): Macpherson cscribió to.m-
bien una traduccion de In liinda que tuvo poco éxi-
to, una 'lntroduccion a In historia do In Gran Bre-
taña y do Ia Irlanda, v nan ilistoria do Ia Gran
Bretsña, desde Ia restauracion hasta ci adveni-
miento (10 Ia casa do Ilniiover:" en 1780 fué do-

gido diputado a Ia cámara de los coniunes; pero
habló muy poens veces.

MACQIJARI: rio do Nueva ilolanda en In Nue-
va Gales meridional: nace en los ilanos de Bathurs
en ci limite de los dos condados de Wesmoreland,
Buxburgh y Loudonderry, de Ia reunion dci Fish-
river y del Campbell's—river, bajo los 33 30 lat. S.
y los 153 17 bug. E.: In parte conocida do su cur-
so tiene unas 80 leguas do long.: corre con muclia
rapidez, pero sin embargo, no impide In navega-
cion: en sus limpias aguas so crian ranchos pesca-
dosy a yes acudticas: en sos ntárgenes, quo parece
no cstán enteramente despobladus, se encuentran
capas de piedras que encierran herinosas agatas.

MACQ.LT ER (PEDRO Josf): qulmico; nació en
Paris en 1718, muri6 en 1784, fad profesor de farma-
cia en l'arisy miembro do in Academia do ciencias:
bizo dscubrimientos importantes on quIrnicaydejó
niuclias obros quo por uiuucho tiempo fueron clásicas:
sns obras prineipales son: "Elementos de quInhica,
teórica y prdctica, Paris, 1778. 3 vol. en 12.°; Die-
cionario do quImica," Paris, 1V8, 2 vol. en 4.°: re-
dactó ademas en el "I)iario do los saijios" todo 10
concernieuto a las ciencias naturales desde 1768 a
1776.

MAClA, boy in MAGRA: riachuelo de Ita-
ha. formaba ci Ilmite entre Ia Liguria y in Etruria.

IIACRA (Srd.) : virgen inärtir en tiernpo (IC

In perseducion de Diocleciano: vivia en Augsburgo,
y ncgándose obstiundumente a nhjurar in fe de .Ie-
sucristo, fud echada en una hoguera por órden dcl
juez 6 gobernador Riciovaro: dIcese quo salió do
ella ilesa: despues Ia cortaron los pechos, Ia dicer-
raron en una oscura y hedionda prision, y tIltima-
monte in arrojaron sobre agudos cascotes do 1)arro
y carbon encendidos, y asI espiró liaciendo oracion
al Señor: Ia Igiesia celebra su fiesta ci din 6 do
enero.

MACRI: ciudad de Ia TnrquIa asiátiea (Ann-
tolia), al S. E. de Esmirna, a los 36' 35 liii. N.,
26' 50' long. E., sobre ci goifo do Macri, "U Ian-
ens sinus," en ci Mediterráneo: tiene bueui puerto.
(Véase MAKRI.)

MACRIANO (M. Fixuo;: uno do los 30 tim-
nos quo tomaron Ia puirpura en tiempo do Unireno;
fuid eievado por SR mdrito a los primeros puestos
do In milicia, y Valeriano Ic cucomendó In adunt-
nistracion do In Siria durante su espedicion contra
los persas: cuando Valeriano cay6 prisionero, to-
mó In piirpura en Siria (260), paso el mary avan-
zó hasta Iliria; pero fud derrotadO aill por Aureolo
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(261) y se dejó niatar por sus oficiales: habia aso-
ciado a su irnperio a sus dos hijos Macriano ci Jo-
yen y Quieto: el prirnero perecio Con ét el Segun-
do fuO muerto en Emeso donde Ic sjtjal,a Odenato.

MACRIXO (M. OPrLIo):succesordeCaracalla
en ci ilnperio; nactó en Cesarea (Nuniidia); fué
primero prefeeto dcl pretorio en ci reinado de Ca-
racaya: habiéndoie predicito un adivino cpie eSiftl)a

detinndo a cenir Ia corona, asesinó at einperador
(2 ii), a flu tIe asegurar ci efecto de Ia prediccion:
prociatnado algunos dias despues, señalO su adveni-
miento con ine.iidas SabL ' s; pero sit estremada se-
veridad Ic atrajo Ia odiosidad de parte de sus solda-
(los; en términos que una legion de Etneso saindó a
Eieogábaio emperador, y Macrino fné asesinadopor
sus propios soidai:Ios cerca do Arquelaida, en Ca-
padocia ci año 218: haljia asociado a sit imperio a
an hijo Piadumenio, clue pereclO con el.

MACRIS: uno de los nombres de Ia Eubea.
(Véase Eu13.)

MACI-tOI310 (AURELT0): fll6sofo platóuico y
grarnátieO iatino, que viviO a principtos del siglo
V; fné en 422 canutrero mayor 'Prefectus cu-
viculi" do Teodoslo ci Jóven: esto es cuanto so sa-
be acerca de su wida: so ticne de él: nit "Cornea-
tario sobre ci sueflo de Escipion," (Ic Ciceron; "Las
Saturnules" en siete iibros, oI)ra en forina do con-
ferencias que ofrece nun utezela euriosa de critica
y de antiguedades; "Diferencia do Ins pal abrasgrie-
gas y latinas;" las mejores edieiones (Ic este autor
son las (IC Leiiia, 1670 en S.° "cam notis varioruin,"
Leipsick, 17'l4 en S.°: sus ohms han sido tradtici-
cias at frances por Mr. CIt. do Rozoy, Paris, 1827,
2 voltIrnenes en

MACRO 13 [OS, Cs clecir, QLJE TIENE TJNA
LARGA Vii)A: noini)re dado por los antiguos
a muclios pueblos retuotos sobre lo.s cuales no ha-
bin mas que datos incompletos 6 fabulosos, tales
como los habitantes do Ia ista imaginaria de Me-
roe, y un pueblo de Ia Etiopia, ii orillas del Atlán-
tico, at ciuti se ntribuia Liii origen fenkio.

MACW)X (Nsvto SEaToinci): favorito do 'I'ibe-
rio; presidio al arresto y at suplieio de Se ynno, y
fué reconipensado su cob con Ia dignidiul de pre-
feeto dci pretorio: cuando Tiberio Se hallaba proxi-
mo a morir, Macron acluiC a Caligula y Ic obIigd
a tonmar pOseSiOn del gobiemno, durante in agona
del emperador, y viendo c1ue Tiljerio volvia a in vi-
da, rnandO aliogarlo: no duró mucho su privanza,
pues Cailgula be obligó asI como su mujer a dar-
se in muerte ci alto 38 de Jesucristo.

MADAGASCAR, MENUTIAS: gran isla dcl
mar do Ins Iiidias, al S. E. dcl Africa, dci cnal es-
tá separada por ci canal de Mozaniba j ue a los 40
50' 48° long. E., 12' 10' 25° 47' mt. S.: esta isla
tiene nuns 280 leguns de litrgo, 88 en su mayor an-
churn, y 20.000 de superficie: sit poblaeion ascien-
do a 4.000.000 do hub.: recorre in isla de Mada-
gascar en toda su longitud una cordillera de altas
montaftas que ilevan ci norubre do Anibosteinenes
y Betanlamenes, las cuales so elevan de 12.600 a
13.300 pies sobre ci nivel del taut': Ia fertilizan mu-
chos rios: su clima es hermoso y muy cálido, pero

mortIfero en algunos pnntos pam los europeoS: sti
suelo es de una fertilidad admirable y cia los pro-
ductos peculiares a Ia isbn, y está muy bien cuitiva-
da; hay minus do cobre, piorno, estalto, mercurio,
hierro &c. (no esplotadas, a CSCCpCiOU de las de
bierro): los habitautes, divididos en cobonias y tn-
bus numerOSaS, so unman en general madecases 0
malgases; y Se cree quo proceden do raza malaya:
sit lengua es rica y duice, y su culto inuy sencilto:
aunque negros, tienen hermosas facciones; los ovas,
los seciavos, los autavaros, los betImsaras, los au ta-
ciinos v los betanimeuios son los pueblos was iota-
bles.—Largo ticinpo dividida Ia isla 1e Madagas-
car cii nmltituid de pequeflos estados a pnincipios
del siglo XIX, ha lbegado a ser casi un solo reino,
inerced a! genio (let jefe Radama: el pais de Anos-
si y algunos distritos so iibertarou solameute do sit
tloniiiincioii: Taiiuuiarive ó Tannarive era su resi-
dencia: su muerte acaecida en 1S29 parece que diO
principlo a Ia disolucion de sit naciente iinperio:
p' to demas Radarna estal)a sostenido por los in-
gleses, y los paises quo liabia sornetido Ito eran mas
quo sius trihutarios.—\1uchos navegantes han visi-
tado Ia isla do Madagascar; pero casi nadie un P°
dido establecersc en ella: lit Francia tuvo aIl algu-
nas factorins desde 1642; pero habienulo querido ha-
cerso independiente ci conde Beuiiowski, envindo
por ci gobierno frances a aquetia isla en 1774, fué
combaticlo por Ia nmisrna Fritncia, y destruido Sit CS-

tableciuniento: desde 1815 los franceses han ocupa-
do de nuevo en varias ocnsioncS algunos puntos, co-
mo Tintinga, rfain.tiL1)e y otros; p(O los abautlo-
naron en 1831, despues tie una gueri'a desastrosa
contra los ovas, suscituda pot' los ingleses.

MADAIN: ciudad de TurquIa. (Véaso Mo-
DArN).

MAD AMA: nombre quo so daba antigunmento
OIL In corte de Frauicia a In pritnogenita do las hijas
del rey, 6 a Ia princesa do Ia saugre nuts cercauta
at trono, sin aüadir ii este titulo ci nombre b)rolI:o:
COfl6CCSO sol)re todo ljajo este nombre a Enriqueta
Ana de luuglaterra, duquesa do Orleaus, tuieta do
Euirique IV, é hija do Cirlos I, iey de Inglaterra:
Bossuiet tin pronunciado Ia oracion fdueljre de es-
ta

MADAPOLLAN: cindad do In India inglesa
(\ladi'as), cii ci pals dc h,s circares Septentriouuit-
los, al N. E. de Masulipatuiani: su industria consis-
te en tejidos do lana y algodoti, lininados niadu-
pollan.

\LDAURO, MADAIJItTJS: ciudad dcl Afri-
ca propin, en ci centro, sobre el I3agradas: es pa-
tnia de Apuieyo.

MAI)DALONI, SUESSUTA: villa (Id reino
do Nápoles (Tierra do Labor), a! S. 0. de Cupua:
tieno 11.000 hab.: on sus cercanias hay nit herwo-
so acueducto.

M ADEC A SES: habitantes de Madagascar.
MADEIRA (esdecir, M.&nERA): node in AmO-

rica del Sur, ol mayor atluente del Aniazouia, so
fornia en Bolivia de Ia reunion dcl Guapor y del
Maware; come pnimero at N., entra cii ci Brasil,
vuelve hácia ci N. E., recibe ci Guapey, ci Sara, el
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Jamara, el Jeuparans, el Axia, el Capana, &c., y
se nne al Amazona por muchos afluentes.

MAT)EIRA. (Véase MADERA).
MAI)ELEY: ciudad de Inglaterra, condado de

Shrop, a 4 legnas E. S. E. de Shrewsbury, a i
S. 0. de Schiffnan, y a 0. 'do SaTerna: tiene mm
iglesia parroquini, tres capillas para los metodistas
y católicos y un lugar do reunion para los cuaque-
ros: lace mucho cotnercio en hierro y celebra flier-
cado todos los viernes: tiene 5.400 lab.: esta cm-
dad Cs muy antigna: Cárlos 11 se refugió en ella
despues de Ia bataila de Worcestery e mantuvo
algun tiempo escoudido en una gralija que ann se
con serva.
MADELONNETTES 6 MAGDALEXAS: cii-

sa religiosa, fundada cii Paris en tiempo de Luis
XIII, en 1618, para servir de asilo a lasarrepen-
tidas, bajo Ia advocacion tie Santa Magcha!ena: en
tiempo de Ia repblica, sirvió do priion por causas
poilticas: boy es una ca-sn do reclusion pura las mu-
jeres do mala vida; est situada eutrela calle del
Temple y Ia de San Martin.

MADEMOISELLE: noinbre con ci cual so de-
8ignaba en Francia in hija segunda do Monsieur,
herinaito dcl roy: es conocida principaimento con
este nombre in duquesa do Montpensier, lila de
Gaston, duque de Orienns,y hermano dc Luis XII!.

MAI)EN 6 MAADEX (es decir, 311NA): pala-
bra arab que entra en Ia. coniposicion tie mudhos
nombrcs geográ ficos. (Véase ALMAnEN).

MADERA, MAI)EIRA: Ia isla mas grande
dcl grupo (IC este nombre, perteieeiente a I'ortu-
gal en ci Atidutico, a 80 leguas N. do Tenorife,
Ia principal do Ins Canaruas, t 160 leguas S. E. de
Tercera, en las Azores, y a 128 0. dcl caho Can-
tin en in costa (IC Berberia: está hácia los 350 45
mt. N., y entre los 13 y 13 40' long. 0.: tiene 10
legnas de hargo (101 Fl al 0., 4 en su mayor anchu-
ra y nuns 32 de cireitito: Ia superhicie de estu isia
se compone do inonttña niuv altas y escarpadas:
ci P1CC) do Rnivo quo ts ci punto inns alto, está e-
gun r. do Buch, c 6.398 pis sobre ci nivel del
mar y Ia dma do rf tiniliaj a unos 6.020: Bo wdidh
pretende quo esta isia no me produeida por tin vol-
can del fondo del mar, y si quo existia en ci esta-
do do rocas de transicion 6 acaso de rocas prilni-
tivas y do transicion deshecluts en seguida por Un
vohean dcl fondo del mar, duvas ertlpcioues sucesi-
vas cubrieron Ia isla de basaito y de toba: 811 cli-
ma. es agnadabic y casi so disfruta die flu continua
primavera: esta, isia ha sut'nijo muchos tewbiores
de tiorra, siendo ci mas notable ci de 1816 que dii-
ro de 15 a 20 minutos, destru yO akunos cdificios
y se estendi6 hasta los Azores y Lisboa: ci gana-
do laiiar y vacuno que se cria en esta isla, CS tie
easta peqnecua, y su came es muy agradabie, pero
no abunda tanto coino los cabaulos, y los mulos sir-
yen generalmetite para acCrnilas en las montaflas
abundan los conejos y so yen mudhas a yes do dife-
rentes especies, tales conio ha perdiz rojit, aloudras,
palomas, gavilsues, y ci canario gnis clue es indIgo-
na do esta isha: Sn poblacioti quo solo constaba en
176 de 64.000 hal)., ha sido calcuhadapor Barrow
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en 90.000, y segun un censo bastante reciente de-
be ascender a 98.800 y se compone de portugueses,
o mas lien de sus descendientes, de niulatos y do
negros: di pueblo vivo por lo general en Ia mayor
ignoraucia, y mucha parte se abandona a Ia men-
dicidad que so ejercita en esta isia con entera liber-
tad: esta isia está dividida en dos capitanhas: Fun-
chal y Naxico: subdivididas en 42 parroc1uias: fiid
descubierta en 1344 por Ufl harco iiiglés, y en 1410
lavolvieroná avistarJnaii Gouzalezy Tristan Vac,
portugueses, quienes ha dieron ci nombre de Madei-
ra, a causa do estar cubierta demadena: en 1801,
los ingleses so apoderaron do esta isla, bajo ci pro-
testo de evitar quo cayesc en poder de In Francua,
hadevolvicron cuatido ci tratado de paz do Amiens,
y bajo ci uiismo pretesto volvieron a ocuparla en
1807, conservandola basta ci oüo iS 14.

MADERNO (CARLOs): arquitecto; iiiició en
1556 en l3issoua (LombardIa), muniO en itoma cii
1629; acabO Ia iglesia do Santiago do los Incura-
lies en Roma, que Voltera labia dejado imperfec-
ta; construy6 in cllpuIa y ci coro do San .luan do
los Florentinos. iiizo Ia facliada do Santa Susana,
obtuvo el titulo de arquitecto de San Pedro, y ci
papa Pablo V Ic encomendó In conclusion de aque-
flu célebre basIlica; Maderno construyó adoinas
otros muchos edificios en itoma, entre los quo me-
rece ser citado ci paiacio Mafl'ci.

MADFUNECII (es decir, LA CIUDAD EN-
TERRADA): villa dci Alto Egipto, sol i rc Un ca-
nal lii izqiiicrda dcl Nib, a los 26 20' Iat. N. 9°
40' long. E.: todavia se von en sus cercanias las
ruinas de lii antigua Abydos.

MA 1)G.[ARES: unit do Ins tnibus Iiiingaras con-
(lUdi(laS por Arpad a liungria, era probabiemente
Ia pnincip:il: sit nombre hog6 a ser ci do toda Ia
nacion: do esta niaiiera es como los hdngaros so
designan a sI mismos. (VCa.se llrxRiA.)

MADIAN: ciudad arruiiiadade Arabia. (Yea-
so MIDr.t.)

NA DI A N ITAS. (VCase MOABITAS.)

MA1)1l1I LAGO J)F:), ODE ABUKIR: en ci
Bajo Egipto, al E. do AiejandrIa, y al E. de Abu-
kir: ticije 2 leguas de hargo dcl N. ni S. y otro
tanto do andho: snrcau esto lago muchos bateles
ocupados en Ia pesca: autiguarnente no comunica-
ha con ci liiar, y debe gran pinto do su estension
a i muptura do Ia beugua de tierra quo lo impedia
In ('Oiflhlu :caeion.

MADISON (JAMES): presidento (10 los Estaclos-
Luidos, iiiciO en Montpeller Virginia) en 1758,
muriO en IG: so dedicO primcro ab foro: se di6
a conocer en 1784, coinbatieiido el bill quo tenia
pi objeto estahiecer una religion dominante en los
Estados—lJnidos, y eI cual fuC reenipiazado por Ia
declaracion do libertad religiosa; fué tino do los que
redactaron Ia constitucion do 1786: elegido casi
p1' unanimidad presidentc en 1809, hizo decharar
por ci congreso (Ic 1811 lagnerra a Ia Inglaterra;
reehegido en 1813, Ia continuó con muy ljUefl éxi-
to, y por ci tratado do 24 do diciembre (Ic 1814,
lijO por hmaute septentrional de los Estados—L nidos
los lagos iludson y Superior: protegió has cioncias;
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se le debe la creacion de Ia universidad do 'Virgi-
nia: en 18fl dejó Ia pre.sidencia y se retiró a su
pais nataL—Mas de 20 ciudades ó condados de los
Estados–Unidos bun tornado ci nombre de Madis-
son en honor del antiguo presidente: se con oce so-
bre'todo bajo este nombre Ia capital del condado
de Jefferson en el estado de Indiana, sobre Ia mar-
gen derecha del OhIo, eutre Indianópolis y Viceu-
nes.

MADJARY: ruinas de Ia Rusia europea, pro-
'viucia del Caucaso, a orillasdel Kuina: ocupan mas
de 2.800 pies cuadrados, y consisten en pequeiAos
edificios abovedados que parecen haber servido de
sepuicro a un pueblo waliometano. A corta distan-
cia se encuentran las minus de una gran mezquita,
en las que hay nlgunns inseripciones que inducen a
creer que este silio fué habitado was de 500 aUos
atras.

MADJD-EDDAULAH (ABr-TILEB Rus1sM):
el iiitiino principe de Ia mama de Ia faniilia de los
Buidas que reiii en Ia Persia central; succedió,
bajo Ia tutela de su madre Seidab, a su padre Fakhr-
Eddaulab en 99'T. Madjd–Eddaulah (lespOjó was
adclante a su madre de toda autoridad, y nombró
ministro al célebre Avicena: fuC sin cesar atacado
por Mahmud, sultan de Gliaziia, quo acabo
apoderarse de su persona y do sus estados en ci
afio (IC 1029.

MADJICOSIMA: grupo de islas del imperio
chino eiitre ci mar Oriental y ci Grande Océano
equinoccial, y ni S. 0. dcl arcliipielago tie Lien-
Khien, y a! E. de Ia isla Formosa: las principales
son: Typisan, Patebusan y Roca-o ko-ko: este ar-
clii})ielago depende dcl rey de Lienkhien, ci cuni
es tributario de la Chiia: produce té, cairn de azd-
car y pimienta.

MAD,JULI: isla formada por ci Brahmaputre,
en Ia parte N. E. del reino de Assam, tiene 40 le-
guns de largo sobre 3 6 4 de anchura media, y es-
tá entrecortada de varios canales pequenos, quo
dun comunicacion a los dos braos dci rio.

MADOZ (D. I'AscUAL): célebre jurisconsuito,
elocucute orador forense y coiisumado estadista;
naei6 en Pamplona ci 1' de mayo do 1S0t; estudió
gramática y filosofia con suma aplicacion y apro-
vechuiniento en In escuela pia de Barbustro, pusan-
do en seguida a Zaragoza a estudiar ieyes en ci
curso de 1820 a 1821, mereciendo Ia nota de sobre
.saliente: a pesar Lie sus 000S aftos fué nombradc
individuode Ia tertulia patriótica que se Iorrnó en Ia
misma universidad, y aIR esplicó varins veces alga.
nos artIcuios de Ia constitucion do 1812, espinyan
do sus ideas con Ia doctrina de Benjamin Constant,
cuyas obras eStu(iillba coil mueha aplicacion: cuan
do acaeció Ia reaccion de 1823, despues de babei
seguido ci Sr. Madoz al ejército constitocional has
to. caer prisionero, y do haberlo éI estado diez
sicte moses, volvió a Ia unirersidad, donde en ye:
de matricularse en ci sétirno año quo Ic correspon
dia, perdiS tres, y tuvo que hacerlo en ci cuarto
en cuyo curso recibió ci grado do bachiller en Ic
yes, y tres meses despues ci de cánones a c1austr
pieno, sin faltarie un solo voto do los treinta y cia

examinadores que concurrieron, a pesar de ser
odos elios do opiniones contrarias a las del gra-
luando: estudiantlo despues ci sesto año de teolo-
Ia sc Ic encargó ya por sustitucion del cuarto de

ustituciones canónicas, en cuya Cpoca fué acuado
mr ci paje de un cau6nigo de esplicar doetrinas
ausenistas; razon pom Ia que fué preso y mas tar-
Ic espuisado dc Ia uniersidad, voiviendo a seguir
;us estudios, merced a los muchos amigos quc con-
abu entre los catedráticos, y limber justificado
pienamente las doctrinas que liabia emitido: no de-
benios pasitr eli sileneio al terininar sus estudios,
iue perteneciefl(lO a una fatnilia pobre y desgmacia-
un prn las vicisitucles politicas, se vió precisado,
mientras estudiaba cánones y leyes, a atender a su
suhsistencia,dando repasos a los graduandosdeba
chiller y acudiendo a una relatoria, por haherse
agotado los recursos de su familia: desdo 1820 a
1823 so hizo notar en Ia tertulia putriótiea de aque-
Ha ciudad por sus buenos discursos en favor de In
libertad de su patria, y cuando Csta estilvO CII pe-
ligro se presentó yoluntario eon su fusil dispuesto
a defenderla, buciéndo!o asI en varias ocasiones,
siendo una de cilas haber defendido ci castillO de
Monzon del asaito quo Ic dieron los franceses en In
uoche dcl 15 aI 16 tie mayo (IC 1823: defensa initi1
por cierto, pues a los pocos dias ann subievi'cioii
militar entregó ci fuerte a los eneniigos, y Maclos
fué encermado en un calabozo, doude esttivO diez y
siete ineses sin querer acogerse al indulto, hasta
quo obtuvo sentencia favorable de Ia audiencia de
Zaragoza: despucs de completar sus estudios en es-
ta ciudad, vino a Madrid a flues de 1829 para re-
cibirse do ahogado, Ia cuni no pndo conseguir por
compreuderle La 6rden quo espidió ci ministro Ca-
loinarde, fijando Ia cdad de 25 ai'tos 1)ara obtener
ci tItnio: en ci año siguiente, despues de Ia revo-
lucion de julio en l'aris, ernigrd a Francia, do don-
de regresó al concederse la amnistia, dirigidndose
desde iuego a Barcelona, punto quo no coiiocifl, pe-
ro donde pensaba recibirse do abogado y abrir su
bufete: era su primera necesidad asegurur su sub-
sistencia, y liaIIó ni ijiomeato cabida en Ia redac-
cion del "Diccionario geogra fico universal," cncar-
gándoseie Ia direccion do esta obra pocos moses
despues, y alga inns tarcie In de Un 1)eriodico poli-
tico, y Ia de tina sociedad que formó para Ia 1)UbIi-
cacion de Ia "Coleccion do causas cdlebres:" con
tantos trabnjos deseuidó ci Sr. Madoz recibirse de
abogado hasta 1835, y en ci misnio año fué non-i-
brado par real órden juez do primera instancia de
Barcelona, debiendo notarse quo este fuC ci dnieo
nombrarniento en propiedad que se hizo durante ci
primer miuisterio del Sr. D. Alvaro Goniez Becer-
ra: no tardó empero ci Sr. Madoz en renunciar Sn

destino, y saiió a carnpnna maudaudo ci batuilon
do artillcrIa contra in espedicion do Navarro, que
balm iuvadido a Cataiuña y sublevado gran parte
del pais en favor de D. Cárlos: in audiencia no quiso
admitirle in renuncia dejuez, atendida In causa que
In motivaba; pero Madoz siguió prestando grandes
servicios con las arnias en in maim; y ci general Mi-
na, considerando lo ütii quo seria reunir en an solo
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cargo los destinos do jnez de priniera instancia y
gobernador del valle de Aran, del cual se habian
apoderado los carlistas, aombró a Madoz en 10 de
noviembre dcl mismo atio de 1835 goberuador ml-
litar, siendo ci resultado de este nombramiento que,
a consecuencia de las acertadas inedidas y opera-
clones de nuestro nosel mulitar, quedd libre en is
noche del 15 del referido mes todo ci Talie de Aran
de las fuerzas carlistas: estos y otros muchos sena-
lados servicios indujeron al gobierno, a instancia8
dci general Mina, a nombrar a Madoz en prople-
dad pan el juzgado de pruners instaucia de Barce-
lona, con Ia condicion "tie eoutinunr desempeñafl
do Ia plaza do goberuador dcl mile de Aran, mien-
tras el capitan general lo creyera convenientc:" no
se iiuiitd Madoz a defendec ci pals que Se le hobia
encowendado, sino que estendió a otros su vigilan-
cia, siendo tantas las simpatlas y tan graiido el
apreeio que supo granjearse con todos sus actos,
que causo un seutimiento indecible is noticia do su
muerte, quo corrió en Barcelona, en vista do tin
parte que did al capitau general ci jefe quo so en-
cargo tie us fuerzas do Sn utando, creyéndole muer-
to cii ci ataque que sostuvo al tratar de fortificar ci
importante punto do Valencia do Anco: pero no
fué meuos ostremado ci contento de todos Los bue-
nos liberates iii saber que Madoz no habia muerto
y quo se hallaba ya restablecido do su herida; ci
mismo general Mina Ic escribió una afectuosa car-
ta, en la cual Ic anunciaba Ia satisfaccion que reel-
bi g eon Ia noticia quo di mismo le habia comunica-
do: a ditimos do 1831 renunció ci juzgado de Bar-
celona, que hahia conservado siempre a pesar do
sus otros cargos, y vino a Madrid, donde abrid su
estudio do abogado: en 1840 fud notnbrado asesor
do Ia superintendencia general de reutas, empleo
que renuneid tan luego conio en su caiidad de di-
putado ii cdrtes hubo de hacer Ia oposicion al go-
hierno: posteriormeute en 1843 recibid el Sr. Ma-
doz el noinbramicnto do magistrado del tribunal
supremo de justicia, cargo importantisimo quo re-
nunció sin aceptar, anunciando en los periddico
quo continuaba ejerciendo Ia honrosa profcsiou dc
is abogacia: en esta carrera ha gozado ci Sr. Ma
dos do gran reputacion, y sus escritos y defensa
han merecido sieinprc los mayores e.iogios do ia
personas inteligentes: rdstano hablar tansolo de:
Sr. Madoz conio famoso esLdista, si bien nos re
ieva de esta tarea Sn "Ditunario geograrico–es
taciIstieo–histdrieo de España y sus posesiones cit
Ultramar," ohm que le ha dado yn mucus glonii
y hara su noinbre iumortal, y que ha logrado llevai
a feliz tdrmiuo a fuerza do laboriosidad y perseve
rancia.

MADRAMANY (D. M.uuixo): nacid en 2
de marzo do 1750 en Alcudia do Carlet: estudi
filosofla y jursprudencia, ejercid Ia abogacIa y oh
turn tin benetlejo eclesidstico en Valencia; habién
dose ordenado de sacerdote, fué secrctario do It
Inqutsicion do esta ciudad, desde donde pasO ii se
fiscal (le is de Mallorea: failecid en l'alma ci dit
13 do enero do 182-2, dejando escritas las ohms Si

gwentes: "Oracion en quo so persuade quo es me
Toxo V.

05 mal sufrir ratones que tener gatos en nuestras
asas, Madrid, en 4.'; Oracion en defensa de los
atos, en 4.'; Nuevo ramo de industria, cuitivado
or iosadocenados escritores del diade paneiueran-
Lo, Madrid, en 4.', 1786; Discurso sobre is segun-
La cosecha de seda, sus veutajas, sus inconvenien-
es, y las precauciones quo podrian tat yes ontarIo,
Sfadrid, 1787, en 4.'; Contienda tie Ins armas y las
etras, en quo se disputan in preferencia s quedan
ii fin reconciliadas, Madrid, 1790, en 8.'; Tratado
Ic is locucion dcl perfecto lenguaje y buen estiio
especto al casteilano, Valencia, 1191, en 4.'; ci
naño feiiz, novela moral, Valencia, 1817, cii 8.'

MADRAS: ciudad de is India CisgangOtica in.
icsa, capital de Ia presidencia de Madras, en Ia

rosta do Coromandei, al N. de Poudicheri, al S.
0. do Calcnta, a los 77° 56' long. E., 13' 4' iat. N.:
tenia 4.000 hab. en 1840: su sitnaciOn es poco
favorable aI coulercio; ci terreno do Ins cercanhas
es arenoso, arido y sin agua: a corta distancia de
Maclrñs se no itt ciudad Bianca, en meclio de in cual
so eieva ci fuerte do San Jorge (una do Ins plazas
mas fuertes de Ia India) y Is ciudad negra ('relic-
nappapatam), intinitainente mayor y was populo-
sa: tione miichas pagodas, minaretes, mezquitas y
casas de techo piano, quo lea da tin aspecto muy
raro: hay aigunos monumentos, palacio del gOi)ier-
no, aduana, tribunal do justicia, iglesia de San Jor-
ge, colegio fundado en 1812, obsemvatorio y jardin
botánico, sociedad asidtica; en 1825 se publicaban
tres periddicos: Sit itidustria CS mUy activa u los
tejidos do algodon, principaimente pars las telas
de color, conocidas con ci nombre de Madras: ha-
cc macho comercio, antique inferior al de Calcuta
y de Bombay.—Madras fud en lo antigno capital
del Karnatik: ins ingieses fijarou en ella su resi-
deucia hácia 1639, y Ia erigieron en capital do sus
posesiones en Ia India: Labourdennais so apoderó
de elia en 1716; pero Is recobrarrut en 1'14S por
Ia paz do Aix–ia–Chapelie: Lally intento recon-
quistarla, porn injitilmeute, en 1759: desde aciue1lt
epoa no ha cesado de pertenecer a is Inglaterra.

MADRAS (r1usiDaNcL DE): mis de las tres
graudes diwisiones do lit India ingiesa inmediata:
corresponde sobre todo a las partes E. y S. do Is
Peninsula; comprende ademas del Karnatick y ci
pais do los Circascs del Norte, porciones conside-
rabies dci Koimbatur, del Maissur, dcl Malabar,
dcl Kanara y dcl Balaghat, y cucuta cerca do uuos
15.000.000 do hab.: está subdividida en los 22 dis-
tnitos siguientes, en eats forms:

DI STRITOS.	 CArITALuS.

Madras	 Madras.

Tchinglepet.	 Techiuglepet.

Nollore.	 Neliore.

Arkot septentrional.	 Aikot.

Amkot meridional. 	 Veradatchellaw.

Taudjaur.	 Tandjaur.
3
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Tritchinapnli.	 Tritchinapali.
Madam.
Ctleragauga.	 Uhevaganga.
Tineveili.	 Ti neveli i.
Koirnbatur.	 Koimbatur.
Salem y BarramahaL
	

Sale in.
Seriligapatam.	 Seringa.pat.am .
Malabar.	 Calicut 6 Cochin.
Kanara.	 3fangalore.
Bellamy.	 Beilary.
Kaddapa.	 Kaddapa.
Gantour.	 Gantour.
Maziiiipatam,	 Mazuuij)atam.
Radjamandri.	 iladjaniandri.
Vizagapatam.	 Vizagapat am.
€hndjani.	 Gari djam.

MADRAZO AGUDO (ExMO. Sa. P. JosL
DE): naeió en Ia cindad de Santander en 22 tie nhrii
de 181: dedicabanle suE ptidres at estudio do Ia
niutica, pero venciO Ia inclitiacion at tleseo tie aque-
ilos, v aunque aprovecha(I() en Ins i tewaticas, las
abandonö para seguir ci ruinbo que Ic trtz&ia sit
deciclida aficion a In pintnra: natia ciertamente in-
teresarian a nnestros lect.ores las mhiucioskhides tie
todos los pasos do sit p1-intern e(lad, y nun ciiando
quisiramos tomarnos este supérfluo trahajo, (Iiticii
nos seria desempenarlo per In fulta do itoticias: asi,
pubs, linutandonos a decir quo estudió en Madrid
el dibujo, bajo Ia direccion de D. Cosine do Acufia

P. Grcgor i o Ferro, directores entonces de in real
academia do San Fernando, pasareinos ti considc-
ram at artista en In cditd en quo ci taieiito humaito
es capnz do obmar en favor do Ia verdadera gloria:
a los 20 altos, en ese periodo tie aptitncl y ant Lmon,
acaso ci mas vehemeitte do Loda in vidit, so linilaha
Madrazo, favorecido por Ia amistaci tie D. Fernan-
do La Serita y in proteceioii do D. Pedro Cevallos,
cuando ci c6lcbre pintor frances David acababa tie
ejectitar en Paris una obra, cuyn fama dió ci tilti-
mo golpe mortal a los va ubatidos enemigos do in
escucma antigun: ci cuadro tie Ins Sahinas era esta
obra: qué no hubiera dado tin jóven entusiasta y
artista pur poder volar adonde estaba, por admi-
mario solo an inoinento, y contempiar In frente y los
ojos dci inspirado creador tic aquei pensarnionto!
Pero in fortuna vino en sit socorro: uS Serita aca-
hahn de ser nomliratlo cSnsui general en in capital
do Francia, y so lo Ilcv6 consigo: y pam colmo tie
sits nulielos paso a estiidinr Ijajo In direecion tie
aquel grande hombre a quieri tanto deseaba cone-
cer y ndmirar: a! niismo tiempo estudiaba y mcdi•
tabs las beliezas do nquei museo: ademas del es-
tudio del natural en casa do David, dedicose, por
consejo de este mismo, ii coniponer; y tunto en uno
coino en otro g.inero se distiuguid Madrazo, pre-
vatecioudo sit composicion sobre las de Los downs
alumnus en ci asunto do Aquiles avi.sado tie La inner-
te do Patrocto, sacado de Ia Iliada: dos aflos y me-

di paso CII i'aris: signió (los cursos de iinatoniía,
per In (tiseccion tie ins catlaveres, en Ia galeria dcl
Louvre, y otros (los ile nntiguedades, (tile es1)licaba
el céiebre Mr. Millin: (1CStiC esta época, nyndadO
por los vaStos cOnocirnientos do La Serna, se des-
arrollO su gusto hdeia Ins helms letras (jue en lo
succsivo le condujo a Ia formacion de Sn selecta y
rica Iiiblioteea; desde entonces tambien empezO a
ailvertirse en sus cuadros in correccion y puruza tie
estilo quo los distingue: prueba do elto son aigunas
obras quo creemos fuera de propsito citar; pero
no omitirenos ci hernioso cuadro do .Jesus en casa
tie Arias (I), quo memeeió los elogios do David, juez
ei mas severo de las producciones tie SItS discpulos;
si fucran necesarias adetnas otras pmnehas tie SItS
prugresos, lo sen indwlnblemonte y nitty fuerte,
Itaberk, aurnentudo ci goliieriio do S. M. In iension
('On (tile paso a font a perfeccionar SItS conoci-
mielitos: este periodo puede coitsiderarse como el
segundo do Sn vita: veareos cuáles fueron sus ohms
en actitel grait deposito tie trozos Itacinados tie Is
anti g riedad, rodeado dcl ambiente quo animO tait-
tos heroes, y at plC tie Ia ohms de los mus célebres
artistas do In ant.igua Grecia: el iienzo de "la muer-
to tie Lucrecia" fuC su primers obra en flown: Is
coniposicion es do las was doctas y elegautes (10

nuestma epoca; reune ademas In espresion do los
afeetos, hi Iureza dot dibujo, In exactitud en los tm-
jes: este enadro inereció Ins alabanzas do los pinto-
re.s do flown y los cantos do los bardos; fuC a(letflns
iiustrndo en ci primer tome tie "Las memories enci-
clopetlicas rornanas sobre las bellas artes y ahttigue-
(Iactes," que retiactaba ci cCiobre Unattarti, acont-
pafluda. in descripciim con nun estalnl)a: eI (lifiltitO
emperador do Austria, bastante enteudido en Is
J)irltttr:i, y In empcmatriz, pasaron a ver este cuadro
cleteniCntiose cerca do tres Otlartos tie horn en eon-
tenhtilarto, dirigiendo ni autor his mas halaguefias
espresiones ('2): ci enadmo tie \ii'RitO, en quo re-
present.ó ii este insigue candillo trai(lomnlnellte ase-
sinado en su tienda tie campaoa, os otro gloi'ioso
mute tie In itrel pitrit in coroirn que Ia postemidaci Ic
destina: Sn composicion es rica y variada tie afec-
tos, eIegante ott ins formas y vigorosa en ci colon-
tie: solo Ic hizo vcr en Sn cstudio, no pudiendo es-
ponerlo at ptIhlieo en el palacio do Espai'ia, porque
ltahidndose a Ia sazon apoderado los fraitceses do
flown v retumbantlo iiasta nIh ci grito instintero
tie In oprimida Espafia, no era pmudente preseittar

los njos dcl despots vencedor ci hCroe que linbia
combatido pot' in independencia, viCndose P° es-

(1) Este ctiadro cc liritia en cI Icpóito dcl Heal M usco.
(2) Ec IC Ift NI) lii Ct$0 ft jt'. d esp ii e ii e in ibr lila r,e o -

bre Ia pairia V lnwtro do 3iadra7.u. ',' hacer sucapiltita.
Cli) i101 Oft lilt fibre de iiio iniirtats. a oir ci no III lire d.' I );, v id.
hi ti ij o: E pero q IC vd_ flu haya a proud 1(10 ens tn xi mae.'
Itacietidu, al ition a Ia vida pulitica do aq Ii Iiuni pe do Ia re -
s'ol net • Ira Iteesa. r. respe nil ió 31 ad rn/tI, 1111 Iii; C
tro no e ti-a iiaba i sue d isci p(It 's mae 9110 Ia plum ra,'' '!';i I
vex Ia cnneidenc,c entre ins ideas repubiicaiuiis tie Daiid
' ci ii rgII Inc flto dot CU n,Iro, escila ri; j II III tiineiu(5 ne;luIIe utte

en ci eiuiperiuclor on reflejo tie simpaiin eutre ci iuIaeti'o y
sit di .cipuilo. Otrius yn iguira lit 's ' va mnIicioea.
luau procurado hticer do edo cuadro lift toruuiento ,nia It
paz uruistica. Varias veces se ha qutejado de edo ci autor.
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tas consideraciones precisado ii arrollar su oljrr:

esta época puede considerarse como rnuy ftui para
Ia gloria de Mdrazo; porque hosquejada Ia cotu-
posicion de la tiestruccion tie Nurnancia, y en cr0-
quis a Megara oliligantlo a capitular a los rornunoS,
y Ins exeq;iias de Viriato, Ia tuano de dcl co-
lososo dci Norte, no pudjeudo arrancar de supecho
Ia llama dci arnor patrio, Ic arrojó a wS prisOil y
desliizo su eiisueüos de gloria contra las bóvedas
y ci ipadas puertas de Un castillo (1): jsia esto sus
ilusiones se liubieran reaiizado! A. lo yeiutioclio
años qwen no suefia was aihi del muiido! . ha-
bine propuesta) no pititr was que cuadros de Sn
patria, y no careciendo de nqnellos medius cuya
fdta suck maiorrar los was felices iiigenius, no se
verian los esj)afu)les privados tie unas ohms que,
eiiriqucciendo Ia Espaia, hubieran servido ik es-
tiiuulo a niuclios tie susjóveflCS pintores: perO unit
cared es wia cainpana de liiclo doude Sc iarchitaii
todos los peusainientos que liacen al hombre supe-
rior a tin animal encerrado all1 pci' ci capriclio tic
una fuersa maYor: restitiiido ul reposo tie su casa
y ii Ia dulznra tie Ia vida dowtstiea, nuido por esta
épOca con sagratios lazos a 	 jvcn tati liclia Co.

1110 virtuosa, cj&eutó por eacargo tie aquel gobier-
110 liii cuadro tie graiides dirnensioites para La ga-
lena dcl Pi1lC10 Quirinal, en ci que represeutó ci
Saligniclito colubate entre griegOS ti'oyanOs (list)!!-
táiidose ci cuerpo tie Patroclo: esta C0fl1j)OSiCtOIi,

rica en gnras algo mayores tiel natural, ',' ci cstilo
y ciricter licr(iieo con quc csttti dibujatlas, reve-
Ian los grandes estudios que por ci imlitigilo liania
su autor: los sciores inonarcas I). Ci rios 1% y D.'
1fania Iiisa, que iiasanoii ii I.a)t1!a 1)0 !' este 1.i(iii-

p0 coti Sn faniilia, reciiJieI'uLl a Mtidi'itzL) con part!-
etilzll'Cs inuestras tie henevolencia, y fueron reti'a-
tados por SI! IIIILIIO, de Cuerpo eiilci'O, esn]eraIilose
macho ci pilitor en Ia ejeeueion: flierOil espuestos
estos rctratos en hi acadenlia de San Liieus, v ha-
inaron ha ateilcion tic toda hi capital 1)0!' Ia venilad y
fuerza. ale su colonido, iiaturahidad cii ins netituiles,
y rit 1 neza, bnihhaiitez y valiiitIa dcl conjuittO ( )
cii vista tie cstas protluccioucs, Iii acadeiiiia elitera
Ic crcO per aclawae:ou su académico tie menLo: S.
M. Ic nouibró SI! ptr (IC Cl!fln!'a con satisfaccii)n
tic todos los protesore.s, noinbenniento qtie (lespues
coiilinirio el señor D. Ferrtndo \hl, y sigUit'i'oi
ni j ucilos angustos per 1unjit hoitra udole, siciulo pa-
drinos cit ci ban tismo de dos ale sus hijos: flint
gout tie Ia "Fchicidad etertia" siguio a estas ohms:
Iieiazo pa i'a flu techo encargado	 S. M. : I ant!) es-
te corno otrc' qiac pintó dcl tniunfo dcl awor diviun
sobre ci j)nofauo (3) cstáu coinpuestos con toda La

(I) Madrazo, as como ci cfleiire eseaiitiir JUvarez Si.
i y ('trOit (-onapanero, etIiVicrofl arr staduc ci, a-i cst.I!o
de Snii t Angclo trei tatit y tres dias, re iii isa iii ii liar p 'r cit
rey ti ;ntr,Lso J05s.; de all1 hia-roit cniidticidos al ia 1 a'-io de
I;I a taibajada de I:spaa. doude peraitanecieron dos aIees
con el mu Iuitro y is legaciun tata,i.,jen arrestados. 1'u,a di
este ttCnit,o sit icc concedi(i ci arre-to CII 511 Cusa, ,Y tiiiai-
inentit. taido ci recinto it Rows por cárcei.

(2) Etu reir;,loc, con otras varias oI,ras, naufraarou
en ei go fo de Liton tO so ci nd nedon a E'.uitha.
(t	 %ctualmen, colou-adn eu ,'l Ra'al Mui*'o.

gala tie una rica y briliante imaginacion; Ia belle-

za tie los principuleS semblautes, Ia eieganeia en to-
das las forruas, ci escelente plegaio tic Ins ropas,
finulindnte ci gusto y duligeucia coil quc los tne&io-
res dtaUes estan ejecutados recuerdan las erncio-
ties tie los insignes j)jlatoTeS tie ,Julio II y Leon X:
robustecelt esta opiiuOn las representaCiofleS que ha
hecho tie la "Sacra Fuinilia," en particular, Ia quo
pint.!) para ci marques tie Marialva, embajador tie
S. M. I".; otra que p08cc en Lóitdres ci marques do
Langsdawn, y utla "Virgt±n coit ci niflO," tie cuva
posesiOlt no tenelnos nOticia: no desinerecen de es-
tas obras los cuatro cuadnitos tie Ins "Iloras," que
pinto en Españ.i, que adorn:tn Ia casa rustiea dcl
casino tie lit Rein:i, nfl cuadro de Ia \ irgen con ci
niñO, rrnleadade ingeIes en adoracion, que itizo pt-
rim S. M. ha reina I). .Josefa Amali'a; y sobre todo,
el tjne ejeetito del Sagmudo Corazon tie Jesus, con
helitsinia gloria tie angeles, por órden dcl señor D.
F'cnintndO VII, para ci couventO tic las señoras Sa-
lcsa.s reaIes, y otros, cuva enunienacion juzgaflloS
dcber ouiitirse por brevedati : cli cnnnto iti inénito
de sus retratos, Ronia, Madrid y otras cupitules,
pueden juzgar (IC Ia felieltind tic su ejecncioii, tie sit
1)crfeeta sefliejalizit, y sohi'e todo, tie Ia ammonia y
'erdnd de su colorido: totlavia Ci! Roma se recuer-

dan con udiniracioii los citados tie I). Curbs IV y
su esposa, ci dcl enibajador P. Antonio tie Vargas;
ci dcl cardenni Gardocjui; todos tie cilerpo entero:
y Si estos .son hellos, scgnranicnte no Jo Son IUCIIOS,

eutl'e otros inuchísmus (I nc itizo, ci dcl prinCipe lie-
redero tie los estados tic holstein l-Ioltientl)oung; ci
del nianques do Maniahva, ci dcl comentiador Na-
vumrO y Autirade, y c-I dc-i pi'incij)e tie Itt Paz: entro
los ntuuerosos que pintal, rcst.ittiido a esta. corte, mc-
i-cecil pt nticulan IlIc-IlCiOl! los tie P. Jose Leon Pi-
zurrit, eon su -st v dc-was fntniliit, grupo belil-
8mb 6 iiatenesata Ic: ci tie D Maria Arratia y An-
gulo, c-i dcl seilor I). Fernando VII ii cabahlo, y ci
del Sr. P. Joé ('tilga Arguclles; todos tie cuerpo
,ntlt'i) V tie! ttiintfiO iuzitttt'al : tie nicdio eticrj)o, t'I (IC
1). Ratiioii Cd vu tie Roz:is ; del conde tic rILtS(.11(.ff
e,ulmjndor ruso ; ci tie P. Santiago de N usa run u
ci tie lauir Georgiuc con .su hija, espostt tie sir Err-
ric1ne \Vellesley, embajadur en esta corte (IC S. M.
ht'it;uiictt ; ci dci Sr. Noscoso y Aitanura; y en
estos ühtitiios afiot los tie S. M. lii yenta gOltelnut-
dora, recic-ri Iieg:td:t a Espnf'ta, ale dcli)') unteru) V

tulnul no Un t.c-rcio dcl natural; c-I tie sit escelsa Iiyii
In I-cilia P. Isabel 11, y c-i dci general Castaños,
duque tie I tleii : tutlas estas ohms justilicun In dcc-
ciOlt (jU uti I Si S ltizo S. XI. tic Niulru'e.o, pn tli-
rector tic-I colorido V coinposiCiOli en c-sta real aca-
tletiiia tIe Sait Fernando; eleccion lisonjora por nO
pretendidu: SUS ViLSLOS conocimiclitOs teoricOs, CS-

Ithica dos a liUtflct'OSOS diSCi1)UlOs con Ia amenidiul
propia tic Sn taiciito, y con totio ci amor y generO-
.sidad debidos, hun coudyuvado grandewetite a Ia
prop:tgaciou tie ha buena escucha critre in mayor
parte tie nuestra jtiventutl, tie cuyos ulniudantes y
sazonatlos frutos, hut!! podido verse en las iiltimas
eSpOSiciO!ICS Iflil)' l)UCflOS testifi!011i05 1)0	 cstw
runml,rntiiiatiIo, pt'ns( ci artisfa iulrrmr-a-crsc a In
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sombra do la c obras qne Ic formaron tanta reputa-
cion: In piedra. angular dcl ediflcio de su nombre
habia de ser del inns precioSo rnrmo1: Ia deter-
minacion está heeba, e entusiasino hierve atm en
su pecho, in historiade in pat.ria, y Ia patria en sus
padecimieutos! Estos recuerdos nose borran en las
prisiones; bien asI como una hogucra sorocada por
rnucho tiempo, quo al romper (IC Ia llama hace su
claridad mayor: otra vez Numancia; los nuinauti-
nos en distiutas actitudes, y nun mas herniosas que
en el primer boceto, ocupan un lienzo de estraordi-
narias dimensiones: ci iapiz habia ya recorrido to-
da su esteusa superficie: ci color niancha nun parte
de Ia tela.... Este cuadro perrnanece intermina-
do en su estudio (aunquc ya muy adelantado de po-
co tiempo a esta parte), porquc otro interes mayor
prevaleció sobre ci propio: In litografIa, cse hermo-
so hallnzgo, ese descubrimiento tan importaute a
las bellas artos, parecia tocar en Francia, en Ingla-
terra y en Alemania a su perfcccion, y entre nos-
otros ann estaba en su infancia: ci señor D. Fer-
nando VII, penetrado de su utilidad, corn:siou() a
Madrazo pam In instalacion de este ramo en Ma-
drid: era preciso abandonar In pintura marchó a
Paris, estudió en los estabiecinnentos litográficos,
y a pocos meses de su regreso puhlicó ci primer
cuaderno do Ia coleccion de los cuadros dcl Real
Museo con adiniracion do los Iitografos estraijeros,
que juzgaban teineraria esta emiresa por las gran-
des dificultades quo ofrcce In reproduccion do los
cuadros antiguos en este género: si Madrazo corres-
poll(lió ii este honorifico cargo, a pesar de os lumen-
sos obstáculos quo en nuestro snob team quo ven-
eer, falto do todos los clemeutos necesarios i este
ramo, y diflcubtades clue de suyo presentata, piicde
jnzgarlo todo español inteligeute: nosotros fuimos
testigos do los elo gios quo machas artistas do me-
rito onocido, tanto italianos como franceses C in-
gleses, tribataron a nuestra litografia; porcue lie-
gan a elbos las inspiraciones do los Velazc1ucz, Ri-
hems, Murilbos, Canos y Ribaltas, y otros ii ann
conocidos por su noinbre, do los quo solo percibian
algun pãlido reflejo. ;Cuántos ineendios ban devo-
rado aclinirables prodticiones que Iloman las artes,
con cluplicado diielo par no habemnos quedado In
idea do sus composiciones! AquI debemos bacer
meucion do un cuadro, que por drden do S. M. in
reina gobemnadora pinto pam an teelio de Vista—
Alegre, quo representa in Aurora con ci Incero que
In precede, arrojando a su region tenebrosa a in
noche personiflenda en una major envuelta cii nu
tmasparente velo negro: acompañan a In aurora
varios grupos degelliosselnl)rnndo In via do homes:
habiendo estado esta obra espuesta nI ptm lilico, nun-
qi por cortIsiiuo tiernpo, Olilitireinos ci juztrnr do
su méritO; pero si direinos ctie Sn cOmnposieion es
pL nosotros lo mas tIiz: es de alabar ci modo
con quo Madrazo supo en esta ocasion forinar una
verdadera crettcion; CS (lecir, presentar con Ia no-
redad quo Jo ha hecho, uti argumento clue tantas
veces ha sido tratado: ejecntd esta obma en medio
do las penosas tarcas litograficas: asI ha recibido
en toclos los periodos do su vicla varias honores en
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los que no nos detendremos, porqne no lo juzgamos
interesaiitc pam los verdaderos amantes del men-
to: direwos sI, y este debe 8cr ci inns satisfactorio
pam unestro pintor, quo in ciudad de Sautander le
nombrO Sn regidor perpetuo, diguidad muv poco co-
mun por baberse coneedjdo solamente a dos secre-
tarios del despaclio, los señores condo de Florida-
blanca, y Lozano de Torres; por lo tanto muy ho-
norifica: en ci año48 S. M. e dign6 agraciarlecon
Ia gran cruz de Isabel In Católica: por entonces fuC
nonibrado director general de In real academia de
Nobles Artes do San Fernando: uno de los titulos
ijias honrosos del Sr. Madrazo y el quo, a faita do
otros bastaria pam recomendar su nombre a In
gmatitud y al aprecio de Ia posteridad, es ci de ha-
her dado nueva vida, digatuoslo asI, a nuestro mu-
sea de Pintara y Eseubtura, desde clue en agosto tie
1838 Ic nombrd S. M. director de este magnIflco
monumento, ceutro do inapreciables depósitos y to-
soros antisticos: Cl ha aumentado las salas, coloca-
do en eblas niuchos preelosos cuadros que se balm-
ban hacinados en los depOsitos dcl Museo; los ha
ordenado por escuelas: ha formadoun escebenteca-
talogo de todos, rectificando en Ci muchos antiguos
errores acerca do los nombres do los autores, tra-
bajo utilisimo, cuyn redaccion conflO bajo Sn direc-
cion a su hijo, el apreciablo Iitemato y poeta. D. Fe-
ciro; ha forinado una gaborla histdrica de los reyes
de Espaua, do In que tiene yn reunidos todos los do
Ins casas de Austria y Borbon; par tmitirno ha he-
cho restaurar, y verdaderatnentc ha salvado de nun
ruitta seguma, multitud do cuadmos que so hailaban
en los sitios reales, espuestIsimos a nun destruccion
conipieta: en esto ha prestado a ins aries y ni real
patrimonio en particular un servicio eminente: au-
tos do concluim haremos ima ligcra reseña de sus dl-
timas producciones conocidas dcl pubiico: ya he-
mos dicho quo Ibeva muy adelantado, a punto de
tenor ya cubiorto de color todo ci lienzo, Sn gran
cuadro de Ia destruccion de Iumaneia, obra cob-
sal liar SUS dimcnsiones y en quo, no sin futidamen-
to a nuestrojuicio, cifmuel autom sus priucipales e.s-
peraizas en legar tin nombre ii In historia art Istica
do su patnia: ci U I LUnG cuadro histdrico suyo quo co-
nocenios es ci do In toma del castilbo do Montefrio
por ci Gman Capitan, quo concluyó en 1838: sus ül-
tin1os metmatos inns notables son los de los sofiores
conde de I-toqnena, do cuel-po entero y de taniacio
natural, vestido con ci háliito do Alcántara; baron
do CI rovesteins, ministro de ilolanda en esta corte,
do algo inns do media cuerpo; duques (10 Ia Victo-
ria; mamqneses dcl Vaile do Rivas, y P. Pascual
Fernandez Baoza, niinistro togado de esta audien-
cia v diputado a cdrtes: entre varios asuntos do his-
toria y devocion quo ha piutado recientemente y
hemos visto en su estudio, algunos nun no conchui-
dos, citaremos solo por su singular mCrito, una vIm-
gcn do in Contemplacion quo ha ejecutado par en-
cargo do S. M. in reina madre: ci Sr. Madrazo tie-
no desde ci año do 35 ci honor do ser maestro de
pintura do esta augusta sefiora.

MADRAZO Y KUNTZ (D. FEDEBIc0): naciC
on Rorna ci ) do febrero do 1815: desde mny torn-
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prana edad ernpezó a dat claros indicios del alto
puesto a qne estaba destinado en Ia carrera artis-
tica; pero tambienjusto es decir quejamas so yb

vocacion alguna rnas favorecida pot las cireunstan-
cias especiales en que se hallaba colocada: Ia casa
de an padre D. José de Madrazo era ci punto de
reunion do los mas acreditados artistas de todas na-
clones, siempre numerosos en aquella gran capital,
y señaladamente de sus conipatriotas y de los ale-
manes, con quienes so relaeionaba en particular Ia
circunstancia. do estar eniazado con una senora
oriunda do aquella nacion, D. Isabel Kuntz, ann-
que nacida en Roma: todas Ins relaciones natura-
los de Federico debjan Ilevarie al culto del arte,
hereditario en Ia casa, pues hasta por Ia linea ma-
terna descendia de una fatuilia do pintores: asI fué
que, como yahemos dicho, desde su mas tierna edad
empezd a rendir su importunte tributo a aquel her-
rnoso Idolo: sos prirneros juegos fueroit verdaderos
estudios y preparaciones para su arte: en octubre
de 1S25 so trasladó a Madrid ci Sr. Mudrazo,
dre, eon su furnilia, en ocasion de haberle nonibra-
do D. Fernando VII su pintordecátnara: y resuel-
to en vista do Ia decidida aficion de su hijo a dedi-
earle a Ia carrera (10 pintor, jflzró conveniente y
ann nccesario para quo Ia siguiese con lucimiento,
dark irna educacion clásica: a los diez altos Ic hi-
zo asistir al colegio do 1-Tunianidades dcl Sr. \lata
y Araujo, donde aprendio gramátiea y latini(lad:
de nih pas6 a Ia cátedra que por critonces tenia
abiert en Madrid, en sn casa, ci eminente sahio
D. Aiherto Lista, con quid estudió matemáticas,
historia y literat .ura, al mismo tienipo quo frecuen-
taha en ha academia do Nobles Artes do Sau For-
nando, por ci dia, ci estudio dcl colorido, y pot Ia
noche ci dibujo del yeso y del natural: tan rápidos
fueron los adelantos dcl jóven alumno, que ya a In
edad de catorce altos le pusieron en estado do pitt-
tar Un cuadro do su composicion, quo antique no
hueno, lo cual no era posible, tenia ci suficiete mó-
rito pant que nun persona tan competente como S.
M. in reina D. MarIa Cristina he conceptuase dig-
no de ser colocado en in linda posesion de Vista-
Alc:gre, donde so balm en laactualidad; represen-
ta Ia Resurrec ion dcl Sefor; consta do unas sicte
figurns dci tamafto pusinesco regularinente corn-
puestas, y inns notables, como es natural en ha edad
quo entonees tenia ci autor. or ci dibujo, que CS
bastante arregiado, que pot ci colorido, faito de
earácter todavIa: a esta primera ohm siguió en
breve otra en quo ya so advierte adelanto, signo
peculiar de los grandes talentos esencialmeute pro-
digiosos: este cuadro quo conserva ci Sr. Madrazo,
representa a Aquiles en In tienda, en ci momento
en que Ia mensajera Iris Ic dice quo va ya a lihertarel euerpo de Patroclo, segun Sc reflere en ci libro
2. de in Iliada: en éi se advjerte adelanto, como
ya heinos dicho, pero tambien una tendencia has-
tante rnarcaja a in iruitacion escesiwa. de Ia escue-
In de I)avid: con el flu de atajar aquelia tendencia
y hacerle gustar otra ciase de obras, Ic lievó por
entonces 511 i)11rc al Escorial, eliriquecido a Ia Sn-
ZOn ('Oil 9Thgnlflca5 obra de Rafael, obras quo mu-
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cho mejor cuidadas admiramos ahora en ci real Mu-
seo de Madrid: por este tiempo pinto algunos re-
tratos, entre los que nierece particular rneneion el
del iiustre sábio D. Diego Ciemencin, quo mereeió
los mayores elogios pot su perfecta semcjanzn, buei
colorido y firme entonacion: 16 altos contaba Fe-
derico, cuando sintiéndose con fuerzas para pasar
por todos los ejercicios quo exige Ia academia do
Nobles Artes de los quo aspiran al honroso titulo
do académicos de mérito, pidió quo so Ic sometiese
a elios con todo rigor; ci asu ii to pie se Ic diO pam
ci cuadro quo debia someter al exámeu do In Aca-
demia fné In continencia do Eseipion; por aquehia
obra In academia he admitiO en su seno por unani-
midad de votos: estiniulado, pero no eugreido con
este honor, pues continuaba asistiendo diariamen-
te como diseIpnlo a Ia Academia, rcdohlO sus es-
tudios con ci mayor conato, a punto de Ilcgar a
causar sérias inquietudes a su famulia quo Ic vein
corno enajenado en nun continua flebre mental,
aborrecer toda distraccion y coitiplaeere solo en ci
estudio do su arte y on In lectura do los antores cia-
sicos, usi en poosías conic en historia y arqueoiogIa:
con ci fin do moderar nuns taroas quo onipezabaa
a niinar su salud, be bizo sit padre enhl)rendcr Va-
rios viojes cortos, ya a Toledo, yn a los sitios rca-
les, en lo cjue al paso quo ibm forinando mas y mas
con in vista do buenos nionumentos de todas épo-
ens, so rohustecia su cuerpo é iba cainuiindose 1)0

a poco Ia efervescencia do Sn espIritu: Ilegó en
esto ci alto 132, y en ci ines de setiembre In gra-
ve enfermedad quc en tan inminente peligro puso In
vida del iuitimo mollarca en el sitio de San Ilde-
fonso: este suceso cliO ocasion a Federico para eje-
cutar Sn priiiteraobra en ci género fliosOfico, a qua
Ic liaiiiabau particularmente sri geulo observador
y refiexivo, y sus precoces estudios en ha parte fi-
bosóflca del arte: todo Madrid pudo aclniirar en-
tonces las felices dotes deljóven pintor, su ohm,
por 'rden dcl rev, so manifestO al pibhico en nun
esposicion estraordinarja en ci Museo; y no conten-
to arn ci monarca con haberle dispensado esta dis-
tincion, mandO que fuese litogmaflada, y so incluyO
en Ia magnIfica coleccion litográfica de los cuadros
de dicho Musco que publicaba cntonces D. José do
Madrazo: Ins figuras de este cuadro son de tamafto
pusinesco; todcis elms son retratos parecidIsitnos y
ilenos ni tnismo tiempo de cspresion: en ci dia so ha-
liacolocadnen elpalacio de Vista—Alegre: parael
mismo palacio Ic encargo en seguida S. M. in reina
Ia ejecucion do an techo en que, divididas en tres
compartimientos, rcprescntO varias figuras abegOri-
ens do In intisicay Ia ammonia: por en tonces recibi
Ia crnz do Isabella Cat Oiica y fué iiombrado pintor
do cániara supernurnerario; por etitonces tanhl)iefl
hizo su primer viaje a Paris, quo Ic Vito titilisimo,
pues lo mucho bueno quo enierra en artes aqucila
inagolilea capital y ci cotiocimiento de las warms
escuelas que rivalizan coustautetuente en aquel
gran centro do aetividad, Ic aparto del peligropara
éI inminente, de caem en nun injitacion y rutineza de
Ia escuela y estiho propios dci pintor a quien Ic iiga-
ha ia defereneta de discIpulo nuida al amor de hijo:
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el mismo D. José de Madrazo, con una abuegacion
que le honra,-dipuso a! espresado fin aquci viije:
ci progreso que Ic debió nuestro artista, se we con-
signado CII (los escelentes retratos quc pinto a p0-
co de su Ilegada a aquella capital, y fueron los de
los señores baron Taylor y Jugres, célebre pintor:
estos retratos se presentaron al publico en Madrid
Cfl 133, y Ilaniaron tauto Ia ateiieion, que desde
aquel punto empezaron como a hover sobre ci jó-
yen artista eneargos de retratos, género por desgra-
cia harto reducido para que esplayen en éi sus fa-
cultades los graudes iligenios: por desgracia tarn-
bien este género es casi ci ünico en qne pueden
ejercitarse nuestros I)iIitores: lor esta época fundO
en coinpañIa de algunos amigos ci periodico titu-
lado "El Artista," que tanta faina adqnirió desde
sus primeros nürneros y ha dejado tan buenos re-
cuerdos: todos recordaráu seguramente aquellas
priworosas hitografIas, aquellos ret ratos bell Isinios
qne seinaualmentc dalia "El Artista," cuyas coke-
ciones han desaparecido, y que aun aislados son ya
objetos rarisirnos, y que se disputan los curiosos afi-
cionados; aquellas litografias en su mayor parte y
todos aquelios retratos (salvo uno o dos) son obra
de Federico: no solo cii Espana, was iii en pais al-
guno, se habia visto ci arte de Ia litografia elevado
al punto de perfeccion en que Se en ci cita(IO
periôdico: los mas notables (IC aquelios retratos son
el del grati Vclazquez, sacado de unit tabia original
de este gran pin br, gloria de las artes españo-lis,
y los de los ilustres literatos contemporaneos Quin-
tana, Lista, Galiego, duque de Rivas, Breton de
los lierreros. Trueba y aigun otro; los de los pin-
tores D. Vicente Lopez y I). José de Madrazo; los
de los corn positores Uustriees y Masarnau; los de
los arquiteetos D. Custodio Moreno y D. Isidro Ve-
lazqucz, y el de Ia cOlebre actriz 1)•A Concepciou
Rodriguez: La falta de ciicargos, que es Ia causa
que was contribuye al miserable estado en quo se
hatlan las artes en Espafla con menguade Ia na-
cion, no podia ser parte a atajar los adelantos dcl
jOven Madrazo, ni a cerrarle las puertas de los triun-
fos a que estaba Ilarnado: eoIocdo por Ia fortuna
eli unit posicioit tan irldej)en(lieltte, natural era (file
ci amor a! arte hablase was alto en éi (1UC Ia voz
dcl interes; por esto, dejando de liucer retratos, gé-
nero lucratiro, pero quo ofrecia estreelto cttinjo a
su ambicion y ii. sits fuerzas, emprendió Ia cOnipOSi-
cion tie un cuadro histOrico, no do grandes din-ten-
siones, pero rnuy grande en verdad por ci asuiito y
por sit desempeno. Tat fué el dcl U ran Capitan re-
corricudo el campo tie Cerinola, inspirado por nil
pasaje dci Sr. Quintana en Ia vida tie uquel célebre
guerrero: las figuras son de un tcrcio del naturai:
un pot:0 !t Lu dci celia dci cuadro eampea en primer
terntiuo Ia ligura principal, Gonzalo Fernandez de
COrdolnt, caballero en un soberbio cored blaiico, y
rodeado de uu brihiante séc1uito: el Omit Capitan
coutempia con noble y lastiniado adornan ci cada-
ver del general enemigo, ci joven duque tic Ne-
utOurs, (Inc sostienen dos gucrreros espafoles, mien-
tras otros Ic cotiternplan tambien con tlifercutes es-
presiones: ci fondo de uu tonO niustio y sombrIo,

cual corrcspondo a Ia triste gravedad do Ia
na, representa Un Campi) do batalla, a! dia siguten-
te del ombatte, recorrido pot • varios piquetes tie
caballos y peoncs que se columbran apenus en vaga
lontanauza: Ia escena no puede estar dispuesta con
wits arte; cada tigura tielie sit espresion propia; Cli
uiia Sc VC la absoluta indiferencia del soldado, cii
quicu a no ItaCeIi mella las desgracias ajelias; cii
otras Ia alegria del triunfo; en Ia dci héroe epit-
ñol lit natural espresiOn que produce en los pecios
geticrosos Ia vista tie uiia grait catastrofe: esta es
La filosofia (le La piliturit: cntre los persoilajes quo
figuran en primer término, retrató ci antor a varios
amigos. no con nquei aire Ibm eon que suelcit repre-
seiitarse los retratos introducidosen los cuadros de
historia, sino eon Ia espresion delicada, haciendøIs
tontar parte en lit accion: es rnuy notable bujo este
coneepto, ci del nialogrado poeta D. José tie Es-
pronceda, quc es un-a tie Las figumas quo sostienCu
el cuerpo dci duque tie Neinours: jQué fuego, qué
entns:aswo en aquella herwosa y varonil fisonoinia'.
otro ilustre poeta, P. \cntnra tic lit Vega, iigura
en ci grupo tie Ia izquierdo: viva está todavia lit
impresion que produjo este magnItico cuadro en Ia
esposicion de Ia academia en 183G: dos aflos des-
plies, cii Ia esposicion del Louvre, en 1aris, pa don-
de partiO Madrazo tie nuevo a inediados dci 3,
(lespues tie hither ejecutado en Madrid varios esce-
Len tes metratos, mereciO los elogios do toda lit pmelt-
sit francesa y vai:o a su autor un-a medulla (IC oro
y Ia lisonjera distincoii dcl encargo tic nit eualro
para ci Musco HistOrico tie Versalles: los alas no-
tables tie aqueltos retratos fueron los tie los Srcs.
marques tie Bronciforte, duque tie Osuiia (timbos
a caballo) gencrales Soubleste y O'Leary, Viliers,
marques tie Bluinu, y los tic las sefloras marqucsa
tie Villagar y Miss Virginia Eaton: este fuO ci ülti-
mo tie los que por entonces pinto en Madrid: su
primera obra en Paris, donde desde luego se reIn-
eioiiO estrechantente con los principaics artistas, lttó
hilt obra muestra: tal fiié el ''U uilotredo do Jiuui!-
lou," proclamado rcy tie Jerusalem: se halla cob-
eado en Ia galeria Itistdrica dcl \Euiseo tie Versalles:
Is. leetuma tie Ia ''ITistoria tie Ins cruzadas," dci sit-
bio Mr. Itichaud, en quo so labia eni 1 tn1iadoMadra-
zo ira este cuatiro, le iusprO tanibien ci asnuto
hart 01 FO, quo pinto en seguida: ci pasaje en quo
1116 sit cleccion fad itqnel en quc se refiere it vision-
quit tuvo U odofredo en ci monte SInai: este cuin-
dro se espuso a lit academia en 1 S39; taibjt:ii cst u-
vo espnesto cii I'uris, donde valiO a su autor obra
nuednlia tie oro: las figumas alga mnyores que ci ut-
tural, son tres: ci héroc y dos angeles, composicion
sobria v graudiosa al misnio tiempo, que elena ci
tinimo y Ic sunierge cii graves meditaeiouies: verda-
deramente es aquello nun vision sobrenatumal, unit
esceita misteriosa y soletunc cntre el Criatior y lit
eri..tuma: el lidroe cristiano Cs ci verdadero tipo
del guerrero tie lit edad media; los angeles suit dos
figuras bellisimns, de un-a belleza ineounparabie, pe-
ro, no debemos ocnitarlo, do tutu bellcza p1anie11-
te huniana; cI ingenio de Federico no habit espe-
riunentado todavia lit tercera tmasforniacion que Ic

-
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agnardaba en Roma: el pintor cedia entonces a Ia
influencia dci gusto reinante: veia que todos los
splausos eran por los coioristas y naturalmente
quiso probar quo él tambien era colonsta; asi es
quo SU cuadro produjo un verdadero entusiasmo en
I'aris: por este tiempo recibió Ia cruz do Curbs
III: ii fines do 1840 se trasladó a Roam, donde le
esperaban nuevos triunfos y una nueva serie do es-
tudios quo iba ii ser ci complemento do su carrera,
y *1 fijar detlnitivameute su gusto y su etiIo: hnllá-
base a Is sazon aquella gran capital do las artes,
dividkla en dos escuetas de pintura muy discordes
en doctrinas y en producciones; In ntis se denonu-
naba purista, Ia otra clásica; para unotejarse reel-
procarnente unos Ilamal)an a aqucila nazitrena, otros
a esta baroeea, apotlos do Ia anitnosidad quo nada
pruehan: Madrazo abrazd con entusiztsmo las doe-
trinas tie In esenela puristit; bajo su intluencia em-
prcndió ci cuadro de Ins Santas Mujores en ci so-
puicro de Cristo: no es (lecihle In inipresion que
produjo esta ohm en Roma; el célebre Overbeck
doclard en presdncia do un nunieroso auditorio, quo
"era Ia obra mas hells en su género qne cuantus
habia visto bacia muchos años:" este cundro pro-
cioso se halla aetnaitnente colocado en iiiia do las
salas dci real palacio: a runs de él, pinto Federico
en Rorna varios estudios como los conocidos é in-
comparablemente hellos do Ia mujer de Mola de
Gueta, de unajóven do Albano y algunos otros, sin
contar los muchos que no ha espuesto al piIblicoy
ejecutO con distintos objetos, senaladarnentc para
el grun cuadro quo proyecta hace imicho tiempo do
Ia proclarnacion do P. l'ela o, y que recientemente
le ha sido encargado con otros, de asuntos sacados
do Ia historia espaflola, pam is sam do sesiones dci
nuevo palacto dcl congreso en Madrid: desde su
viielta de Roma, ocurrida a mediados do i843, P.
Federico Madrazo mt pintudo tin crecidisimo ud-
inero de retratos, tie tan acabada beileza y de nun
semejauza tan perk'cla, quo puede decirse ban lIe-
gado a ser proverlutiks, no yn solo entre los inteli.
gentes, inns hnt.it eiitre ci vulgo: quién no recuer-
dut squid IjellIsinni rotrato del malogrado luque de
Osuna, de tan maravillosa espresion. ( 1 1 10 por fin
mornento pudimos creer contemphuuidole. quie Ia
inuerte halna soltado su presa? obra ninestra en to-
da In estension do in palabra, los retruttos do Ins
belIa señoritas cotidesa do 'i'eba y r). Leoea,lia
Zamora, de cuerpo entero; ci tie Ia señora do J'a-
checo, los do los señores marques de Moluris, I).
Juan Grimnldi, P. Ventura ile In Vega, general
Mazarredo, y otros cien quo ci ptiiiiico do Madrid
ha admirado en his esfiosiciones do Ia academia ó
en ci estudi dcl nutor: en 01 hemos visto tambien
nil prurnoroso t'uadrito quo ha pututado reeieiitemen-
te pars ! a capillit do un rico capitalista de Madrid
D.J. \ ieeute, y represents ci nuartruo do Sta. Eu-
lalia; otro 110 nIenos bello pintO poco autos pars
mis capilla del palacio de Vista—Alegre, quo repre-
sents a Sta. Cristina.

MAI)RE (LAO.o): en Mexico (Tanuauhipas), al
F. de oto La Marina: coinunica con el go!fo de
Mexico.
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31 AD RE (Isor..t ': véase flonaoxs.s (Isus.)
MADRE DE P105 (ist): en Ia America dei

Sur, cerca de In costa 0. do Ia Patagonia, a io
'rr° 10' ioiicr. 0 , 30' 15' lat. S.

MADRID.—T0POGRAFfA y ESTADSTICA.—VjII&
de Espana, situada a los 40° 25' 7" (Ic 1st. ., en
terreno desigual, sobre algunas colinas de arena,
en medio de una playa que circundan por hi parto
N. N. E. las montañas de Somosierra, y ins de Gus-
darrama ab N. 0., ci rio Manzanares Ic bafia ai 0.,
inciinándose at S. a forinar ci vértice do un angli-
lo en Sn union con ci canal, ci cual se hails a Ia.
parte dci S. y S. 0.: al Oriente, ernbellece a Ma-
drid ci sitio del Retiro: sn elevacion sobre ci niwel
del mar es do 2.412 pies, bajándose continunmente
pars Ilegar at MediterrOneo: segun ci piano levan-
tado por Lopez y rectificado, ci Norto dci ninudo
corresponde entre Ins puertas do Biibno y dcl Con-
de—Duqne: ci Este entre Ins de Aicahi y Atocha;
ci Sur entre Is do Ernbajadores y Is do Toledo, y
ci Oeste en las inniediaciones do Ia Puerta do is
Vega: su posicion, respecto a Ia administracion del
reino, es Is mas ventajosa, por hallarse casi en ci
centro y ii clistancias proporcionadas do sus puer-
tos priucipales: su circunforencia es de 15.553 ya-
rns casteilanas, que bacon 2 leguas do 20 al gra-
do: el dims, wily recomcncmado en Ia antigOedad,
ha pa(iectdo notable alteracion, dehida a Ia faith
de arbolado en sus innmediaciones, a cuyo mal se ha
puesto aigun remedio on ios tfltimos años: ci cielo
('S puro y sereno, y ci sire vivo y pcuctrante, priu-
cipalmente en ci iiuvierno: In toniperatura media se
calcnia en 12° de Renumur, ci 1mb medio 0, y ci Ca-
br 24° sobre cero: ci primero no sneio pasar do 5
bajo cero, aniuque hay años en quc dcscieiide a was
tie 7, y ci segundo sube a mas do 32: Ia aitura ha-
romCtrica media do 30 puigaclas: iii poblacioti de
Madrid, segun doetiineiutos que tenenuos a Ia vista
y que reputamos por autCnticos, puede fijarse boy
on mas do 53.780 vecinos y 216.730 hab : ci Sr.
Mesonero Ofi Sn ManuaL ateniCiuclose ii In obrita
dcl r. Caballero, titulada : ''Noticia topografica
estadistica do Madeid,' calcula en 40.000 ci udme-
ro do vccinos y 200.000 ci do alnias; iieuo desde ci
ai'uo 40 quo escriijiO ci Sr. Caballero, es indudihle
(juc in poblacion de Madrid ha aumentado conside-
rablemente, y uuosotros reputamos por was exactos
nuestros datos, sin lreteniler por eso quo so tengan

infalibles: Madrid tenia en fin del año die 1844,
6.650 casas, en 547 nianzanas efectivas, deutro dci
easco dc In villa, y hasta 8.194 casascomprendien-
do Ins afuemns.

Divisios JNTERIOR.—Madrid c's capital do Ia mo-
narquIa española, do In provincia do sit nombre y
del distrito de Castilla in Nueva: divIdese median-
te lo dispuesto por ci ayuntauuiento en 1840 y 1845,
en 2 cuamteies, 6 juzgados do pruinera instanCia, 10
distritos, 24 pnrroquias (Is division do parrOquia.S
no se ha Ilevaclo nun a efecto por haberse 01)UeStO
in autturidad eciesiuistica) y 89 l)nrrios, sin contar
otras divisiones particulares para quiflta.S, eleccio-
lies de diputados, educacion, &C, que ci Sr. Cabs-
hero hace subir a 20: Madrid corresponde en lo
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eclesiástico a la diócesis do Toledo, y tiene nu obis-
p0 auxiliar; cuenta boy Madrid en ci estado actual
do su distribucion, 504 calles y fl plazas y plazue-
las: 5 puertas principales, 11 portillos, 34 fuentes
püblicas y unas 100 particularos.

Cosrrnuccio ES Y coxsutos.—La cantidad total
a quo ascienden eu Madrid las coutribuciones or-
dinarias quo se han cobrado hasta fin de 1844, pue-
de calcularse en unos 39.000.000 anuales en esta
forum; frutos civiles 1.344.306; paja y uteusilios
2.126.550; derechos de puertas 27.407.846; culto
y elero 5.310.304; subsidio industrial 5.148.942:
en la (1ninta de 1844, entraron en suerte 8.669 j-
venes de 18 a 24 años: no pueden lijarse los pro-
ductos agricohis por ser insignificantes y consistir
Ia mayor parte en legumbres, hortulizas y fruta.s:
ci consumo do Ia pobhieioii so calcula on un aüo
coniun en 1.216.000 fanegas de trigo; 258.000 id.
de cebada; 190.000 arrobas do garbanzos; 48.200
do arroz; 1.032.000 arrobas de wino: 544.000 do
aceite; 219.000 earneros; 23.IOOvacas; '4M00cer-
dos; 2.64 6.400 arrobas do carbon; 80.200 de jabon;
53.200 do nieve; 20.940 fttnegas de sal; 6.000 ar-
robas do volas do sebo; 10.500 arrobas do azLica-
res: 9.034 arrobas de vinagre.

PARTE (WBEasATIVA Y J1i,Ic1L.—En Madrid, co-
mo cap:tal do La mouarquIa, residen todas las oil-
cinas gencrales : quo so componen do siete seereta-
rias dcl despacho, La do estado, Gracia y Justicia,
hacienda, gobernacion, guerra, marina, coiuereio,
instruccion y obras pdbiicas: hay 4 asambleas do
las órdenes civiles; ladel Toison do Oro, lade Oar-
los III, lade Damas Nobles do MarIa Luisa y la
do San Juan: direcciones do rentas, do aduanas,
dcl tesoro, do loerias, do presidios, de correos, de
camiiios, &c., ineorporadas a sus respectivos minis-
terios: adniinistracioii do bienes nacionales, direc-
cion do Ia deuda publica, comisaria general de cm-
zada, coiecturiagencral de espolios, adininistracion
dcl correo general, direccion general do minas, aso-
eiacion general do gaiiadeios, junta superior do sa-
nidad, socretarma do Ia interpretacion de lenguas,
cuerpo administrativo dcl ejlrcito, junta consulti-
va do guerra, inspeceionos generales do las armas,
direccion general de hi armada, intendencia gene-
ral do marina, vicariato general castrense, junta y
direccion dci monte-pb (IC jucces do prunera ins-
taneia, tribunal SUl)CW0 do justicia, tribunal espe-
cial de las 6rdenes, tribunal supremno (IC guerra y
marina, tribunal mayor de cuentas, tribunal do Ia
rota, coiegio de abogados, idem de escribanos, id.
de procuradores y do agentes do negocios y do cam-
bios.

AtM1xIsTiuc!ox LOCAL Y PRoVINcIAL—Madrid,
como cap:tai (IC provincia, es Ia residencia dcl jefe
politico y diputacion provincial; hay una iutenden-
cia y las ofleinas do rentas do Ia provincia, conta-
dunn. do aposento, coutadurla do hipotecus, capi-
tanla general y auditorio do guerra, gobernador
de Ia plaza, sargento mayor y nyndunte, Seis Co.
mandantes de cuartel, uno en cada juzgado, cuyos
jefes tioueu a su cargo los seguros y padrones ii-
litares; hay vicarIa y visita eclesiástica, audiencia

territorial y tribunal do comercio : Ia administracion
local está a cargo de un ayuntamiento que se corn-
pone do un alcalde, 10 tenientes de alcalde y do
37 regidores, entre los cuales se nouibran los pro-
curadores smudicos y un corregidor que nombra ci
gobierno; ademas, en cada barrio hay un alcalde
nombrado por ci ayuntarnidnto, y en toda la villa
varios empleados de policia quo nombra ci gobier-
no 6 ci jefe politico: a cargo de estos funcionarios
está ci empadronamiento, Ia espedicion do papele-
tas para pasaportes, Ia persecucion de umlhecho-
res y ci cuidado de proteger Ia segunidad individual
do Los vecinos.

SEccioN MONUtENTAL

.Parroquias.—Ilcmos diclio que no se ha ileva-
do a término Ia division en 24 parroquins quo Iiizo
ci ayuutamiento en 1840; boy cuenta Madrid 16
en esta forma: Santa Maria, San Martin, San Ut-
nés, ci Salvador y San Nicolas, Santa Cruz, Sau
i'edro, San Andres, San Miguel y San Justo, San
Sebastian, Santiago y San Juan, San Luis, San Lo-
reazo, San José, San Millan, San Ildefonso y San
Marcos: estas parroqnias tienen 11 anejoS quo son:
Ia de San Martin, en ias iglesias del Carmen Oalza-
do y ci Rosanio; Ia de Santa Cruz, on Ia iglesia de
San Isidro; Ia do San Andres, en Ia do Sun Frau-
c-isco ci Grande; lade San Sebastian, en San Juan
do Dios y San Antonio del Prado; Ia do San Luis,
en ci oratorio dcl Caballero do Uracia; In. de San
José, en là iglesia del hospital do Flameucos; In. de
San Millan, en la de San Cayetano; y Ia de San
Ildefonso, en las monjas do San Pldcido y Maravi-
Ilas: tambien son parroquias, aunque sujetas a Ia
patriarcal, las del Real P-alacio, Castrense y el Buen
Retiro, intramuros, y las estemioros do la Florida
y Canal.

Cnrentos.-1Tay en Madrid 10 conventos do re-
ligiosas do diferentes órclenes, y son: Salesas vie-
jas, Desealzas reales, Santo 1)oiningo ci Real, Con-
cepcion Gcrónima, Concepeion Francisca, Santa
Isabel, Ia Cambonera, 1)on Juan do Aiareon, rjj
nitarins descalzas, ci Sacramento, Capuchinas, Ca-
latravas, San Placido, Maravillas, Comendadoras
do Santiago, G6ngora, San Fernando, Santa Te-
resa é ilijas dc la Canidad: aunquc todos los mas
de ellos ofrecen alguna cosa IuotaI)lo por an funda-
don, nrquitcctura, s-is cuadros ó SLIS monumentos,
los que en nucstro juicio debo visitar ci viajero,
Pr1IiI)lLlmente sort 1.s Salesas Viejas, Descalzas
1teaies y Santo 1)omingo ci Real.

.1/,ricsia.s c'ratarios.—Las que hay en Madrid son
Ins siguic-ntes: Coleginta (IC San Isidro y San Fran-
cisco ci Grande, San Uerdnimo ci Real, Nuestra
Señora dci Carmen, Santo Tomas, San Cayetano,
San Antonio del Prado, Nuestra Sefiora dcl Ru-
sario. San Fernando, San Juan do Dios, Nuestra
Señora del Buen Suceso, ci Caballero de Gracia,
Nuestra Señora de Gracia, ci SantIsimo Sacramen-
to, ci Espiritu Santo, San Fermuji, San Iguacio,
capilla del principe Pio y otras capillas inferiores
como Ia do Ia calle do Ia Paloma, hi de la calie do
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Fuencarral, &c.: las que deben verse con preferen-
cia, son ci Buen Suceso, Atocha, Carmen Caizado,
Escuelas PIns, San Juan de Dios, Sail Isidro, San
Francisco y Santo Tomas.

Ermila.s.—Son chico, fuera de Ia pobiacton, to-
das menos una, a saber: Ia de San Isidro, que es
objeto tie gran romerIa en Ia festividad del Santo,
corno patrono do Is villa, Is tie Nuestra Senora dcl
l'uerto, Santa MarIa do Ia Cabeza y San Antonio
tie Ia Florida, estrainuros, y ci Santo Angel en el
pasco do Atocha.

emenfrrivs.—Los generales son dos, uno fuers
de Is puerta tie Bilbao, y otro en lade Toledo: ade-
mas, existen otros varios particulares do difereutes
cofradlas, y son; ci do Is Sacramental do San An-
tires. eontiguo a is ermita tie San Isidro: ci tie Ins
de San Sebastian, iospital general y San Nicolas,
fliers de is puerta do Atocha, y ci de San Luis, Ca-
mino do Fuencarral.

Ediftdo.c ciriles.—El principal y mas notable es
ci Retl Pniacio, situado en Ia parte occidental do
is villa, sobre una eminencia que dornina Is cam-
piña regada por ci Manzanares, creacion sublime
dci urte, quo admiran cuantos forasteros visitan Ia
corte tie Espafta: contiguos al pulacio, estan las
cocheras tie is Real Casa, Is Armera Real, donde
se conservan mu preciosidades y los jardines tie Ia
Plaza do Oriente, l,eliIsimo paseo en cuya perfec.
don totIavia so trabaja 1846), asI como en con-
cl,iir el palaeio, cerraudo Ia plaza del Medioclia y
(liLudoic comunicacion con lit calie Mayor, por fren-
te a Ia do Bailer,, a CUyO efecto so estaba desmon-
tando lo quo so llama ci Altiiio: en Is misma plaza
tie Oriente está ci teatro do su nombre, siii acabar
todavin, y destinado en In actualidad pars i)alaciO
de los diputados, en tanto quo conclnye ci (1110 tie
nueva plants se está ediflcaimdo en Is plaza tie las
Cdrtes, y que seth tan snntiioso como digno dcl CI)-
jeto: cerca del I'alacio Real, por is parte (IC is Ca-
lie Mayor, está Ia casa Ilamada tie los Cotmsjos,
(IUe fiu en su tieinpo palaeio tie los duques do lice-
da, y hoy esta ocupado pot- ins oficinas do los tn-
bunnIes supremos y otras: en direccion 01)UCStS, ha-
cia Ia parte tie las reaies cabalierizas y coelicras,
est Ia casa tie mninisterios, ocupada por las score-
tarias do marina y G racia y Justicia, y cOtitignO a
CSLS casa, ci paiacio del semitic: despucs (IC visitar
estos edificios, ci viajero debc colocarse cii Ia. PUON
ta dcl Sot pars ver Is casa tie correos, donde csti
ci ministerto tie Ia gobernacion, Ia magni(ica ha-
mada. tie Cortiero, Ia galeria tie Cristales a Ia en-
trada tie Ia carrera tie San Gcrónimo, a espalda tie
Is casa Ilamada do Maniátegui, el liernioso paSaje
dcl Iris 1 Is aduana en Ia caile rio Alcalá, donde Cs-
ta ci ministenio tie hacienda, ci suntuoso palacio do
Bnena- ista al final tic dicha calle, quo ocupa ci mi-
fllsterlo do Ia guerra, y per ci lado inverse In casa
(let ayuntaniiento fi-eute a Is cual estd is Ilaniatia
do Lujanes notable per haber estiulo prisioriero en
Sfl torre ci roy tie Francia Francisco 1, y por i.ulti-
mno,eI edttieio (lOnde está in audiencia cii is i)iaxilela
tie Santa Cruz: despues todavma podra ver mtiltitud
tie edilicios, cnya enumerac ion ocuparia demasiado,
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entre elba Ia casa de Postas, detras tie Is tie Cor-
reos, Ia Ilamada do los Ileros en is cable tie Aba-
Ia, donile estã Is fabrics tie cristales; Ia inspeccion
de milicias en Is misina calie, is do In SoIana e Is
ancha tie San Bernardo; In de inquisicion on Ia ca-
lie tie r1 O r ij a ocupada hoy por ci ministerio tie co-
rnercio, is (tel Nuevo Rezado en Is del Leon; Ia
casa del Saiadero, ahora cared tie villa, junto a Ia
puerta tie Santa Barbara; el palacio de los duc1ues
do Li-ia, jiluto a Is puerta de San Bernardino; Is
casa do Aitamira, en is caile ancha do San Ber-
nardo; Ia do Vihlahermosa, en Ia carrera tie San
Geronimo, janto al I'rado, tionde está ci Liceo; has
tie los duques de Medinaccii y de Hijar, en In mis-
ma caiie; Ia tie los condos tie Tepa y otras inuchi-
siinas tie miueva construccion que so lialian en todas
las caiks, ' coLltriI)tiyen a tar a Madrid un aspec-
to do lierniosura dificil tie describir.

Plazas j vwnunzeiitos piblic.os.—Madrid es esca-
so en plazas, y Ins que hay no correspoiiden en ge-
neral at lustre tie Is capital, iii p° Ia simetria do
los edulicios, lii por los monumentos quo Ins decoran:
ins principales soii: In Ma yor, construitia en ci roi-
nado do Felipe 111, ticne 434 pies tie Iargo y 334
tie audio; ha sufrido dos iucentlios, do cuyas resui-
tas se ha rceduficado cornpleto, nunque paula-
tinanieiite, y I'alta pOCO inra quo (hnie(le concluida
del todo: In I'ucrta del SoI, fatnosa p- Sn concur-
reicia y por ocupar ci centre do Ia poblaciori, don-
(IC desembocan las calles de Ia iEontera, Carretas,
Cirmcn, Preciados, Arenal, Mayor, Aicalá y Car-
l-era do San Gertinimo, quo son las principales: ci
noinbre lo tieiie tie mm castillo quo exiti6 cii ci mis-
mo sitio, cii cuya fachatia labia una imágen del
sol: In plaza (he paiacio frente ai portico tie esto
eclificio, quo debe ser cerrada, y está sin concluir,
seguii yv. Sc dijo; in dc Oriente, In I)iaZUeIa do is
Viila, is dc Santa Ana y in del Progreso; Ia plaza
tie Bilhao, Is do Ia Cebada, is do San tIigucl y Ia
tin Ins Ctirtes: cii esta ilititna huy un inonumento
erigido a is niemonia de Cervantes, que consirte en
Un sobm-e ci quo so eieva nun estatna do
broimec; Is base in forum nun escabiunta quo cierra
en cIreulo nun venja tie hierro, y niretledor so lisa
plautado arbotes. Quctinim todavIa otras plazuelas,
has inns do cUss dcst.inadas a In yenta do coniesti-
Ides; tie esta espedie son his del Carmen, Santo Do-
luiligo, el Rastro y ilerradorcs.

Jh!ra?ths.—Ti-eS son los qun hay que merezcan
oh nombre (10 tales: ci die Saii Felipe Neri con una
gulerla tie cnistales, el tie San Ildefonso, en Is iia-
zuela del inismno nombre, y ci do Santa Iabe1, ca-
lie de los Tres Peces.

ESTAIILECXMIENTOS ARTISTICOS.

El primero do esta cspecie es el museo do pinto-
ma en ci pasco del I 'ado, niodelo del arte y dci
bueim gusto ci edilieio, en ci cuab so conservali cer-
ca tie dos mu pinturas tie tan sobresaliente mérito,
j ile acaso no lisbrá en Europa ninguflo clue pueda

eonlpararseic: hay tambien en eb misino local una
galeria do escuhtura cnriqnecida con obras del ma-
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yor mrito, antignas y modernas: sigue en el mismo
órden In academia de San Fernando en Ia caile do
Alcalá, donde tambien hay alguiios cuadros y una
galeria (IC ecnItura compuesta de vaciados en ye-
SO que sirweu para ci estudio de los discipnlos do
In academia: ci gabiiicte de cielicias naturales en
el misnio edifieio, muy abundante en oijctos de los
tres reinos, se abre al publico nan vez par sema-
na: el musco de In Trinidad, en Ia calle de Atocha,
formado con los cundros recogidos en los suprimi-
dos conventos. y con los que pertenecieron al iiifan-
te P. Sebastian: ci rnuseo militar de artillerIa en
el sitio del palacio del Buen Retiro; ci do Ingenie-
ros, el real gabiiiete topográfico, tambien en el Re-
tiro, ci Museo Naval, en In casa de los Consejos,
el do maquinas y inodelos dcl conservatorio de ar-
tes, ci de mineralogia y nparatos (IC In direccion de
minas, los de anatoinia de in facultad de niedicina
y de lit de farmacia, los arqueoldgicos del gabine-
te de historia natural y do In Bihuioteca Nacional,
el riqulsimo de monedas y meclallus de ésta, y alga-
nos otros igualmente interesantes.

ESTAI3LECTMIENTOS CIE4T1F1COS Y LrrERAuloS.

El mas notable do los estohiecimicntos cientIfi-
cos es el museo do cieneias naturales, quc compren-
de ci gabinete de historia natural, el jardin bota-
nico y ci observatorio astrotuSmico.

Bibtioteia.c.—Las piShlicas son In Nacional en Ia
Plaza de Oriente, abierta ni j)Liblico todos los dias
no f'estivos; Ia do San Isidro, enia mismacasa que
fud colegio imperial, calle rio Toledo; In do In aca-
demia, in dcl gabinete do historia natural, in del
conservatOrio (10 artes, calle dcl Turco; lade lit es-
cubit (Ic meclicina, calie do Atocha; Ia de vctcri-
mtia, de Recoletos; lii (IC Ins academias es-
pai'ioIa y dc In historia ; In (IC lit sociedad ecOnorni-
Ca; La del Ateneo yin del Liceo: hay adeinasotras
bibliotecas partiiilares, entre elms in do S. M. en
el real palacio; lit de In reina madre, en su casa,
calle do las Rejas, lit del infante D. Cárlos, en el
senado y las do ios duques do Osuna V (101 Infan-
tado, en Las cailes de Leganitos y do I). Pedro.

Aazde,nzas.—Son oclio; In Española. caile dc
Valverde; in de Ia Ilistoria, en In easa PanaderIa,
Plaza Mayor; La do San Fernando, calle (lb Men-
id; Ia de Jurisprudencia y Legislaciou; lit do Cien-
cuts eclesiásticas; Ia do Ciencias Naturales; La Gre-
co-latina y In do Medicinit y cirugin.

&ciidades cienlificas y ii!erarias.—Existen mul-
titud do asociaciones de este género; pero Ins
cipales Soil: Ia sociedad económica inatritense, el
Atenco, ci licco artIstico y literarlo; in sociedad ii-
teraria del instituto espaiol y In sociedad arciuco-
Iógica.

Instrucion pb1ic&—Hay en Madrid universi-
dad literaria con todas . sus dependencins; escuelas
de medicina y marmacia; idem do veterinaria; con-
servatorio cle artes; idem de milsica; escuela do Co.
rnercio; escuela especial de ingenieros do caininos;
idem do miDas; escuela especial de arquitectura;
colegio general militar; coicgio de sordomudos y

ciegos; estudios de San Isidro, especie de instituto
de segunda enseñnnza; escucla normal do inuestroS
de educaciou priiiiaria; escuelas do parvulos bajo
in direccion de unit sociedad formada con objeto de
mejorar in educacion del pueblo; coleglo do padres
esculupios para niios; colegio de Niiestra Seforn
do Loreto, de Santa Tsabel, do In Presentacion y
del Refugio para niias; colegio de San ildefonso
pam niftos Iiurfnnos; ideni do Santa Barbara pa-
ma niflos mtsicos dc In capilla real; de San Patri-
cio do los Irlandeses; enseñanza mdtun de nifias;
idem de Ins hijas do lit caridad; 44 escuelas gmatni-
tas de edneacion prirnatia, 48 iiara niños y 46 pam
uiuias, multitud de colegios particulares die prnie-
ra, segunda y tercera chase, incorporados a lit uni-
versidatI, y gman nilmero Ie catedras de matemá-
ticas, fsica, qulinicu, dibujo, administracioii, &c.,
a cargo dcl gobieruo units, y otras do soiedades y
corporaciones particulares.

BENEFICENCIA PTBL1CA.

Hay en Madrid 1 hospitnies, a saber: ci Gene-
nil, ci de In Pasiøu, Anton Martin, Convalecencia,
lit Coneeprion, Orden Tercema, Bueii Suceso, Misc-
ricordia, Buena I)iciia, San Pedro, San Fermin,
Monserrat, l'ontificio, San Andres, San A ntonio de
los Portugueses, San Luis de los Franceses. Nues-
tm Seiora de in Novena y general Militar: nile-
mas, ha en cada parroqula unit junta do caridud,
oncargada de lit hospitalidad domiciliarin: los lios-
picios son cuatro: ci de San Fernando, Casa (IC lii-
ños espositos, San Bernardino y Desamjaimndos:
por separado existen otros cstablccimiciitos bené-
ficos y socieclades filantrópicns, como ci Nonte do
Piedad, in caja de Ahorros, ci I'osito, In sociedad
dcl Buen i'astor, &e.

Cesas de recim'cu4z 9/ carceles.—Diez son los esta-
i)lednnientos de este género: Santa Maria Magda-
lena (vuigo Recogidas), sirve de reclusion decente
jiama muicres; Arrcpeiitidas, San icolas die l3ari,
Cast do lit Galema, Cured de Corte, Cared do Vi-
lla, Virak. Oñrcci correccional die jdvenes, Cared
Militar y Presidio modelo, establecinijento de nue-
Va creacion en Ia calle del Barquillo, en ci quo se
encuentran talleres do todos los oficios donde se
obliga ó. trabajar a los penaclos.

C?u.artr/es.—iIay inuchos y muy cdnio(los part
todas arnins; ci que fué de Guardias de Corps, ci
do San Gil, ci do artilleria junto at Retiro, ci dcl
Pdsito en ci paseo de Recoletos, ci de lit piazuela
de La Cebada y ci do palacio part caliauleria; San
Mateo, ci SoIdado, el de lit calle dc Fuoncarmal, el
die San Francisco. ci de Santa Isabel, ci (IC! l'osi-
co y ci de Alabarderos pam infunteria.

EsrAuL.EcIMIExros £}E COMEECIO.

El mas respetable por su nntigUedad y crédito,
es el Barico español de San Fernando, quo tienc In
facultad de emnitir billctes ai portador, dnyos tulle-
tea circulan como mctálico en In plaza (IC Madrid:
hay varias compafilas y bancos particulares, de
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quo no creemos deber hacer mérito aqul, porque
estandose reorganizando los rnas tie ellos, no tie-
nen ci carácter tie estabilidad que se reqUiere pars
figurar cii una obra del género de Is presePte: pa-
rs ci arreglo de los negocios mercantiles, hay un
tibunaI y una junta tie conuercio, y pars Los con-
tratos y transaccioucs un local que se designs con el
nombre tie J3olsa.

INDUSTRL&.

Al paso quo el comercio se ha desarrollaclo, Is
industria tambien do un modo prodigioso: Madrid
cuenta hoy fábricns y talleres tie inultitud tie arte-
factos quo autes Ic eran desconoei&los, y cads dia
aumentan estraordinariarnente: no CS posibic que
demos aquI noticia tie todos los establecimientos
idustriales; pero apnntaremos algunos de los que
existian ci aflo tie 1844, segun ci Sr. Mesonero eli
su libro que ya hemos citado, añadiendo los quo a
Ia memoria recordamos, y advirtiendo que han an-
nientado miwho desde La citada época hasta boy:
hay en Madrid tres fáljricas reales, Ia tie tabacos,
is tie taplees. y Ia platens de Martinez; 8 fábricas
de papel blanto y do colores, S tie naipeS, 2 (IC P 1 -

elms (IC cobre, plomo y zinc, una tie sedas; (32 iimes-
tros tie piatera y pedrenla, 49 imprentas; 7 esta-
bleciniteutos litograticos; 10 fabricas (IC sombreros;
1(3 macstros tie ltaccr coches; 13 idea-i do inangui-
tera y peietenIa; 41 fábrieas do cal, yeso, haldosa
y tejas; 5 tic estufas y chinieneas; 143 de veins tie
sebo y esteanicas; 12 tic ciutas y listonerIn; 6 tie
foruituras y equipos militaros; 11 tie alfombras ''
tapiceria; 90 (IC jabones tie olor y pci umenia; 45
(Ic modas tie miijev; 3 piurnistas; 10 tiralores (l3
ore; 15 elianistas y ensami)iaclorcs; 4 htlJ iCautes tie
unstrumcntos tic cirnga; 19 ide!n tie instruineutos
tie latisica; 6 idem de ojJt;ca y lthteOjOS; 22 klein
tie guantes; 19 idem tie velas tie cera; 6 idem de
dientes artiticiale's; 42 idetn de objetos de coiicha,
manIIl y hueso; 6 tic cuchulterla; S tie navajtxs y es-
tnehes, armeros y espaderos; (3 do tirantes, ligas y
corsés; S do maiiufacturts do pasatiiaiiero: 14 mues-
tros tiutoreros; 24 inaestros carreteros; 9 lflttCSt(0S
inarniolistas, 4 fabnicas tie estera y esparto; 4 ide'i'
de huies encerados; 4 klein tie alfikres y pLlIttaS
tie Paris; 5 do cuerdas tie itistruinentos; 0 do al-
mitlon, aibayalde, litargirte) y ocre; 0 tie botones
de metal y asta; 10 floristas artilIcialt's; 21 fabri-
can tes (IC paraguns y aL uiieos; 31 guaruicionerOs
o talabarteros; 14 macst ros tie cauteria; 34 lie Si-

has tie Pia; 83 pintores tie casas, doradores y cha-
rolistas; 43 artitices relojeros; 92 macstros sastres;
108 maestros zapateros; 12 idem hordadores; 4
ideni estafxeros; 19 ideni ealdereros; 5 fabricas y
talieres tie cerrajero herrero, de grueso V menudo;
98 talleres do carpirtlero; 28 tie torneros; 28 tIC
encuadernadores; 17 de vitlrieros hojalateros; 01
macstros aibaniics; 34 cordeleros, aibarderos, al-
Jflttgateros y jalmeros; nu hormero; 44 peluque-
ros, 4 batrhcjeros; 43 fabricautes tie corambres 6
I)OeroS; 40 Idea-i tic velones, broncistas y latone-
ros; D idein cedacerOs 5 idem cesteros; 16 idem
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cordoneros y botoneros; 5 idea-i toneleros v cube-
ros: 2 fabricantes (IC colores pars pintar; U idern
de obleas, lacre y fósforos: 26 estereros ralca-cj
iios; 21 estereros tie Madrid; 13 vaciadores tie ira-
vajas y Un jaulero: ademas ha y Is fabrics tic fun-
dieion tie Bonaplata en Santa Barbara, y otras de
hierro colado; varins fabricas tie fundicion tie ca-
ractereS (IC imprenta, Ia fabrics de harms y otros
objetos del Parque viejo quo es tie ia-s mas nota-
bles; 4 fábricas de cerceza, Un rdfluador tie azti-
car; Un fabnicaute de hachas tie viento; 16 fábri-
cas de veIns de sebo, y 21 molinos de chocolate,
sin eon tar otros inuchos oficios aplicados a gene-
ros do corner, beber y arder.

D1vznsoN y RECREO.

Madrid tiene 6 teatros abiertos a-i ptIbhico en Is
actualiclad: ci dcl Circo, ci del PrIncipe, ci tie Is
Crnz, ci dcl Instituto, ci tie Variedades y ci dcl
Museo: adeinas eXistell otros teatros particulares,
do los cuales ci inns notable es ci del Licco; hay
rina plaza tic toros, Circo ecuestre, 11i1)odrOfliO,
Diorama, eoran1a, Cosmoramas y vanios espectá-
cubs de este gCnero.

.Thrdines.—Los principabes son los dcl Retiro, ci
Casino tic Ia reina, ci jardin botanico, abierto al
pdblico en Is temporada tic verano, ci jardun ha-
niado (IC! \alciieiano, ci tie las Delicias, y ulgunos
partietilares no en grill! injure-nO, pues ci tcrreno y
La falta tie aguas ho lo 1)ernhitcn.

J'aseos.—Los priirci pales son: ci del Prado, uno
tie. los mejores tie Europa en .sn géncro; ci de Ia
Fneiite Castellana o I)elieias tie Isabel II, fuera
tie la puerta tie liccoletos, adornaido con hiu(lISifllOS

jarduites; ci de Ins Delicias fuera tie Is puerta de
A toclin; ci tie In Florida a ha ribera del Mauzana-
res; ci tie Is Virgeir del Puerto, y los rainales de
cainino quc conduceri a las inmediaciones quo Cir-

cunvalati is villa liarnados comunmente in Ronda.

INMEDtAClONFS.

En ins inmediaeioncs dc Madrid dehe visitarse
Is Moncioa, easa real (IC reerco al N. 0. tic in vi-
lla pal- ci imo tie ha Florida., don(1e hay un hueu
l)n 1n C i0 , clegantes jartlines, y uris fdi,rica tie por-
ceinna digna tie Verse: Ci l'ardo, sitio real tie in-
vieriro, a 2 legiias tie distancia, con delicioso bos-
clue y ahundante caza ; La Casa del Campo, pose-
sion tie S. 1\l. liridando eon ci Pa r(Io, v aburulante
tanihieii en caza y arholado; Ia Ainmeda, propic-
dad del Exnio. Sr. duqne tie Osuna, y una tie las
posesiones (be recreo mas bonitas de Ins irirnedia-
clones; 'Vista—A legre, en Carabanchel tie abajo: el
canal tie Manzaiiares, Ia quinta del Espiritu San-
to, Chamberi, Ia ermita do San Isidro, I'ortiCCl y
los Tejares.

CARACTER aa- Los HABFrANTES.

Madrid, comb todas ins poblaciOfles tic su espe-
cie, no tiene un catheter inarcado iii una fisono-



28	 MAD

mia especial; corte y capital dcl reino, es ci retlejo,
digámoslo nsf, de todas las provinciasy ann do to-
dos los pueblos do Ia mouarquIa: la-s costumbres,
trajes y habla, varian en cada fanijija % 5

de decir quo liasta en cada individuo, porqne es
tn! Ia mezcla por efecto do in continua ahluencia de
forasteros de todas partes, que en cualquiera socie-
dad, on Ia mas pequena reunion, Se hallan mdlvi-
duos de difereittos provincias: los naturales do Ma-
drid son una escepcion entre el crecido utinicro de
sus habitantes, y nun estos misinos podrdn ilainarse
madrilenos porque hnyan nacido en In torte, no
porque sus farnilias sean oriuri(las de ella: en Ma-
drid ci trato de gentes es fino, decoroso ' ngrada-
ble, principairnente respecto a Ins sefloras, cuya
arnabilidad y buen tono no tiene igual en parte al-
guna: trajes y costumbres en In clase media y en
la aristocracia, son un reuiedo de las do Paris, con
las solas variacioucs que bacon indispensables Ia
diferencia do clina y do carácter: en ci pueblo ha-
jo se conservan algunos tipos de las antiguns ma-
nolas y chisperos, pero tan degenerados y tan es-
casos, qne no es aventurado suponer que autos de
pocos nf'ios hayan desaparecido del todo.

\LADRII) ILIsro1uA DE): fijar In antiguelad y
Is fundacion do In Muy Noble y Leal, Muy lierói-
Ca Imperial y Coronada Villa de Madrid, ha sido
siempre objeto do eternas disputas entre los histo-
riadores quo de esta célcbre poblacion so bait ocu-
pado: no consintiendo Is naturaleza do esta ohm,
disertacioues crit.icas, nos liniitaremos a ilecir quo
Ia opinion, si no in mas cierta, In mas reciljida, es
que _\Iadrid ocupa el sitlo do in antiqulsinin Man-
tua Carpentanortini que so dice fundada poi los
griegos y a In quo los romanos por haberla citsati-
chado heron ci nombrc de Majoritum; (Ic esta pit-

labra so deriva In do Madrid que actualineute tic-
ne la poblacion, habiendo pasado autos por las
variantes de Maidrit, Madrit y otras con que in
designan los historiadores: hero todas las cotijetu-
ms acerca (IC Ia priuhitiva historia do Madrid, des-
aparceen at hlegar a In época de In (lomiltacion de
los arabes y al afto do 93 en que ci roy D. Ra-
rairo II de Leon en nun do sus béiicas incursiones
en ci pals enemigo, hubo de detetierse ante Ma-
drid, poblacioti ya do suficiente importaticia para
costarle nfl asalto antes tIc reudirla: 110 putliCII(lO
ci rey 1). Ramiro perinanecer en ella, se retird des-
mantelando Ins murailas y haciondo el do no (uc
pli(l0; pero los rabes Ic repararon Iden i)i011t0,
pues daban gmafl(lC trnportaucia a Madrid, conto
punto avauzado de SUS dominios y univ )articuIar-
mente del reino de Toledo: otro ataque sufi-jo Ma-
drid en cI af'o l04 pt ci ejército dcl rey I). Ft-r-
nando I, liamado ci Magno; y nunque In poblaeion
l)adecio bastatite, los amnl)es lograron sostenerse
en ella hasta. ci afto de 1083 en quo fueron lauza-
dos por ci rey D. Alonso VI, cjue defiultivurnente
se apodero (IC Madrid: cada s-ez inns pesarosos los
áral)es haberse dejado arrebatar nun pobiacion
quo en tanta estitna teniari, v reforzados con los
moros que de Africa habiaii pasado, quisieron re-
cuperar a Madrid pot los años de 1108, consiguien-
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do penetrar en In villa, pero viéndose precisados a
huir, despues do hither iiitentado en ratio apoderar-
so dcl aicázar: desde dichia época, no solo corre hi-
ja In itistoria de Madrid. sino qne empieza In im-
portaucia y ensanche de esta poblacion, hasta ci
estrerno do haberse creido capaz de que en ella se
celebraseri tortes, como asI sucedió en el a10 de
1309 por convocacion de I). Fernando IV. siendo
despues muy repetitias Ins veces que so hiatt cele-
limado córtes en esta villa, ya ir conceder sccor-
ios a los InOnarcas, ya para juror a los prineipes
herederos ó hacer alguna jitnovacion en ins Ices
del reino: Madrid so deelarO con tal decision ii fa-
s-or dci rev D. Pedro 1 do CastiIia en las guerrns
quo sostuvo con su herwano I). Etirique ci (IC Tras-
tamara, que éste auti dospues tie inuerto I). Pedro,
tuvo que sitiar y asaltar a Madrid, cli cuyo lance
dieron notables pruehas tie heroismo los caballeros
madridcños; no poco disgusto recibicron estos, cuan-
do ailos despues an villa foe etiujeitada do Ia coro-
na. pasaudo aI dominio do D. Leon V, fey tie Ar-
menia, que espnlsado de an memo vino en 1383 a
tomar pososion de Madrid y pueL)los inmediatos,
que ci rey D. Juati I he concedid pam que Jo sir-
viesen do alivio en su desgi-acia: mientras vis-id ci
destronado monarca, reinó en Madrid; pero a su
inuerte v por las instancias do los liabitantes. voi-
s. j a iticorporarse en ha coroita. i'einnndo D. Enri-
quo 111: taut.o este nicuarea COiflO D. ,Jnaii II y
I). Eni-ique IV (listlliguieron mitcho a Madrid, sc
nlojamon repetidas Veces Cli LU aleazni y (ClCl)rlL-
ron cOrtes cii In villa, quo iba dngmaII(IeciéndOSe ito
solo en edihicios, aiim en los esciarecidos linajes do
caballeros itie en ellos vcninn a momar: los reycs
CatOlicos pra ser duenos do Madi-id, tuvieron quo
sitiar y desalojar dcl alcázar a los partidarios de
D. .Juana, Ilainada Ia Beltraneja, y tenicrosos do
iguales resistencias pam ho sucesivo, recibieron en
esta villa con toda .solemnidad al areltiduque Feli-
PC I ci Hernioso, caposo tie su hija I). Jun in, con
cnyo casamiento los domiitios tie Eapafia li)an a
pasar a in ensa tie Austria: ni so descuidó tanipo-
to ci rey CatOhico en jurfir en San Cerdninio tie
Madrid, nsf cuo murió ci arehiduquc-, quo gober-
naria fielniente ci memo hasta In Ilegada dcl irírt-
cipe P. Cárlos, Ito dcl areltiduque y IegItinio he-
redero del reino: Carlos I tie Espaia y V tie Ale-
mania, cobró nun decidida ahicion ii Madrid, no
solo porcine en él sano do cierta doleitein quo pa-
deem, sitto porque esta villa Ic fud fiel, durante ci
levantamiento de los cornuneros: nsf es, quo Ito so-
lo trató tie engrandecer Ia poblacion, sub quo ha-
bienilo cogido prisionero en Pas-in al roy tie Frau-
cia, Francisco I, Ic enviO (:autivo Madrid conto
el principal trofeo de su victoria: residio ci iiifeliz
mounra en ha tori-c do los iujaues, dc Ia piazucla
de In Villa, hasta quo liubo die sujetarse a las dii-
ms coniliciones quo Ic iinpuseron por an libertad;
Felipe II was todavia quo su padre, engraiideció
a Madrid trasiudauido a esta villa lacorte on ci afio
do 1560: entonccs fué preciso ensanchar ha potila-
cion y trasindar a was lejanu puntos ins IulettlIs
con quc so tcrmivaba: Lempio, edificlos notables
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y 1111 puente sobre ci Manzanares, SOil todavIa to- do 1). Cdrlos IV, pitede decirse que era debido a
cuerdos de aquelia époea eu que las funcioiies y las buenas semillas quo habian quedado desde ci
festejos que a los monarcas se prodiaban ibati de tiempo de su antecesor: los uucesos do Aranjuez y
ez en cuando intermcdiados con los saugrientos in caida del favorito Godoy, quo motivaron Ia ab-

autos do fe: Felipe 111 quiso que Ia corte volviese dicacion do Carlos I\ , tuvieron eco tawbien en
a establecerse en Vailadolid; pero los inconvenien- \kdrid, donde ci l)uello asaitd y saqueó las casas
tes de semejante inedida en 1601 Ic hicieron resti- asi del privado couio de sus parientes y adictos, en
tuiria a Madrid v una vez fijada irrevocabjemente marzo do ISOS, liasta que con Ia entrada dcl nuc-
en ella la corte, mauidó construir Ia plaza mayor, vo rc'y Fernando VII en 24 do dicho me g, pUdo ci
mientras quo su esposa fundaba ci suntuoso con- pueblo calmar su despeclio y mamlestar libremen-
vento do In Enearnacion: Is citada plaza mayor, te su entusiasmo: pronto, sin embargo, iba a po-
asI como ci paiacio yjarclines dci Buen Retiro, fue- horse a duras iruebas In lealtad dcl pueblo tuadri-
ron repetidas reces, duraute ci reinado do Felipe leño: los frauceses, quo traidoraniente hahian in-
IV, teatro do Ins fiestas rcales do que tauto gusts- radido Ia I'eninsula, ducios tambien do Indrid,
ha aquel monarca, y con ia quo sabia eutretener- sacaron dé él a Fernando VII en 10 deabril pa-
le ci favorito conde duque de Oluvares: memoria ra ilcvársole a I3ayona; pero al querer ejecutar lo
ha quetindo cii Madrid do las celebraclas con mo- niismo con los infantes en 9 do mayo siguiente. ci
tiro de is venida del prIneipe de Gales pam casar- mebio se precipitó a impedirlo, y sin mas armas
se con mia herwana del toy; y do his quo en 1637 quo In desesperacion, emprendió una lucia, en quo
e celebraroit con motivo (IC labor sido electo cm- vencidos y lininillados los franceses, vongaron des-

peiitdor ci rey de IlungrIa I). Fernando, quo era UCS en iuocentes victinias In cobra y despccho quo
cuñado dcl rey: a estas briilantes fnnciones, con este suceso los causaba: ci Ievantanujeto (10 Ma-las que paroce so queria disimular in decaricutcia do drid fué lit seai do In guerra do In indepcumdericia,Ia monarqnIa, succodieronlos Eristes ncoujtecimietj- y los franceses, durante ella, tuvieron quo abando-
tos do in corte de Carlos 11, causados pot Ins do- liar a Madrid en 1.0 do agosto do 1808, para vo!-
lencias del roy, an protendudo hecluizo y ins graves ver a pouter sitlo a esta capital en I .° do diciembre,
CUOStiOn C S l)O l iticas quo iba suscitando lit succcsion a mandado por ci wisuto eraperador apolcoui: Ma-
in corouia do Espaila, que so iban a disputar Austria driti, sin embargo, so defcndiO hasta ci din 4, y los
y Francis: vióse tambion Ontonces al puicl,lo do Ma- fraiieeses, siempre recelosos del pueblo dcl 2 (Ic ma-
(Irid amotjnado a causa do in carestia de los vuveres, yo, huliieron do avcnirse a entrar por capitulacion:
invadtr v causar estragos en Ins casas do algunas an- estuvicron en Madrid los franceses hasta priweros
toridades, y particularuneitto en lit del primer miiuis- do agosto do iS 12, cut quo entraron los aliados, y
tro condede Oropeza: (luraute las guerras lianiadns (luraluto este tienipo siifrO Hun liainl,ro horrorosa,
do succesion, fué Madrid ostraordiuiariauiente fbi y los demas padecimientos quo son coulseduencia do
at rey I). Felipe I, a pesar do quo fiié aIternativa- In guerra: volvieron a entrar en noviemijre 

y di-monte ocupaIn. ya ins tropas (IC ste, ya p- cicmbre dci mismo nño, hasta qiue salieron defiuti-las clue mandaija ci arel,iduc1 uo (IC A ustria, su ri- tivamente en 28 do tanya do 181 : en seguida fue-
val: en 1710 tuvo I). Felipo quo traslaclar Ia carte rout a estabiecerse en Madrid ci gobierno provisio-
a Valladoild, liasta quo terminada In guerra y vuel- nal y las cOrtes, formadas con arregbo a In consti-
to a instalarse en Madrid, recompenso in lealtad tucion polItica promulgada en 1819; pero al volver
do los habitantes, no solo con los etlificios dcstiiia- lernan(bo VII (10 Francia en mayo do 1814, alio-
dos a herniosear la capital, sino con in fundacion 116 dicho cOdigo y sofoc6 todas Ins tentativas bo-
de acadomias y otros ostablecinijeittos quo hicieron ems pam restaurarle, hasta qne 110 p11db contra-
prosperar Ins artes y las cioncias: con in fundaciout restar ci nlovimieuito uiacional do 1820, y hubo do
(IC lit academia do 1101)105 artos, debida ni pSCIIICO juirar Ia constituciout en 9 do julio do dicho año: en
rey D. Fernando VI, Se tijó ci buen gusto en ma- defensa do este cOdigo so batió lit niiiicia de Ma-
tens de construcciones, y corno quo so l)repalaron (111(1 en Ia plaza y en Ins cailes ci dia 7 de Julio de
las que hal)Ian do weriiicarso en ci reinado del gran 1822, sigubendo at gobiorno coustitucional y ci roy
Cárlos III: éste, hijo do Madrid, pareco quo cifi-O hasta Cadiz, tbouide, merced a nun Intern invasion
Sn enipeno cii enibellecer su pueblo natal; y las nias frauicesa, terminO In seguuida epoca coustitucional,
Suntuosas COtuStruccioiies (lime en él se miman, datan y ci roy, lil)rc cut 1.0 (10 octubre, voivi6 al eerciC j Ode Ia época do Carlos III: puedo decirse, (1110 Si do an poder absoluto, quo sin embargo (grciô coltFelipe II con trasindar su corto a Nudrj1, c j uiso bonignidad, dedicanclose a reparar los daflos do Ia
quo Madrid fuese corto, solo Cdrlos III hizo quo guerra, y ni embeilociniiento do In capital: (iisfru-veriladorameitte to fuese: lbov6 a ealjo esto unonar- táronse algunos años do tranquiii(ind, liasta quo
CS cOn todo acierto empresas i)astante dificiics, Co. con ci nuevo easamiento del rty eon In princosa
ma lit espulsiouu do los jesuitas, verilicada en toda D. MarIa Cristina, quo cuitrO (It \ladrid el 13 de
Is I'eninsuln ci 2 do aljrjl del ajo do 1 767: y Sin noriettilire do 1829, coil ci lacimiento do Ia prin-
embargo, tuvoel disgusto do quo algunas rfornmas cesa Isabel on 10 do octubro do 1830, con is aboli-
no fueson al principto bien recil)idbas, conmo bo prue- Cion do Is Ley Salica, para quo diclin pruncesa pa-
bit ci motin quo liubo en Madrid contra ci niinistro, diem llcrodar ol trouio, con sham como tal berode-pnincipe de kst1i11i5i1 0 en 23 (10 ?ilflrzo de 1766: si ra en 20 (Ic juuiio do I S33, So eluipezaron yn a visium.algo bueno so bizo en 

Madrid dumnuito ci roiuiado brar los graves disturbios y lit saugrienta guerra
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civil quo hahian de sobrevenir, cuando mnerto P.
Fernando VII en 29 de setiembre de 1833 pro-
clarnada su hija en 25 de octubre de dieho año, Ic-
vanta ci pendon de Ia gnerra civil ci infante P.
Cários: el cntnsiasmo a favor de Ia reina, Ia pro-
mulgacion del Estatuto real, de Ia Coustitucion
del añO (le 1812, y de Ia formada en el año de
1837, fueron causa en Madrid de festejos y demos-
traciones de alegria, ilaiidoIas tambien esta pobla-
CiOn do valor citando el pretendiente D. Cñ rios qui-
so entrar en ella en 11 de scticlIlI)rc do 1 837: en
1? de Setietnbre de 1840, y con motiro de una icy
de ayuntamientos, se verific6 en Madrid un pronun-
cianiiento, que secundado por toda Ia nacion y por
ci general Espartero, decidiO Ia salida de Espafla
de Ia reina Cristina, goheruadora del reino, habien-
do siclo cansa los etImnlos (IC esta señora y de su
partido, para que estallase en Madrid. en Ia noche
del 7 dc octubre de 1841, una coiispiracion para
arrebatar a In reiria en su mismo palacK., y derri-
bar al rcgente Espartero: Oste al fin limbo de ener
en virtud de Ia insurreccion militar de 1843, Ia quo
congregada en masa a las Imertas de Madrid, hu-
1)0 de deteuerse dtirante ci flies de Julio ii vista de
Ia actitud defensiva, serenidad y eutusiasmo (Ic Ia
poblacion, hasta ci 22 de diclio ines, Cli que se ajus-
tó Ia capitulacion: despucs nada notable ha ocurri-
do en Madrid. inas que Ia declaracion de Ia mayo-
na de Ia reina en 3 do noviemlre do 1843, v los
casarnientos de S. M. con su pro I). Francisco
do AsIs, y de Sn hermana D. Luisa con ci (Inque
do Montpensier en 1846, con las funcioucs que siem-

han caracterizado en Espana estas ceremo-
nias.

Arnie-is blasones.—Madrid usa por armas un es-
cudo blanco piateado en éi mu Ina(Iroño verde y
ci fruto rojo Con mu oso trcpando a éI, una orla azul
con siete estrellus de plata, y eucirna nun corona
real: los autores están discordes sobre Ia siguitica-
cion do estas armas, priucipalmente en lo relativo
a las siete estrelias (sue suponen referirse a Ia cons-
telacion nstrondmica 'IJootes," liamada wulgarinen-
to "ci carro," quc consta de otras tautas, y conio
"carpetum," de donde tomó su noinbrc in Carpeta.
nm en que se comprendia Madrid, signilica ci "car-
ro," hicieron esta alusion iii carro celeste, aunque
parece dienlasiado violenta: ci oso es p°' los mu-
chos en quo ahundaba Sn térniino, y ci piutarlo aba-
lauzando al madroño, fud do resultas do los reñi-
dos pleitos quo limbo eutre ci aymntaniicnto y ci
cabildo eclesiástieo de esta villa, sobre derecho a
ciertos montes y pastos, los cunles concinycron Con
una concordia en que se establecid que pertenecie-
sen a Ia villa todos Los pies de iirioies y a! cabildo
los pastos, y que para menioria pintase Ia osa pa-
ciendo yerba y el ayuntarniento in i1siese eiflpina-
da a las ramas: In corona In conccdió ci eniperaclor
Cárlos V en las cOrtes tic Vailadolid de 1544 a los
procuradores de Ia villa que pidieron este honor
pars su patria; por eo Madrid usa los dictados de
"imperial y coronada, mny noble y muy leal," con-
cedido por P. Enrique flr en 1435, y adewas el de
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may heroics, afiadido por Fernando VII en ci afto
iie 1814.

ilombres cé/ebrcs.—Madrid es patria do muchos
varones ilustres, cuya sola enumeracion ocupu na
aigunos voliiiueiies ; nos litnitaremos a apuntar los
nombrcs do los was notal)les, recomendando a los
que quieren mas ilustracion sobre este punlo, Ins
obras tie Quintana, I)ávila, Montaivan, Buetia y
otros que ham tratado con harta prolijidad Ia ma-
term.

.S'anlos.—Snn Isidro Labrador, jaitron de esta
villa, San 111am 6 Iban, hijo de San Isidro, San Pd-
maso, San Meiciiiades, Pedro Tomes Miranda, Pe-
dro Navarro, Beats Maria de Jesus y venerable
Gregorio Lopez.

y principes.—Fclipe III, Cárlos II, Luis
I, Fernando VI, Cdrlos III, D. ,Tuana (la Beltra-
neja), D. Juana de Austria, D MarIa do Aus-
tria, P. ,Juaii do Austria, hijo natural de Felipe
IV I). Alonso Antonio de San Martin, bastardo
dcl mismo rey.

Personiijcs pollliGos i,, rniliIarcs.—Antonio Perez,
secretanio de Eelipc II; P. Diego Mesia y Ouzman,
ci Lic. Francisco (IC Vargas, 1). Uutierre de Var-
gas Carvajal, I). GarcIa Barrioiiuevo y Pemalta,
P. Gaspar 'l'elIez Giron, dnque de Osuna; P. c-
los de Borja y Ara gon, 1). ,Juan Chumaccro s' Car-
rub, D. Gaspar de I Earn, marques dci Carpio; Fr.
I). Aloriso de Contreras, D. Inigo de Cardenas y
Zapata, D. Giegonio Lopez Madera, P. José tie
(riuialdo y Guticrrez y P. Pedro Fernandez dci
Campo, marques tie Mc.jorada.

Rscrieores.—Frey Lope de Vega Carpio, 1). Pe-
dro Calderon tie in Barca, 1). Alonso do Ercilla y
Ziifiga, I). Francisco de Quevedo Villegas, Fr.
Gabniti TtiIez (maestro Tirso do Molina), D. Frau-
cisco (IC Bouja y Aragon, priucipo do Esquilaclic;
ci maestro Juauu Lopez de }ioyos, 1). Gaspar do
Mendoza, marques de i\Iondejar; ci 1)r. ,Juan I'c-
re-i. (IC Montalvan, f). Maria de Zayas y Sotouna-
yor, 1). ,José (Ic Cañizares, I). Antweio de Zanio-
rn, 1). Etainon de Is Criu-i., I). Nicolas Fernandez tie
Moratin, I). 1.eanclro Fernandez dc Moratin, P.
Narciso Alvarez de Cienfuegos, 1). José Mauuierto
Goniez Hermosilla, P. Juan Bautista de Arriaza
y I). Mariauo ,Jose (It' Larra.

Arfisas.—('laudio Coello, Francisco Rici, Juan
1 >antja de In Cruz, Juaii Bautista rIoIedo 'Juan de
'i'orija, Alouso dcl Arco, D. Juan de Villanueva y
otros.

MADRID (ruAvAno DE): asI se llama ci celebra-
do en Madrid en 14 do enero de 1526, por ci quo
fuC puesto en iibertad ci rey do Franein, Francis-
co I, aprisionado en Madrid, en Ia torre do los Lu-
janes, desde In batalla de l'avIa: p consegnir su
libertad Sc avino ci rey de Francis a cosas que no
cmmplid, cuales fueron retirarse del ducado do Bor-
gofla y no proteger a los rebeldes de Flandes; aban-
donar sos pretensiones a los estados de Milan y Gd-
nova; casarse con una hermana del emperador y
pagar unit erecida suma.

MA1)ltII): cruz de distincion concedicia a los
madrileflos por is defensa que hicicron contra los
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france!es en los tres primeros dias de diciembre de
1808, Ia cual usan los individnos de ayuntainiento
y pueden usar los cabezas de fámilia que fueron en
aquella ópoca: cruz de oro de cuatro brazos igua
les, cada uno de dos puntas cortadas al estrenio,
esmaltadas do Verde en el anverso y de blanco en
el reverso; entre los brazos de Ia cruz cuatro rayos
ó llamas tie oro y en el centro escudo circular, y
sobre campo blniico an brazo cruzado, saliendo de
unit nube con espada en Ia mano y en su orla del
inisino esmalte lit leyenda "Al valor y fid-lidad (IC
Madrid;" en ci ceutro del reverso las armas do Ma-
drid, y airededor, en campo bianco, "En los prime.
ros dias de diciembre de 1S08;" sobro el brazo Su-
perior corona real de oro, do Ia que sale ci anillo
part lit cinta, que es aucha, de color encariiado y
los liletes blaucos: so Hera colgada al cuello.

MADRIGAL (Ai.oso), Ilainado ci TOSTA-
DC) y ci ABULENSE: célebre teologo espaiol;
nació cii 3ladrigalejo, aldea de Estremadura, en
1400: recorrid todo et circulo do los conocitnieutos
bumaiios, y fuó considerado por su siglo conio ci
hombre (IC nias taleiito y do unit instrucciori mas
vasta y profunda: desernpenó eon gloria, 51011(10 to-
dana jdven, unit ci tedra do teologia, fiu diputado
al concilio do Busilea, donde se hizo notar por Sn
erudicion y Ciocudncia; desde aill ii I taut,
doude sostuvo cii presencia dcl papa Eugenio IV,
veintiuna proposiciones teoldgicns, algunas de las
cuales fueron desaprobadas por ci poiitilice y refu-
tadas por ci cardenal Juan do Torqueinada: tie re-
greso a Espana fué nombrado oi i spo do Avila, in-
dividuo (101 COIISOJO real do Castilla v gran canciller:
escribid: "Conie,itarjos soIre los libros bistóricos
do lit Biblia y sobre ci Evangclio do S. Mateo, Ye-
necia, 1507-1596, 13 voliImencs en folio, seguidos
do oplscu1os sobre diversas Inaterias; un comenta-
rio (en espaftol) sobre Ia Crdnica do Eusehio, Sit-
larnanca, 1506, 5 vuluiuneuies en folio; Catorce mar-
tires (en espanol), soljre lit Ilistoria Sagrada y lit
mitologla pagauia," A inbet'es, 1551; en fin, otras
obras, y en tan considerable uuilmero, quo so ha he-
cho proverbial ci, I spafia decir dcl ic escriho mu-
duo, quo escitbe uuuas quo ci Tostado: en lit catedriul
de Avila están sepultados los restos tie D. Alonso
de Madrigal.

MAI)11ONA (Sm.): nacid en Tesaidnica, tie
padres griegos, los cuales Inuricron siendo adui ni-

a, y quedo en poder do sn abuelo, ci cual, luuiven-
do do Ins tropas cristianas, paso a bum, donu,tc Ia
jOven santa puimlo instrnirse on Ia fc catOhiea, ann-
que con lit mayor reserva: vieuudo Madrona clue nih
no podia ejcrcer su profesion, regresd a Tesa1uui-
ca, y se USO a servir en casa do Ilautila, quo vkn-
dola mu dia entrar en tin teniplo eristiano, Ia ató a
tin banco y Ia did crueles azotes: fujé curada pr
Un angel dos veces quo lit inaltratd; p ° l'htutiia,
ilena do rabia al ver tanto prodigio, Ia castigd ter-
cera VCZ, y ci resultado do este tiltimo munrtirio fué
lit muerte, acaccida el 15 tie marzo de 300.

MADURA: unit do las islas do Ia Sonda, cerca
y al . E. de Java, tie lit cual está separada l:l or ci
estrecho de su nombre, quo tieno 83 brazas Cli Sn

parte rnas estrecha; se Cucuentra entre los • io'
y los 60 45' hat. S., y entre los 11 fi 0 27' y los 117°
47' long. E.: tiene 28 leguas de largo dcl E. al 0.
y 7 do anehura media: en 1815 Se coutaban en
esta isla 218.660 liab., que se consideran como in-
dustriosos y guerreros, pero poseidos do snperstj-
ciones crueles y degradantes: Ia flecha envenenacla
es ci anna do que se sirven los montañeses: se di-
vide en tres distnitos, Madura, I'amakassie y Suma-
nap: los liolandeses invadieron esta isla en 1747,
y redujeron a escianitud a muchIsimos do sus ha-
bitantes.

MADIJRA: ciudad del Indostan ingl&, presi-
dencia y a 76 leguas S. 0. do Madriis, y a 28° S.
0. de Tnitchinapall; está situada cerca tie Ia mar-
gen derecha dcl Vaygaru: su industria COnsiste en
fábricas de touts (IC olgodoui: pobiaciouu 20.00() ha-
bitantes, y en ci dltimo siglo Sc contaban 40.000:
el distrito de 2Eadnra está al S. del do Tritchina-
pith; al N. del do r1iuinCvClly y al S. E. del do Din-
digol, con ci cual no forma mas qne unit sola din-
sion politica: lit poblacion consta de unos 54 1.000
liab., ule los cuinles los 18.000 son catdiicos.

MAELAR: lago ule Suecia quo baufia las prefec-
turas de 'Westerns, lJpsal, Estokolmo y ykceping:
sn long. del E. a! 0., desde Estokobno a Kping,
es do 20 leguas; tiene unas 4 de ancluura media
y SO do superhicie: sus orillas estmin guarnecidas tie
hermosas quintas en donde ha nobleza suele psar
Ia estacion calurosa: este lago contiene nuns 300
islas, Ia mayor putrte habitadns y muy deUciosas en
primawera.

MAEL—CAR}JAIX: Ingar tie Francia, depar-
taniento de las costas del N., a 7 legnas S. 0. tie
Guingamp y a 2 E. do Carhaix: poblacion 1.800
habititntes.

MAELSTROM o MOKOEsTROM: golfo del
Ocdano Glacial Artico, a los 80 0 long. E., 67°
20' hat. N., cerca tie Ia isla Moska, unit tie las Lof-
foden; este golfo es muy peligroso y unity vasto; ha
crecido inucho en estos tultinmos afuos.

MA ES'I'R. ANZA: auutiguameiite asociacion de
caballeros .espaioles, presidida generalmente por
un umersonaie do faunilia real: CUafl(Io ci roy sahia a
cainpana, los caballeros maestra:ites tenian que
ncompaianIe a pesar tie quo su instituto HO os pit-
raunente niihitar: se conocen en Espana ciuco maes-
trauzas, quo son: Ia do Honda, lit do Granada, ha
do Sovilla, Ia tie Valencia y Ia (10 Zarugoza: los
maestrantes, revestidos con sus rcspectivos unifor-
mes, ejecutan todavua en las fiestas reales cjercicios
do equitacion y simulacros de las autiguas justas,
cañas Y P1r0.iaS.

MAESTFLAZGOS: así so Ilarnaban ins tierras,
frutos y reutas quo pertenecian ti los prelados y su-
periones do las dndenes militaros de Santiago, Ca-
latrava y Alcántara, y quo tanta prepOul(leranCia
daban a estas Ondencs: par esta causa, desde D.
Juan II, ya intentaron los monarcas incorporar los
maestrazgos a Ia corona, cost quo empezo a lograr
el roy I). Fernauido ci Catdlico, cuando muerto en
1487 D. Garcia Lopez Paduiin, iiitimo maestre de
Calatrava, so itlzd ya con dicho maestrazgo, por
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bula de Inocenclo Till, anTique en calidad de ad-
ministrador: despues Alejandro TI, y mas particu-
larmente Adriano TI, en 153, adjudicaron y unie-
ron perpetnaniente estos maestrazgos a Ia corona
de Castilla.

MAESTRE. (Tease GRAS MAESTRE.)
MAESTRESALA: autigno empleado que asis-

tiendo a las mesas de los prIncipes y potentados,
inspeccionaba los manjares quo en elms se servian,
y los proliaba primero para asegurar Ia salud y vida
de Bus sefiores: el emperador roinano Claudio. foe
el primero que empleó esta especie de funcionario.

MAESTR ICIIT, "Maastricht" en flamenco,
TRAJF.TcM AD \Ifl-AM de los antiguos: ciudad fuerte
dci reino de liolandu, capital dcl Limburgo holan-
des, sobre Ia izquierela dcl Mosa, at EL de Bruselas:
tiene 9.000 hnb.; es ciudad muv hermosa F l)jdn
edilicada; tiene una ciudadela, casa de villa, iglesia
de San Gervasio, arsenal, puente de mas de 00
pies de largo, &c.: en Ins cercanias hay hermosos
paseos: tiene sociedad de agricultura, atenco, hi-
blioteca, establecimientos de beneficencia: su indus-
tria consiste en tenerius y fábricas de paños, franc-
Ia, refino, &C.: cerca de Ia luerta de San Pedro
coniienza una vasta carttera que se estiende hasta
Lieja, y clue en caso de sitio, segun dicen, dana
asilo a toda Ia pobiacion.—Maestricht existe des-
de el siglo IV, y ha sostenido muchos sitios; fnC
tomada en I 32 por ci prineipe Federico Eurique
que Ia cedió a los Estados de 1-lolanda; en 1(73,
Luis XIV; en I 748, otra vez por los franceses.-
José II rerin(lieo su posesion (1 7S4). y cedió sus
derechos a Ia Ilolanda, rnediante una suma de
9.500,000 libras: fuC boinbardeada por los france-
ses en 1703; iomada por Kieber en 1794; reunida
a Ia F'rancia en 1795, siendo desde entoiices capi-
tal dcl departatnento dcl Mosa inferior hasta 1814;
compren(IuIa en 1815 en ci reiiio de los I'aiscs-Ba-
jos. fud cIesI)ues de ia separacion de Ia Ilolanila y de
Ia Bélgica objeto de largas disputas; i1timo,
en 1 s3U fué devucita at rey de Ilolnurla.

MAESTRO DE LX CABALLE1tIA: titulo
que se daba aiitigiianieiite en Espufia al cabo prin-
cipal de La cal,aflcrIa, y que imrece derivado dcl
"inagister ceputuin" de los ronianos.

MAESTRO DEL SACRO PALACTO: digni-
dad iiistituitla en Ia corte de Roina pura instruir cii
doetrina y virtud a Los fumiliares y dependientes tie
los itpas: ci prilnero que obtuvo esta dignidad fu
Sto. I)oniiugo de (4uziiian, a cuya instancia se ha
bia instituido en ci afio de 1200.

MAES'I'RICIIT (solu'RESA riF.): ci condo LUI
tie Nasau, at frente de tropas eseoi.idas, se accrcci
a M&eestriclit en Ia guerra tie 1574 con ãnimo dc
sorpreuder Ia plaza, contando con ins iuteiigeiicia
quo deutro teiiia; peio algunas coiuipafii:ts espanU
las que ens'ió con presteza el gobernaclor Reque
sens estorbaron los proycetos del conde, quo se re
tir( despues de una ligera escaraniuza.

MAFALPA: reina de Castilla. liija do D. San
elm I y de D . Duice, rcyes do I'ortugal: nació ci
1193: esta priucesa era notable or so perfecta her
mosura y las escelentes prndas qne la adornaban

MAF
uando ci condo D. Alvaro Niilez de Lara se apo-

lord del gobierno de Castilia, negocid ci matrimo-
io tie D. Enrique I con P.' Mafalda; y no obstante
i parentesco de los contrayentes, se efectuó su en-
ace en 1215: D. Enrique tenia 12 arms de edad, y
Los esposoS no se reunierOn poi este niotivo: mien-
Eras tanto. el papa Inocencio III anuld el matni-
rnonio. y I).' 'sEafalda volvi( a I'ortugai consagraa-
lo a Dios su virginidad en el monasterio de Arouca,
lcl cual era 1)lLttoITa: en aquel clanstro se hizo cé-
lebre por sus virtudes, y nun se dice que por sus
milogros, hasta ci arm 1258 en que faltcció: varios
eseritores Ia dan ci titulo de "Venerable y bien-
aventurada," y Papebroquio cita a Mafalda en las
"Actus do los santos," din 2 do mayo.

MA F'FEI (iF.:T), apellidado\OL'lERRA-
N0, \OLATEflRANUS: sabio coinpilador; na-
ció en 1452 en \ olterra (Toscana ), murió en 1522;
dejo hjo el titulo do ''Comenturii urbani," en 38
libros, una especie de enciclopedia, cuyos 12 libros
primeros tratan do geografla, los 11 siguientes de
La Itistoria dc los hombrcs cClebres antiguos y urn-
demos, v los iitimos presentan un sumario de to-
(las las ciencias enitivadas en aquella dpoca: SUB

ohms publicadas por primera vez en 1506 en folio,
liaii sido reitupresus en Paris en 1526.—Hubo otro
MaIThi, lianiado Pablo Alej andro, clue nacid tam-
hien en Volterra en 1653, y mnrid en 1716, ci cual
fué uii antieuario d istinguido.

IAl1'E1 (J. 1'irao j : sahio jesuita; naeiO en
l3érga!no en 1535, murió en 1603; entrd en Ia Corn-
pafiItL de Jesus en 1565. despues de limber sido p

-ksor tie elocuencia en GCnova y secretario de Ia
repdblica: hacia 1560 fud ilumado a Lisbon por el
cardenal Enrique tie Portugal puma trahajar en Ia
"ilistoria general do Ins indius," con nrrcglo a los
(locumentos conservados en los arcliivos 1nihlicos:
la ohm aparecio en Coloiiia en 1593, en folio, bajo
uste tItulo: "Ilistoriamum iiidicaruni libri XVI :" Ia
historia tie las Indius ha siclo traducicia ml frances
P°1' A ruand tie Ia Boric.

MAF'F'EI (FRANCISCO Escirios, MARQI.E5

literuto; iiacio en Verona en 1675, niuri6 en 1755;
iiizo con distincion Ia campafia tie 1704 al servicio
do Ia Baviern, despues volvil a italia para dedi-
carse ins letmas: escril)id cii 1713 su tragedia de
'_\lerope." que Iiizo época en Ia liistorin dcl aito
dmannitico y coiii"nzi nun refornia ütil en Italia:
ot.ma ohm, Ia ''1 listoria (10 \eroiia ," acalid do es-
parcir su reputac:on por toda Europa: Mailci pasO
a Francia en 1732, donde tuvo my buena acogi-
tin; en seguida so (lirigió a Inglaterra, despues .
ilolanda y al Austria, recibienclo por toclas partes
las mismas uwestras do dcferencia y nprecio: ha-
biendo rogresado a Verona formd ittli una colec-
cion muy rica etc inscripeiones antiguns, V PULTIiCO

COpiaS exactas en Uflit coleccion tituinda "Musuni
veronense :" sus obras han sielo puiilicaclas en Ye-
necia, 1790, 28 vol. en 8.': coiitienen varias eolec-
eiones etc poesias italianas y iatinas: Ia "Merope"
fiid traducida al frances por Freret C irnitada pet'
Vol to ire.

MA FEO VEGI 0, MAP}TLS VEGITJS:
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poeta atino moderno; naci6 en 1406 en Lodi, mu-
no en 148; enseñ6 las helms letras en I'aria y
escribiO varias obras; las mas célebres son: Ia An-
toniada," poema en honor de S. Antonio, 1490; As-
tyanax, ci Velloeno tie oro, 145, y un suplemento
a Ia Eneida. en I libros, Colonia, 1411.

MAFPA: villa tie Portugal, provincia do Es-
tremadura, coinarca tie Torres '\re(lras: tiene dos
parroquias, un inagaifico coavento y casa do inise-
ricordia: cstá situada a 3 icgua: S. 0. do Ia capital
tie su comarca, a N. E. do Cintra, a 6 N. 0. tie
Lisboa y a I & E. tie Ia costa del Ocdano, en terre-
no elevado y nioiituoso; rodeada do valles media-
nainente enitivados: lo mas digno do atencion Cii

esta villa es el conveuto do capuchinos mnndn.io por
ei roy D. Juan V; con tigno al convento hay nu par-
quo cerrado quo se estieude 3 leguas y en éi abUU-

da mucho Ia eaza.
MAFUMO: rio del Africa, cuyas fuentes se cree

quo están en Ia Cafreria, en el pais do los Laarutzos,
pueblo do Betjuauas y quo dospues de haijer corn-
do gran trecho hácia ci E., (lcsagua en Ia bahia tie
Loreuzo Mdrcjuez eu ci ilmite de Ia Cafreria pro.
pi y do Ia capitania general do Mozuinbiqute.

MAGACELA (moruio tiE): cOn •jurisdiccion
vere unihus do Ia órdeui do Alcáutara, en Ia proiuI-
cia de l3adajoz; so gbierua por Un prior, calialie-
ro do Ia órdeii, coti las aplacones del tribunal es-
pecial do las mismas, formando Un terreno coniple-
taineate exento do los obispos, ci cual se COflIOII

de los pueblos siguieiites: Magacela, Benquerencia,
COfl su anejo Heleclial, Cabeza tie Buey, Caunpnuia-
rio, Castuera, Coronada, Esparragosa do Lanes,
Esparragosa do in Serena, Galizuela, Guerdu, Ha-
ba, Malpartida tie Ia Serena, Mouuterruhio, Para-
leda dcl Zaucejo, Sancti Spiritus y ViIlauueva de
La Serena.

MAGADOXO: reino tie Africa, ci mas septen-
trionul dcl Zanquebar, entre La repüblica do Bra-
va al S. i. y In, costa de Ajan al . E.: se estiende

lo largo dci Océnno liudio por espacio do ituas
64 leguias: ci interior es casi desconocido: In jiobla-
don es uuua mezela do negros abisiuiios, cristiauos y
árabcs, siendo e.stos iiitiinos los quo dinigen ci go-
bierno: Ia capital es Magadoxo.

MAGALLAX ES (FERNANDO), en portugues
"Magal haen:" célebre an veg:uite portugnés dcl
siglo XVI, sirvió prim?ro al ry de Portugal en Ia
India, a las Ordeites dcl de AUjuqnerque; pore re-
sentido por una injusticia quo Ic hicieroui, fll)aIutlO-
no su patria y paso en 151't al servicio tie Espaia
en ticiupo do Cários V: euicargado de dirigir unit
espedicion contra los nioluca.s, eOnCiL)i() el proyecto
do dirigirse a aquellas isl&is totnando el rumbo (101
0. y pasando al S. do Ia America meridional, mien-
tra.s que husta entonces so habia hecho solo ci viaje
pot ci rumijo dcl E. dolilaudo ci eabo tie Buena

PtauIza: obtuvo el maudo de una pequeña ilota
tic 011100 huques, y ejecutO su proyecto arrostrundo
mil dificuItatleS ; habiendo l)artitlO ci O do setiem-
bre do 1519 deseubrjO ci 21 tie octubre do 1520 ci
estrechoquicilevasti nombre entre Ia America me-
ridional y Ia Tierra de Fuego; atravesó ci Oeéano

ToMo V.

Pacifico y arribC en marzo tie 1521 a las Filipinas-
pereci6 P000 despues en Zebu, unit tic las Fi!ipjn5
en una cspedicion contra los uiaturales del pais n:
tes do haber arribado a Ins Molucas: Burek ha es-
crito su vida, Leipsick, 1S43.

MAGALLANES (ESTRECH0 DE): brazo tie mar
quo separa in estremidad dcl coutinente tie Ia Amé-
rica dci archipielago do In Tierra tie Fuego, y quo
estahiece una comunicacion entre ci Atiántico y ci
grande Océaiio austrai: In entrada por ci lado del
Athntico se encuentra háeia los 640 31' bug. 0.:
tiunc 8 leguas do audio: Ia dcl lade dcl grande
OcCano está hicia Ics ti' 12' long. 0. y tiene S
icgnfts do uncho, siendo su total long. de 104 Ic-
guns: lus costas de este estrecho son generaimente
unuv &tas, V nicauzan en n2ucluos puuutos, do 2.332
a 3.49 piCs de elevucion perpentikular sohre ci
nivel dcl mar; ofrece muchos senos 6 Ijahias, cuya
profundidud Cs tie so a 60 brazas, y eli muchos si-
tios no se encuentra fondeadero siuto en lit inmedia-
don do lit costa, en Ia cual se foninan repeutina-
mente furiosa.s tempestades.

MAG ALLAN ES (DESCUBRIMIENT0 DEL ESTRE-

dUO DE : una esotiadra es1ctioIn eon cinco uavOs
unandados per ci portugues Fernando do Magalia-

eS dcscubnid esto estrccluo en 1.0 tie novietubre do
1520; pero de Ins chico naves, solo una, Ia Victo-
ria, inatitlada por Juan Sebastian Elcano, pudo voi-
i-er i E 1 jn ita, danilo Ia vuclta al imuido.

MAGALLANES (ARcu11'x:LAco): en el grnn-
(Ic Océniuo loreai, entre los 24° y 29' hit., y entre
los 143° y 151' lon g. E.: so compone de los grupos
'Ic Mouiuu—Siuna, do los volcanes do Margarita y de
otras varias isi:is disnuina'1us.

MAG I)XLENA,, ( SrA. M.uiA): niujer galilea,
nacid en Mugdnluin, en Ins Iiilrgeues dcl !ago do
G cnesarct ii, vivid inuclio tiempO oritregadu at vicio,

ud ver los milugros quo obralia Jrsu, se con-
virtió y aleanz6 el perilout tie sus i:iulin S : desle en-

tc,nces sigiuid constauteineuite a ,Je-,us )' Ic ocompa-
cii Sn Pusioui ; SUO sit resurreccioll, dUaIlClo) lieva-

ha los per fa nies ii ra cml ialsnrnar Sn cuer ,0 V I a
auuuuicid a S. Pcdro y ii S. Juan: Sc ceichra a csta
santa ci 22 do j ulio.—A Igurios diceti quo iiri);o los
Mardabcnas, una Ia peendora, y Ia otra . Ia quo fuC

testigo ' Ic los tilt. imos niounentos de Cristo y dc su
r CS II rio cci On.

MAGDALENA DE PAZZI (STA.): caruncli-
ta, nacid cii Floreneia en 15(i, tie Ia iliustre fund-
lie tie los Puzzi, murid eli 1601; ubrcvió suis tins
por Ia escesiva austeritlad a que se hahn euitrega-
do: se Ic atribuyen nlguiios ml Ingros: su vita, esuri-.
ta en italinuto por ci P. I'uchiuii, ha sido truducida
al frances por Brochand, Pairjs 1 610: escribió va-
rias auras tie devocion pullicadus por ci P. Salvi,
Venecia 1139: se celebra a esta santa ci 25 do
mayo.	 -

MA G DALENA: 'rden militar tie caballeri a
frautcesa, fuuidada en 1614 por Juan Closuel do Ia
Chapr 'uaye, con ci objeto tie evitar los inuchos do-
salios que liabin en Frnncia: In puso bajo Ia udvo-
cr.cion tie Stit. Magdalenn oprohdiidola ci roy Luis
XIII: los caballeros hacian voto especial do rennu-
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ciar a los dnelos y querelias particulares, a eseep- y erigido en arzobispado 30 años despues: tenia por
cion de cuando tuviesen que dcferder a Dios, al roy sufrngáneos: I Iavelberg, Brandeburgo, Cammin,

ó a Ia patria: ci roy fud ci primer caballero de esta Lebus y por mucho tiempo Meseburgo y Naumbur-
órdcn, y los estatutos fucron impresos en Pnris,eu go: fné secuinrizado cuando se firmó Ia paz de
1618: vestinu mauto bianco, y sudivisa fué;collar Westfalia (1648), tomó ci titulo do ducado y fné
compuesto do cifras de M. dobie, A doble y A do- cedido al elector do I3randeburgo, qtiicn Sin embar-
bios, reunidas con otras cifras, y corazorics dobies go no tomó posesion de éi hasta 1 680: dividiuse en
entrelazados, penetrados de flechas cruceteadas, del 4 cIrculos: Iloizkreis, Jerichow, ci Saab y Lucken-
que pende una cruz de oro esmaltado do rojo con un wald, cnyas ciudades principales eran: Magdcbur-
óvalo en ci ceutro, en ci quo se ye en un lado Ia imá- go, Caihe, (Ebsfeicl, ITalic, Neumarkt Alsieben,

gen de lit Magdalena y en Sn reverso Ia de S. Luis: Luckenwaid, Jutterbock, &c.
si se lieva Ia cruz sola, so cuelga (10 cinta encarna- MAGDEB1JRGO: regencift de los estados pri:-
da, y sobre ci manto se usa In cruz do raso carmesi sianos, provincia do Saonia, linda al N. E. y al E.
en bordado de oro y do pints, y en ci centro lit imá- con la regencia de Postdnm, al S. con Ia tie Mese-

gen de lit Magdalena en an óvalo, con este lema: burgo, los ducados do AnhoJt y ci hanover, at N.
"Dien est pacilique (Dios es pacIlico.") 	 0. y al 0. con este tuitinio pais y con ci ducado do

MAGI)ALENA: rio do lit America meridional Brunswick: tiene24 ieguasde largo, 16 deauclijira
en Ia Nueva Granada, sale del lago Pampas a media y 364 do superliic: es unit do las mas deli-

los 10 5 hit. N., corre niX. ydcsaguaenel marde ciosas y fértiles cleireino: pob. 486.000 hab.: esta
ins Antillas por muchas bocas it ios 110 8' hit. N.; regencia, cuya capital Ileva ci mismo nombre, so di-
tiene por afluentes, ci Bogoti, ci Sogamoso y ci vide on 15 cIrculos y coinprende una parte del an-
Cauca.—Daba su noinbre it uno do los doce depar- tiguo ducado de este nombre, y el resto estit en Is

tamentos do la Colombia (dividiclo en trcs provin- regeucia (10 Mesehurgo.
cias, Cartagena, Santa Maria y rio do itt Ilacha)	 MAGEDDO: ciudad real de Palestina en lit td-
capital Cartagona.	 bu tie Manasés mas acit de .Jordun; estit sitnado

MAGI)EBIJRGO; en latin "Magedoburgum 6 en unit iianura a 2 leguas S. E. do Cesarea: des-
Parthenopolis:" cindad do los estados prusuntos LICS do Ia destruccion do Ninive por los babiloiiios

(Sajonia ) , capital do in regencia tie Magdehurgo y los meclos, Necos 6 Nechnos, rey do Egipto. mar-
y tie in proviticia de Sajonia sobro In izquierda del clt6 at Eufrates it Ia cabeza do Un poderoso ejérci-

Elba al S. 0. do Berlin, it los 90 18' long. E., 52 to: ci santo rey Joslas quiso oponerse it sit paso)?
18' 1st. N.: ticue 39.000 bali.: estit dividida en cia- pam ello so apostó en In. ilanura dcl Mageddo en
Co partes, Ncumarkt, Altsndt 6 Ia fortaleza, Neus- doude habiéndose trabado una batalla entre 81fl1)OS

tadt, Sudemburg y Friedrischadt: es una do las pta- ejCrcitos fuC derrotado ci do Josias, y tste rey re-
sits mas fuertes tie Europa: in ciudadelaestit en una eibió unit berida, de cuyas resultas niurió en Jern-
isla tIel Elba: tione unit catedral magnIlica, palacio salem.
del gobierno, casa do villa, arsenal, mitc 1uina iiidritu- MAGESTAD: divinidad alegórica entre los ro-
lien, establecitniontos cicittIflcos y Iiteruvios, insti- manos: Sefltai)aSo al lado del tronO (be •Ttipiter,
tuciones do benelicencia: su inclustria es innv activa acompnñacla siornpre dci pudor y do lit timidez: los
y consistc en fitbricas do sedas, nigodon, lanerlas, modernos han heelto do l it magestitti lit cornpañera
tubes, eucnjes,jahon verde, guantes,porcelana, &c.: de los reyes, que son efectivamente los Jupiter de
hace mueho comercio tie tritusito: celobra grandes sus estados.
feriasy tieno caminos do hierro.—Esta ciudad exis- MAGESTAD: titulo c jue so dit it los principes
te desde ci tiempo do Carlo–Magno: engrandecid- sobernuos y que so dió aiguna VCZ it los tie Espa-

lit ci emporador Oton I y ohtuvo grandes privile- nit, sun antes de que ci emperador Citrios V in tits-
gios do sus succesorcs: fuC comprendida en ci edic- pusiese asI espresametite en 1519, dejando para los
to del utnperio y sitiada en 1350 y 1551 it causade infantes ci titulo de alteza que antes sedaba it los
ia proteccion quo dispensaba a los Iuteranos: en monareas.
1629 in sitiaron los imperiales infructuosamento; MAGTIERB (EL), esdecir, EL OCASO: nom-

pero en 1631 lit toutaron por asalto y lit redujeron bre dado jor los itrabes it lit parte del Africa corn-
casi enteramente it cenizus: los frauceses se apodo- preridida eutro el Mediterritneo al N. y al E., ci
raron do ella en 1806, y agregada poco despues al than Atlas al S. y ci Atiitntico al 0.: contiene los
reino deWestfalia, fud lit capital dcl departamentO estados berl)eriSeos tie Marruecos, Argel, Tunez,
dci Elba: en 1812 fuC demolida graD parte pam TrIpoli, Sidy–Ileseharn y Biledulgerid.

	

anmentar las fortilbcaciones: ci cIrcuio tie Magde-	 MAGIA: no fucron los roinanos, como suponen
burgo tiene unit iegua cuadrada do superficie y se algunos, los inventores do los sortiiegios, ni los an-
cuentan en l 42.946 hab. 	 tores do las penus establecida contra los quo come-

MAGDEBURGO (ARZOBISPADO, despues nrcA- than esta cluse do erIrnenes: si Dos remontarnOS has-
DO ne): estado dcl imperio, formado priinero it es- ta Ia Cpoea (10 los judios, haliaremos que entre elios
pensas dcl obispado do llalborstadt y iii cuai so no estaba perinitido dar fe it las adivinaciones, iii
agregó inns adeiante ci canton eomprenclido entre ejercer Ins artes mñgicas: "Non inveniatur in to,
ci lago sniado do Mansfeld, ci Unstrutt, ci Saale, dice MoisCs en ci capItulo 18 (101 Deuterouomio,
ci Ilelnic, &c.—Ei arzobispado tuvo orIgen en un qui iustret fihium tunrn ant fihiarn tuam, nec divini-
convento de Bonitos, fundado por Otoit I en 93'I, tus spud quem fortes tollat, nec consentiatvenena-
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rils iinpostordus qui dicunt quid concepturn hab&it
mulier, juoniam fabuhe seductorie sunt: ne inteii
das l'rodigia, nec interroges mortuos: non inveuia-
tur in te Augurator nec Iiispector avium, nec Ma-
leficus, nec Incantator, nec Pitonem hubens in yen-
trein, nec Aruspex, nec Interrogator mortuOrutu,
nec I'ortenta inspiciens: Oiunia namqne ista a Do-
mino tno damnata sunt, et qui fecerit hec Proter
has eniui abotniriationes Deu eradicavit ChaldaoS
a facie sua:" vése, pues, que los caldeos son, por
decirlo asi, los autores de Ia astrologia y de las
operaciones mágicas: todos los supuestoS prodigios
do La fábula demuestran que los griegos fuerou tam-
men daclos a los sortilegios y a los encautoS, y de
elios sin duda paso a los romaflos j itella ciencia
tan vaua como peligrosa: estos estaba&i persuadi-
dos de quo los encaiitadores y astrOlogos ician en
los astros el destino y Ia suerte (le las personas; y
COulO para cubrir Sn frande atribuian su arte
cioso at ',erfecto couoclmieflto do las rnaternatica,
so les liego a dar el noml,re dc matematicOs en las
leyes y en los rescriptos de los ernperadorcs: La Icy
Cornelia babia estal,lecido penas muy rigorosas, no
solanlente contra los (inc ensenaban 6 establecian
las artes tuágieus, sino tanibien contra los que ha-
cian (IC ellas Un estdio 6 eran complices de los
males quo los encuntos produciun: Las penas, sin
embargo, no eras iguaLes para todos Los casos, piles
los cOmplices eran ntados a unit cruz u espuestos
a las fierns, al paso que los que liacian profesion ile
magia eran qUCEIlILdOS vivos con sus libros, a fin de
quo su arte luese anonadado )esai tIe
lit severidad do las penas, los romanos continunron
dando fe a Los eucantos, por inas que digit Siicca

en Sn ticlnp&) 110 SC ciitrcgahaii ya a aquella
antiglilL stillerstici on: eviileiitementc Seneca quiso
habtar (IC Las persouas instruidas y do los tlosotos,
que in) incurren en los errores populares, y como
S6neca vivia en unit dpoca que lialiia ninchos filó-
sofos y gentes tic Ictras en Ronia, es claro (tue SC

eontaba multitud tie personas quo no se dedicaban
ya a lit magia; esceptuando los quo acubamos
do inilicar, todos los denias crelan cii lit magia, y
los historiadores nos surninistran muchos ejeinpios
tie lit credulidad in'tblica SOI)re este asuiito: en efec-
to, huilamos que eutre los misruOs efl)peradOres Irn-
Ito algitnos quo dieroii fe a esa clase tie predicciOneS,
y quo muchna eniperatrices eraji a! mismo tiempo
Inagicas y envenenadoras: Tacito flOS (lice eu su
historia quo ci emperador Othon daha crdito a las
prediccuones tic los astrOiogos, y quo \espnsiano
no solo rio era enemigo do esta chase de supersti-
CIOflQS, Suit) que jaunus emprendia audit inipOrtante
Sin consuitar con ci astrálogo Seleuco: Tacito nos
thee tatnbien en sius Anales, que en tiempo tie r1)1)0

rio fueron desterrados los magos v nstrOlogos, y
que uno (IC ellos iLamado Pituanio, fud 1urecipitado
de to alto del Capitolio: do estos ejemplos, y otros
niuchos que pudueranios citar, puede tied ucirse quo
a magut me suempre may COmUII entre los roma

noB, y que Sdncit no necesitaba acudir las ieyel
de ins DoceTahjias part hallar monumeutos do es
ta SUpersticion, tan comun en su ticinpo y mucho
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thos despues: las leyes romanas qne siguieron a las
Doce Tahias, no establecian ya in penn de muerte
ontra los magos, siuo solumente ci destierro y La

yenta a pubiica subasta de todos sus bienes: toda
lase tie magicos y astrologos estahan comprendi-

los liajo Ins palabrus de matemáticos y maniqileos;
por lit palabra mateináticos se entendian Los astrO-
logos y los que leian en los delos, y por lade mani-
rlueos so euteadian los sectarios de Manes: Am-
inian nos dice que Ia palabra matemáticos era el
ternuno de que se servia el vulgo pam significar los
nlágiios y astrOlogos, tie donde so ye quo Ia gene-
ralidad del puebLo atribuia los encantos y sortile-
gios a unit ciencia sublime, tal como Ia do las mate-
máticas, y solo part conformarse con esta opinion
fucrotu designados los hecliieeros v encauitadores con
el nounbre de matematicos, en las constituciones
que se dieroii contra ellos: lit principal raZOn ciue
tuvierout los romanos part proscrihir a los mtigicos
y atrologos, fuC sin dudu lit do que consideraban ci
arte en esa chase do persouns como una nueva reli-
gion; y sahido es que los romauos, asI conio l grie-
gos, riO querian iuinOvar tuatla en ci cuito tic los duo-
ses: nuestro cOdigo do Ins Partidas y Ia NovIsima
Recopilacion. estahlecen casi Ins mismas penas quo
Las byes roinanas contra los adivinos, hechiceros ó
unagos: en efecto, por las leye.s 1 y 3, tIt. 23, part.
', y lc.yes I y 2, tIt. 4, lib. 12, tie Ia Nov. itec.,
incurrz1ui los uclivinos en lit pena tie muerte; Sus en-
cubridores en Ia (he estrafiamiento perpettlo; los
(lute acndjan a cItes y los creian, en Ia tie lit pérdi-
tia tie Ia initad tie sus bienes, y las justicias ncg!i-
gentes part su caStigo, en lit tie l)rivaciO u i de oticio
y coziiseacion tie La tercera parte tie Ia hacienda:
lit practica tie los tribunales mo(lcro con el tienipo
esta pena, coino otras muchas, conmutaudo lit Ca-
pital en La tie azotes a los hiombres, y en Ia tie sacar
enuplumittlits y encorazadus 6. las muujeres: pam coin-

este artIcuilo, copiamos 6. continuacion Ins
palabras con quc habit tie cste asunto ID. Joaquiti
Escriche en su Diccionario razonutlo dejurispruden-
cia y legislaciou: "En tiempos do ignomfincia, dico
ci Sr. Escriebe, Sc veian efectivarneutte itdiviuos por
toda.s partes, quo a favor tie Lu supersticiout qjerciahl
Coil ltteiO propio y I)Jmo puIblico sits iinpostu-
ras, (le inodo (ILIC hubo do creerse l)cio reprinur-
los con byes severas; peuo como lit ilustracioti, thus
bien quo ci castigo, nit dcstruyeutdo Ins preocupa-
ciones y los errores, ya no hay qnieui pueda persuft-
dirst que Ins cosas venideras se descubren en ci vue-
lo dc bus ay es, en lit patina tic los nifios, en lit cabeza
do los urniertos, en Ia combinacion tie Los nialpes, en
los proverbios y estornudos, iii quien trate de ins-
pirer anior ó aversion l)0 rnedio do an bebedizo;
y asi hati desaparecido Los enibancadores qule SOfl-
sacaban 6. Ia gento sencilla, no habiendo quedado
ntas quo los decidores do buena ventura: Si acne-
ciese, pues, quo todavIa SC presentaSo nlgtiflO que
SC OCUitSC en tales supercherias, bastilria tratarle
como vago 6 encerrarle en una cast de correccuon
por urns 6 menos tiempo, adeinas do hacerte res-
ponder del dafto (luc taL nez liubiese ocasionudo."

3IAUIN (SAN): 110 SC sabo a putitO jo el lugar
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do Sn nacimiento ann cuando hny quien sospecha
quo fné su patria Ia ciudad do Tarragona: negu-
ran quo tres hermanos catlicos, entre los cuales
se encontraba Magin, trataron do entregarse en-
teramente a Dios, escogiendo por retiro las inon-

tañas de Brufagana del obispado de Tarragoiia:
en medio do aqu.i1a aspereza y ligiendo tina cue-
va por morada, Sc entrcgó Mugin a Ia vida con
teinpiativa; SLIS predicne:ouesprodnjerOfl inuy t.iuen
resnitado para Ia cristiandad: era cutonces riret-
dento en Tarragona Ruperco Vinre, enenhigo en-
caritizadode los cristianos. porlo cual mundó prtn-
derle y couducirle a Sn preseflcia; despties dtspusO

que luese encerrado en Un oscurO calabozo donde
quiso probar Sn coastancia con todo génerO (le Sn-
frimiciitos, pero iiada l)t11 0 alterar lii constituent
do Magin: cay6 enferma do gravedad Ia hija dcl
presideute y dicen quo ci santo consiguir curarlu,
por locual iajdven agraclecida reclanid Ia libertad
do aquel quo Ic haba devuelto Ia saind, y lo obtu-
To: pero arrepentido Ruperco mandO prenderle do
nuevo y le arrojo semi'1a vcz en et ealabozo: ci
santo logró evadirse do Ia prision, y Ruperco iiidig-
nado maud6 buscarlo po totlas purtes, y to ClicOil-
traron en Sfl cueva ejercicndo sus actos do pLcda(l,
y Ilenos do ratjia los satlites del presidente to de-
gollaron: Ia fiesta do este santo se celebra en Ca-
tanña ci 11) de agosto.

MAGINI)ANAO. (Vdnsc MINDANA0.)
MAUISTERE (LA): pueblo de Francia (Tarn

y Garona), 6 orilias dcl Garona, at 0. de Moissac:
tienc 1.000 hal).

MAGISTERIO (ri.): design6base asI lit dig-
nidad do gran inuestre de ht órden de i\Iaita.

MA Gis'rR .'tL)OS: en herAldica, como tinibran
sus eseudos. (Véase Gomt.ts).

MAGLIABECCIII (ANTONIO): sablo hibli6fi-
lo, nació en Fiorencia, en 1G53, do padres
mar16 en 171-i; so hizo notable desde su infancia

unit mernoria estraordinaria, y por aficion at
estudio; so dcdieó sobre todo a las lenguns y anti-
guedades, y flid nombrado por ci duquc Cosne 11!
conservador do unit liiblioteea c 1 ue este P''"P° aca-
baba do estabiccer en su palacio: poscia ci conoci-
miento mas completo de las principales coleeciones
do Europa: dejó Un "catitlogo do los manuscritos
orientales de lit bibiloteca Médicis," y prcstdgruii-
des servicios a los sabios pubt:canao preciosos ma-
nuscritos guardados en la biblioteca laurentina do
Fiorencia: han sido impresas varias earths tie sit
correspoiiilencia con los sabios estranjeroS, Flo-
rencia I'i45: legó at morir su propia bibliotecit a
la ciudad do Fiorcnciu, donde es conocida con ci
nombre do Magliabecchiaua.

MAGNAC—LAVAL: ciudad do Francia, de-
partamentO dcl alto Vienne, a 3 legims N. E.
do Ballac y a 1 E. del Dorac, estd situada en In
márgen derecha del Brarn: su industria consiste en
fabricas de paflo y molinos de papel: poblacion
3.433 hab.: antiguaniente era cabcza do una baro
nut, que paso a lit cast de Montmoreucy hácia fi.
nes dcl siglo XVII.

MAG^ATES: nombre dado en ilungrua y al

unas veces en Polonia ii Ia alta nobleza: tales co-
mo; los varones del Santo Imperio 6 condos pala-
tinos, los cousejeros dulicos, los gobernadores l
Croacin, do Dalmacia, y do Eselavonia, el tesor-
ro y los prineipales funciounrios de Ia corte: anti-
guaniente it dignidad do Nagnate representaha
poder real, pero en ci dia no es inas quo un titu:i,
honorIfico.

NAG-NE: pais de Grecia. (Véase M1NA.)
NAG NENCI() (F1.AvIo): tirano, naciO en Ger-

mania: tue liecho prisionero muy j6ven; entrO al
serviiio de los ronhanos y Ilego a ser capitan de I(
guardias del emperador Constimnte: aprove€bniido
Is indulgencia tie este prIucipe so res'istio de It pdr-
:iura en Augustodnnunt (Autum) en 349 y derro-
tO i Constante que pereci6 cii su fuga (350): mar-
chando desde allI a Roma, derrotO en sus cercari ins
y ma to a Nepocio, otro usurpador, y propuso t
çonstnncio II que Ic rocotiociera como emperador
dcl Occidente: pero este por toda respuesta mar-
ehO contra 01, lo derrot6 en Murcia, a orillas del
1)ravc de hint y le oblige d apelar i it luga: vien-
do entouces Magnencio perdidas sus esperauzas Sc
di6 lit muerte en Leon en 353.

MA GNESI A: proviticia tie Tesa1a al S. E., en-
tre ci golfo PagasCtico y el mar do Tracia, termi-
nuha en unit peninsula quo avauzaba ol mar Egeo
iii cia Ia Etibet ; Sn capita I Demetraide : ci piuS (IC-
Ida sit nombre a unit ciudad do Magnesia situada
en lit costa E.

MAGNESIA: nonibre comnn 6 muebas ciula-
ties tie Ia antiguedud, ettre las eual,s se t1istingu
1 . 0 Magnesia ad Mceandruin, boy Ghuzel Ilissar
6 Ieiitbaznr en Lidia al 0. tie rFr,ulIc colonia do
los tnngnesios de Tesalia; .° Magnesia ad Sipylum.
boy tlariika 6 Mansa, taml,icn en Lniia al piC tic
Sipilo v sobrc ci llermo, colonia Magnesia come
lit pnIrnra; es cOlebre pot lit victoria do Esc.ipion
ci Asidtico ganada a Antioco ci oflo 190 autos tie
Jesucristo: cerca tie estas ciudades se encoutraLa
It piedra iman, y tic ahI ban dicho algunos auto-
res c1 ue ci iman tom6 ci notubre tie magnes; PIO
segun otros ins ciudades fueron Ins tine toninron Sn

nombro de lit palabra magnes, quc en griego quic-
to decir Luau.

MAGNOL (F): medico y bot6rtico frances, na-
cbS en MontpcUer, en 1638: inuriO en 1715: fuC
profesor en ci jardin real do Sn patria:Se tienen do
eI: "Botanicwn Monspelicn.se sive piuntarum index,
Leon 1076; Hortus rogius Monspeliensis, 1667;
ProJronaus historie generalis plantaruni," I 689,
Novus character plantaruin, 1 720, clint pdstuma:
Plunder IiainO magnolia a tin género tie plantas
(l ite .Jossieu lIamO despues talama: Linneo duo ci
nombre de magnola a un gencro do árboies tic Ia
America y do Ia China, aclimatados boy en los jar-
dines (10 Europa.

MAGNUN PROMONTORIUM (es decir, (',RAN
cAirn): nombre tie muchos ethos entre los antiguos,
principalmente ci cabo Patani 6 cabo de Braga ac-
tual; promontorio tie In India inns aila dcl Gan-
ges; forniaba la entrada occidental del MagUU8
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8 nus.—El cabo Rocca di Sintra, en Lusitaflifl, al 0. dc Versalles; estã sitnada en un vaile ñ. orillas

N. 0. (le Oiisipo (Lisboa). 	 del Aubette: contiene Un herrnoso paiacio, aigunag
MAGUS apellidadoLAfluLOS: reyde Sue- easas do recreo con jardines, y un ospitai: sit j.

cia. nació en 1240, murió en 120; era ci segundo dustria consiste en fábricas do gorros y tenerIns:
bijo de l3irgcr, y snhió at trOflo con perjuicio de celehra tres ferias ni año, y inercado todos los sá-
su hermano ma yor, a quien condenó a una priSi(U1 bados: es patria dcl pintor Santerre: poblacion
perpetua: dIó ieyes contra los ladrones; y nseguró 1.500 hab.: en sus cercanIas hay canteras.
de tal modo ci respeto a in prOj)iedad, quo Ic die-	 MAGODA: nombre que los griegos daban iii
ron el sobrenombre de Ia Cerradura de his (iran- actor quo representaba a una mujer baiO ci vestido

jas (pues esto quiere decir Lttdulos).	 do hoinbre: ilaniaban Lisioda at quo hacia el pa.
MAUN1JS, Ilamado SMEK (EL ENGAAno): pci de hombre bajo ci traje de niujer: egun ilesy-

rey de Succin, hijo dcl ducjtte Erico, uació en 1316; citius, ios inagodas cran actores pautornImicos que
succedió a Birger. hijo do Ladnios a Ia edad do 4 ejecutaban difereutes paI)cle S sin hablar.

años, y fué obligado a ceder sus estados en 1363	 * MAGOLLA: pueb. de la rnnimicip. y 1)art . de

al duque Aiherto do Mecklemburgo: murió en o- Jilotepec, dist. de riula est. dc Mexico.

ruega en 1134.	 MAGOX: ilustre farnulia cartaginesa, que for-
MAGNUS, Ilamado EL BUEXO: rey do No- maba parte dc In faccion harcina, y do in cuitl sa-

ruega v de Dinanrnrca, hijo do San Olan, reemnpla- iió AuljaI: muchos individuos do estafamiliafucron
zó a su padre en ci trono do Noruega el año de sufetas, generales o almirantes; uno dc ellos con-
1034, y suceedid en 1042 a Canitto iii, rey do 1)i- quistd ins islas Taieares hácia ci no 02 antes de
narnarca: rnnrid en 1041 dejando in Ditiamarca a .Jesutristo, y fundd aiii el puerto quo todavIa so
Suction y Ia Noruegit a i1arll(I0: Magnus habia llama iioy do an nombre, Puerto do Mahoit (Por-
redactado pam In Noruega un cddigo de byes quo tus Magonis).—Otro, apellidado Barceo, conquistó
ya no existc.—])espueS de 61 reinaron en Noruega parte do in Sicilia y derrotd a ljionisio ci Tirano,
otros cinco pritpes con ci mioiiibre do Magnus en Cronitim ; ci ttho 382: estuvo a puuto do apode-

(véase N0nrEGA): ci mas cotiocido CS:	 rarse do Siracusa; pei•o so dejo veneer ignoniiniosa-
* MAGLT ERICIIIC: pueb. do Ia municip. do mente por Tinioleon, y apelo a In Sign (344); iba

Isoguichic, part. do Cusilmuiricitic, est. do Chihun- a ser condenado a muerte por este hecho, cuamido
hun: 54 hub.	 se snicidó.—El personaje urns cClebre do cste nom-

MAGNU VII, apeilidado ci T4EGIsLAI)OR: hijo bre es un bermatto de Aulbal que contribuyO mu-
de liaquin V: Ic succedió en 1262, y su reinado cho a In victoria do Cannas, 1 6 antcs de Jesucris-
fué glorioso y pecifico: murid en 1 2S0. 	 to ; sosi ilvose duriuite aigun tiempO en España

MAU\US: hijo (be Cristiano III, roy dc finn- contra Escipion; se apodero tie Ia isla do Menorca
rnarca; ImUci() en 1540: fuC proclarnaclo roy por los y fortified ol Portus Magonis quo habia fundado
libonios, cansados (let yugo oprusor de los ealtaile- uno do sus nntepa.sados: fué (lerrotado en In insu-
ros teutonicos, 15i0: foe despojailo por los poincos bria por Quintilio Varo, y pereo 1)000 clespues do
do. sus posesiones nias importuiltes, y mnurlo abami- resultas do win honda recibida en in batalla, 203
donado y despreciado de sus stibditos en 1583.	 antes do .Jesicristo.

MAUNUS (.Jus): arzobispo do Upsal; nació 	 MAG()NIS PORTUS. (Véasc Prrnro DE MA-

en Linka-ping en 1488, mrid en Roma en 1544; lioN.)

Sc opuso iii proyecto concebido ior Gustavo Wasa MAGOS: sacerdotes do In religion do Zoroastro,
do introdneir In reformna en Suecia; pero no habien- emmtre los autiguospersas; forruaban unacorpomacion
do podido blevarlo a cairn so retird a Rorna: se deulicatla iii mismo tiempO a! cuito y a ins ciencias;
tiene do 61, Gothorurn Suenonumque, ilistonia. CuitLVai)flfl, SOI)re todo, in astronomla, in astrologa
&c., Ronia. 1554, on folio; l3asilea, 1558, en S.°; y otras ciencias ocultas, lo quo ha hecho atribuirles
é Ilistoria mnetropoiitann ecclesiie Upsalensis,"&c. nit pocier sol)renat.ural, cuya melnoria so comisrva

MAGNUS (OLArs): hermano del precedente; to(lavia elitre itosotros en lupalabra indgia: su obli-
fuC nombrado arzobispo do IJpsai, sin poder tomar gaciomi principal era conservar ci fuego sagmado; en-
posesion do esta dignidad, y murid en ci monaste- cuCmitrunse los succesores do los tangos en los sneer-
rio de Santa Brigida, eli Roma, en 1568: se Ic debe, dotes actunies do los guebros, esparcidos por Ia
"ilistoria do geiitibu.s septentrionalibus, &c., Ro- l'ersia y In India, sobre todo en Surata y Bonmbay.
ma , 1555, en folio; Tabuia terramum septentriona- —Segun S. Mateo, tres magos salidos (to Oriente,
hum," 1639.	 y guindos por nun estrefla, pasaron a Belen cuan-

MAGNUS (JAconus): escritor. (Véase LE- do nacid Jesus pam adomaric: Ia tradicion supoflO
GRAND.)	 quo oman reycs. (Véase ElIFANIA.)

MAGNUS PORTUS (RAN PUERTo): ciudad * MA GUS: nombrepérsico quo sc claba en 0mn-
de Ia Bretana romana, entre los belgas, hay Ports- te a los hombres sabios quo sc empleaban en ?l)ser-
mouth.—Ciudad de Ia Mauritania Cesarea, in mis- var In naturabeza y adquirian muchos conocirnlentoS
ma que Arsenaria, hay Arzew, al S. E. dc Carten- fisicos en medicina y astrologia, en tooiogia, &C.

na, sobre ci mar.—Ciudad y puerto do 1Iispiia, Coino estos hombres solian 1)rever y pronosticar al-

boy Ia Coruña.	 gunos sucesos futuros, y conocian las virtudes de
MAG I : cmudad do Francia, departamonto dci las plantas, y mineraics, y solian por consigutente

Sena y Omse, a 3 leguas N. do Nantes, y a 8 N. remediar muehos males, ya fisicos, ya morales; de
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aqul provenia Ia grande autoridad y veneracion que TIA o MOGIJINTIACUM en latin: capital do
gozaban, y ci que ci pueblo creyese generaimente llesse dcl Rhin, una de las tres provincias del grain
quo tenian trato con los espiritus, géiios ó demünios. (lucado de Hesse Darnstadt sobre Ia izquierda del

Eran a veces unos graudes señores. Corno luego Rhin, cerca del coniluente (let Mayn ó Mean iii s.
hulio varios de estos sabios que abusaron do sus co- E. do I'aris, a los ? 29 long. E., 50° lot .: tic-
nocimieutos para daar a sus eneniigos, 6 adquirir ne 25.000 hab.: es sede do Un olnspado, y una do
Ia consecucion de sus fines particulares, vino de aquI Ins tres grandes fortalezas federales de Aleinanin:
el tomarse en mat sentido In palabra ma go.	 su guaruicioll está compuesta do prLlSianOS, ftUS-

Los prod;gios quo hicieron los magos do Egipto triacos y natairales del l)a: Ia eiwlad tide dos bar-
delante do Pharnon, los mas eran aparentes, ó no rios, ci del Rhin y ci dcl Nordcste; este iultinio dc-

escedian el arte; como por ejemplo, ci hacer apare- gaute y espacioso: tiene am grau puente (IC barcas
cer una cosa come ann serpiente, 6 mudar (le repen- que comunica con Cane], una catedral gótiCa mny
to el color do una porcion de agna; pero ci trocar celebrada, siendo adeinas notables las igiesias de
ci color de todo uai rio, ci liacer quo so Ilene do in- San Ignacio, Santiago y San Esteban, arsenal y
sectos ann ciudad 6 &c., como hizo Moisés, palacio do In órden tcutóuica; conserva restos de
ya son cosas superiores a In virtud de los hombres, antigueda(les: hay un licco, ama escuela real, semi-
ya es cosa solarenatural, ya es ohm del dedo do Dies, uario, Inbijoteca, galerIa de pintuma, gabinete do
como confesaron los magos egipcios. En arábigo monedas y medallas, gabinete do laistoria natural,
el mago so ilamaba h.nuz.c.	 musco do antiguedades romanas, &c.: Sn industrin

MAGRA: rio de Italia; baja do los Apeninos, consiste en fäbricas do loza, muebles, naipos, tejidos
en ci enclave toscano do l'ontremoli, pasa por esta do algodon 6 imprentas: hace niucho comereio de vi-
ciudad, atraviesa Ia parte N. dcl ducado de Massa— nos yjamones afamados: en Ins cercauias hay nun
Carrara y desagna en ci golfo de G énova, despucs cartuja y casa de recreo liamada Ia Favorita.—Ma-
do an curso (Ic 1 0 leguas con direccion at S. 	 guncia era una plaza dc arnias importante en tiempo

MAG1JELONE: laguna formada por ci Mcdi- de las roinanos; destmuida en Ia invasion dc los bar-
terráneo, en Francin, departameuto del 1-Icrault, a baros (406), fu6 reedificada per los reycs francos y
1% leguas S. de Montpellcr; tiene 3 legnas de lar- enibeilecida p°' Carlo-\iagaao; habia sido erigida en
go dcl S. 0. al N. E., sobre en su mayor anchu- arzobispado por S. Bonifacio desde 757; tuvo por
ra: cerca do esta laguna hay una ciudad del mismo muclio tiempO nun wuiversidad fundada en ci 51gb
nomhre.	 XV y (lestruida en ci din: despues dc limber sido cm-

MAGUNCIA (ARZOBISPADO EL1cTORADO DE): dad libre é imperial por mucho tiempo, fuó sometida

UflO do los estados dci imperio de Alemania, en ci ai arzobispado en 1462: sufrió muehos sitios; en
cIrculo del Rhin-13ajo; coatiprendia multitud do pai- 1631 por pal-te do los suecos, en 1644 y en 1688 por
ses esparcidos, quo formaban ti-es masas: l.°, vidá- parte de los franceses, quc Ia toinaron en 1792; je-
mm de Maguncia con anexos (Maguncia, Cassel, ro fué devuelta a los austriacos p° capituiacioai en
I1uchst, Kronberg, Elfeld con ci Rhiagnu, Lohns- 1793, y per iuitimo restituida a Ia Francia poi In
tein, Steinheirn, Bibcr, 1)ieburgo, Orb, Asehaff- paz do Campo Formio (1797); fué In capital del
burgo, Seligenstadt, Mittembcrg, Amorbach, Bis- departaniento dcl monte Trueno hasta 1814: los
cholI'sheim, Gerusbeirn, Amcenenburgo, Fritzlar, aliados In oculrnron, entonces y ci congreso do Vie-
Bingen y llochheiw); 2.°, Erfurt y su territorio; ua In dió ail Ilesse.
3.°, ci Alto y Bajo Eichisfeid: casi todos estos -	 MAUUNTIA, hoy MAGUNCIA. (Véasc Mo-
ses pertenecen boy a In Baviera; algimnos, entre eflos GUNTIAcUmI.)
Magunciat, pertefleCen al Hesse: ci arzobispado de MAGUS 6 MAGO: iiuiO dc los capitanes (id
Maguncia gozó per mucluo tiempo de graii impor- ejdrcito do Turno: fué muerto por Eneus c1e Ia. mis-
tancia, que debto sobre todo It In memoria de S. ma mancra y con In misma crueldad que Licaon,
Bonifacio, apdstoI die los sajones: despues do Ia cai- hijo de Priamo, lo balm side v o r Aquiies: este tro-
da de Enrique ci Leon, so engrandcció con los des- zo do Ia Eneida estIt caiteramente calcado sobre ci
pojos dot señor proscripto: ci caputubo conform in de In Iliada que dejamos indicado.
diguidad arzobispal: ci arzobispo era elector y to- MAIIAI3IIARATA-: graii epopeya indiana,
nm ci titulo de archicanciller de Germanin; ocupa- compucsta en lengua sanscrita por ci poeta Vyasa
ba ci primer rango eiutre los siete cicctores: durante (vénse este nombre): ci poeta refiere cii 61 las guer-
los iuterrcgnos, estaba It su cargo ci vienriato dcl ms de Kurns (6 Koravas) y do los pan(Ius (6 pan-
imperio: nombraba al vicecanciller pam ci coasejo davas) y las einprcsas do Kriehna y de Arjniaa:
Itulico, y tenia su cnnciiieria particular en In corte consta do 18 libros, y contiene mas do '200.000 es-
imperial: Ia provincia eclesiItstica, despues de enor- tancias: muchos episodios do cste poenia ban sido
mcs reducciOfleS (plies antiguamente se estendia a tmaducidos aparte; ci Bhagavad—Gita Sehiegel
casi toda in Alcmania), tenia por sufragáneos en y ci Naius por Kopp (1820): in obra eiutcma lan si-
los iitimos tiempos, a Wornus, Espiro, Estrasbur- do tmaducida recientemente por in Sociedad asia-
go, Costancia, Ausgburgo, Coira, Wustgburgo, tica de Calcuta..
Eichstcedt, I'aderborn, Ilildesheim y Fulde: el ill-	 MAIIANADA: rio dcl Indostan quo nace en
time arzobispo do Maguncia ha side CItrIos Teodo- el princi 1iado do Sikim, hIteia In estremidad orietu-

ro de Daiberg.	 tal del Neypal; entra luego en In provilicia do Ben-
MAGIJNCIA, "Mainz" en aleman, MAG-UN- gala y so junta con ci Ganges despues do un curse
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do 64 lognas: 103 principales aflaentcs son: ci Con- mar Caspio: este prIneipe teniasu corte en Balkh
ki v ci Pornababab.	 y en Oazna: murió en 1030: fu et priinero (jue to-

\iA1IANADDI: rio do Ia India. (Véasc KAT- mó ci tItulo do sultan (einperador), en lugar (del

TAN.)	
de emir (comandaute) quo habian ilevado us pre.

MATIDI 6 MAIIADI (Er.), es decir ci DIRI- decesores.

GIDO: nornbre dado por ciertas sectas de musul-	 MAIIMUD I: sultan cle los tureos btomanos;
manes, principalmente por los Chyitas y los ismae- nació en 1690, bijo de Mustafã II, fu colocado ij
litas a una especie do Meslus cuya venida esperan: ci trono do Coustantinopia en 1730 por el visir Pa-
los druzos von ci Mandi cii ci sultan de Egipto trono Khaiil; sa vida fué muy disipada y mar16 en
iIaken_Biamritla (vénse IMAN M0UAMED—AL— 1754.
Murni).	

MAIIMUD II: nació en 1785, muri6 en 1839;
31A1IDYA (At): ciudad do Africa. (Vase fu colocado en ci trono (1808) por Nnstafá Bei-

raktar, jefe do los gdnIzaros, en lugar do Mustafá

MAIIE: cindad y eStfli)lCCimiCfltO frances en ci IV: en este reinado continua Ia decadencia de Ia
Indostan, provincin de Mulabar; situada entre los Turqula a pesar do los esfuerzos do Malimud: en
desiertos de Cotite y de Cartenand, 6 orillas dci 1812 Ia paz de Bukharest cedid a los rusos in Be-
mar do Oman, a 4 legnas S. E. do Catianor, y a sarabia: desde 1812 hasta 1817 fueron abandona-
10 N. N. 0. de Calicut; mt. N. 11 0 49, long. E. das in Servia, In Moldavia y Ia Valaquia y recono-

9G 20': esta ciudad es resideiicia de un j .fe do fac- cida Ia indepeirdencia do Ins isius J onions (1819'):
torla, es hermosa y contienc tres iglesias y dos con- Mahmud i-jo en ]820 estallar La insurreccion de In
ventos: so esporta de ella, pimierita, cardumomo, Groom, y despues de ocho años do guerra desastro-
caucla, sOncialo y maderas odoriferas: poblacion Sn, so vi6 obligado a dojar La Grecia libre (1828'):
unos (.000 1mb.: los franceses toinaron esta ciudad una nueva guerra cstallO entonces COfl La Rusia;y
en 1729, y a éstos los ingleses en 1761; pero so In solo la interveucion de ins deinaspotenciaseuropens

restitnyerofl por In p	 lie 1 7S3; sin embargo, se pudo impedir que Los rusos entraran en Coust.anti-
apoderaron nuevamente de ella en 1793 y no Ia de- nopla, uirmnaudOso La 	 en AndrinOpolis (1829):

volvieron hasta ci 22 de febrero do 1817.	 durante este tienipo, All, baja do Janina, lmabia de-
MA1-IE: grupo lie islas dcl océnno Julio que safiado pot. largo tiempo ci poder dci sultan (1819—

forum con ins Almirant,es ci archipiélago de las 22) ; y Mehemet—Ali, baja lie Egipto, se liabia he-
Seychelas: está comprcnthdo entre los 3 30' y los cho independiente: ci esternminio de los gdnIzaros,

5° 3('	 S., y ntt los 580 60' long. E., y so e- 1826, y In introduccion de algunos destcllos dc ci-
eueutra al N. E. do las Almirantes: Mahe y Pras- vilizacion europea, no hicicron mas quo empeorar
un son las principales islas: este grupo está rodeado In situacion do Mahumci; pues derrotado tres veces
lie tin hanco ne arrecifes y pertcnece a los ingleses. en 1S33 por los egipcios, so paso por el tratado lie

MAITE DE LA I3OUItDONNAIS. (Véasc iukiar—Skeissi, a merced do In 1usia: acabalia de

LA Bor:itnoxsiis).	 emprender tmna nueva guerra con Mehemet cuando
MAIIERBAL: general cartaginOs, siguiO a mono: ioc dias antes de su muerte habia sido

Anibal a Italia; decidiO a los galos cisalpinos a sa- destruido su ejército en Nezib por Mehemet—All.
cudir ci yugo do Roina, gnu6 en Etiuria ann vie-	 MAHMUD—CILAU (vOase Mma—MAnMUD): ci
toria los rornaimos, y mandd In caballeria en Can- nombre do Mahnumd Io ban Ilevado tatubien dos sul-
tins: inego quo so ganO esta hatalla, aconsejO a tunes lie In dinastia do los gauridas, uno de ellos,
Anihal quo mareimnrmt a Roma; pero como hubiese hijo do Mohanicd, reinO (leslie 1118 husta 1131 en
prevalecido ci parecer contrario, esclarnO: "Aid- In Persia occidental; y ci otro, bijo do (I aiat—Ed-
hal, ti't .sahos veneer, p10 no sabes aprovecharte dyn Mohumed, remnó algunos aflos en Uazua y en

lie Ia victoria."	 Firuz—Kuh (1202-1209): ademus, ha existido con
MAIIIM: pequei'ia ciudad dcl Inliostan iuglOs, ci nonibre de Mahnmud Un eniperador musulman

presidericiade Bombay, provmnciadeAurcug-abad, del Tndostan que reinó en Delby desde 1246 has-
en Ia estremidad septentriolial do in isla de Born- ta 1266.
bay, y a i leguas N. do la ciudad do este nombre: 	 MAJJMTJI)—ABAD: ciudad dcl Indostan in-
contiene una iglesia portuguesa con nil seminarlo glOs, presidencia do Bombay, en ci (iutjerate, clis-
ano: antiguameiit.e tenia un pequeño fuerte inr 	 trito do Tcherroter a i leguas N. E. lie Kaira, y
in defensa dci estrecho canal quo Ia separa Ic Ia a 4 S. E. do Ilamed—Abad: fundóla ci sultan
isia lie Saisseta, y se ye en ella ci sepuicro lie un Mabmud lie Gutjerate, hácia fines del siglo XIV:
santo-i mahornetano, cerca dcl cual so ha levanta- contenia muehos y soberbios editicios y an muro do

do una mezqnita.	 4 leguas de estension: pero en In actualidad solo

MATIMORAII. (Vénse MAoni.)	 se von restos lie los edificios y Ia muraila, de cuyos
MA11\tUD (Anur. CAzN lEniN—Er) DAtLAH): materiales se ban servido pam levantar In ciudad

prmncipe gaznevida; contrihuyó cficaznmente a es- de Kaira.
tender ci poder lie sri farniiia, y obtuvo lie lick— MAIIOMA, en árabe "Mohammed:" fundador
Khan, soberano del Turkestan, ci imperio del Ko- de Ia religion musulmana; naciO en La Meca hacia
mazan ci año 999; aurnentO sus dominios con sus 570 do Jesucristo, pertenecia a In poderosa tribu
conquistas, y formO tin vasto estado quo se estemi- Te los koraichitas: perdió a los 5 años de edad a
dma desde Ins ruargenes dci Ganges hasta las del su padre Abdailab, fué educadO a! lado do su tb
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Abu—Taleb, prIncipe de La Meca, hosta Ia edad Abad: en esta ciudad se halla uno de los emires, y

de 14 años en que se alist.ó en una caravana y fu OS puiito general de reunion do los inercacleres qUo

a hacer Ia guerra a las fronteras do Siria: do vuel- cdueen cahallos a las ferias anuales de Ia India.
ta a La Meca ontrajo ,natrimonio ala edad do 25 MAIIOME'I' I: eniperador delos turcos otoma-
aios con una viuda iica liamada Kadichah: habia- nos, hijo do l3ayaceto 1; succcdió en l43 su her-
se ya hecho notable por su taleuto y por Ia regula- mano Muza, a quien él hal)ia veneido: durante un
ridad do su condueta; poro desde quo so casó hasta reiido de S afoS, restaurd y asegurd el impero
la edad do 40 acios do Sn vida, ftié un modelo de
pidad y do estudio, concibiendo ci proyecto de Fe- t:fltif101)lfl, veflCiO a! impostor Mustafa, pie decia
forLuar Ia religion de su patria, hacer adorar en cUa ser su hermano, y lo desterr6 a Ia isla de Lesbos;
a un solo dios y reunir en WI solo culto las diversas someti a los servios y a los bosniacos: fue ci prl-

religiones quo dividian cntonces Ia Arabia, a saber: mer sultan quo tuvo Un ejército naval y disputó ci
la idolatria, ci sabeismo y ci judaismo: comenzi su imperio do los mares a Ia repiihlica do Venecia, en-

mision en 610: preendia que ci arcdngel U ahriel so tonces oninipoteiite: umrió en 1521 a los 4'Z auios.
le aparecia con freencticia y Ic dictaba las verda- MATIOM El1 II: succediO on 1451 ala odad do

des que debia revelar a los hombres: dospues do 21 auiOS ii su padre Ainurates LI: en 1453, puesto
haber conrertido a su famitia y aigunos amigos po- ala cabeza ile un ejército formidable, atac a Coits-
derosos, entre los cuaks se contabaii All, A hti— tantinopla defendicla por ci cwperador Coustautino

Bekr y Otiimnn, todos tres califas, prcdieó piibli- Drncosés, se apoderó do esta c-iudad por asalto, y
camente, llamándose profet.a y enviado de Ji)ios; Ia liizo capital do su iniperlo; sus generalcsubyu-
pero sufriô en La Meca una viva oposicion y so vió gnrou durante este tie.mpO la 'I'racia y Ia Macedo-
obligado en 622 a huir y refugiarse en Yntreb, en- nbt; fueron vencidos en Albania por ci fantoso
ya ciudad Ic recibd eon entusiasmo, tomaudo ci Sel i ander—Beg: habiendo iclo él inismo a sitiar a

nombre tie Medina (Medinit-al—Nabi) d cinclad Beigrado en 1456, fué corupletarnelite derrotado
dci 1)rofeta: (lesde este aCOntCci!fliCLItO data Ia era por Juan Hunyade, y so vid obligado a huir des-
de los nialiomctuios, ilamacla egira 6 fuga: perse- plies dehaber perditlo 40.000 liombres; pero some-
guido Mahoma dió órdon a sus sectnrios quo em- tid en seguida a Ia Grecia central, doude reinaban
pleamaii las arms en propagar Ia nueva religion, y dos herinanos do ConstalitinO Dracosés, asI como
nun éi mismo logr6 sotucter muchas tribus do In a in Ser via (1458); pits0 tin en 1461 al iinperio do

Arabia, apoclerándose en 63 dc La Meca, dontle rrrl ) i 7on h Ia , que gobernabun los Coinneno desde
derribó los idolos: pensaba estender a to lejos sus 1201; suhyug6 en 1462 Ia isla do Lesbos; venció y
conquistas, cuando rnnrió en Medina ci afio 639, despojó at voirode do Vnlaquia quo se flegltl)a a pa-
dejanclo este cuidado a ss geiterales, entre los quo gur tributo; se apoderó do Ia Bosnia (1463), do Ia

figuraban como mas célobres Abu—Bekr, Khaied, C'nramania (1464), y do Ia isla do egroponto quo
Omar ' 1mm: succedidle Abu—Bekr con ci titulo quito a los veneelanos (14I0): dos auios despucs
do califa lugarteiiiente: los dogmas v preceptos do derrotó en Capttdocia al roy do Persia quo habia in-
Ia religion do Mahoma están designados en ci Co- vadido !a Anatolia; en 145 SC apoder6 do Calla

ran: los priucilmIes dogmas son Ia unidad do Dios, quo estaba en poder de los genoveSes, liizo a In

In iumnortalidad del alma, un partLiso eon goces p11- Georglay a la Circasia tributarhis, sometid In Mol-
ratnente seusunles. ci iuieio final y Ia predestina- dana, in Albania y las islas dci Adriátieo; inradió
cion: ci fatalismo iiiconciiialiie con Ia justicia do el Friul y In Daimacia, ohligd en 1468 a los vene-

Dios, fué aj)iieado p01. IaIioma a sit doctrina pam a coinprar nun paz vergOflZOsa; entró en 1480
hacer de ella un auxiliar dcl espIritu de conc 1 uista en Italin. y se npoderS do Otranto, pero fué venci-
inspimanclo ci desprecio de In muerto: los PrecePtos do delonte do In isla do Rodas, defoudida por los
son: Ia circuncision, Ia omacion, Ia Iiiiiosna, las caballeros do San Juan de Jerusalem: mumi6 en
abiuciones, el ayuno (sobre todo durante ci Raina- 1481, cuando amenazaba a un tiempt) mismo ii Ro-
zan), los sacrilicios en algunas ocusiones soieintics, ma, a In Persia y al Egipto: a in gloria do Ins ar-
y Ia abstiiieneia dci vino v do tub licor fermenta- mas unió in de Ins letras; In liistoritt Ic censura sin
do:iapoliganhiaeStá autorizadaporel Coran: pero embargo por algunos actos dc crueidad ropugnun-
nadie puede toner mas de cuatro mujeres iegltimns: to; Guillet publico nan historia do Mahomet II,
so han eserito muchas obras acerca do Malioma; in Paris, 1684 en I .
fuente principal quo hay quo consuitar es ci liisto- NAIIOME'L' III: succedió a sit padre Amura-
riador AI,ui—Feda: lit Øl) STh1S compieta en fran- tes III en I 39f a In edad do 2i aflos, y Colnenz6
ces es in "Vida do Mahonta por Gagnier, Ainster- por liacer altorcar a 19 do sus herinanos y aliogar
dam, 1832; en aleman in de G. \Veil, Stuttgard, a 10 intjeres do sit padre, a quicHes este priucipe
1843: M. A. Noel I)esvergers ha publicado ci testo labia dejado en cinta: ci emperador Rodotfo II y
drabe de in vida do Mallonla de Abul—Feda, con los prIncipes de Transilvania, Valaquia y Moida-
traducciOn francesa y notas, I'aris, 1838, en casa via So ligaron contra éI y Ic disputaron In ilungria:

do F. 1)idot.	 puso sitlo a Agria en 1596, y entr6 en ella jior me-
MA1IOMED_KAN—TANDA: cindad y fort .a- (ho tIe Un conveflio; wi mes despues Sn lugartenien-

leza dcl Indostan en ci Siudhy, territorio de los tres te Cicala—Bajá, vencid a los imperiales en Caresto,
emires, distrito de Madjor, situada cerca die In mat- pero csta victoria no impidio d1ue Mahomet perdie-
gen derecha dcl Gony, a 8 leguas S. E. do Hayder— ra varias plazas fuertes en HungrIa, viuieudo a em-
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peorar Sn causa maltitud de rebeliones qne estalla-
ron en Asia: muri6 de Ia peste en 1603.

MAJIOMET 1V: fué colocado en ci trono en
1649 *1 Ia edad do 7 aüos, despnes del asesinato de
su padre Ibraim: tuvo por rninistros a los dos Ko-
proh (padre é hijo), que ilustraron Ia primera parte
de sn reinaclo: las islas do Metelin y Lemnos fueron
conquistadas a los venecianos (1660); los austria-
cos perdieron a Peterwaradin (1661); Ia capital do
la isla do Candia fu tomada por asalto (1669); ci
ci mismo sultan toinó a Kaminiets a los poiacos
(16'2): sin embargo, Mahomet LYhabia perdido
en 1664 Ia batalla do San Gotardo y so vio obliga-
do a firmar In paz do Temeward; ci fin de su reina-
do fué senalado por multitud de desastres; sus tro-
pas fucron vencidas en 1313 en Choczim por los po-
lacos, y en 1683 delante de los muros de Viena por
ci roy de Polonia Sobieski, unido a las tropas dcl
emperador: los imperiales quitaron despues t Ia
TurquIa las ciudades do Wibar (1685) y do Buds.
(1686), mientras que los venecianos se apoderaban
de Corinto y do Atenas: tantos reveses produjeron
is. sublevacion dcl ejrcito de Ilungria, ci cual des-
tronó ii Mahoniet IV y puso en su lugar a su her-
mano Soliman II: vivió totavIa 5 aüos despues de
su desgracia: fué tin prineipe debil, enemigo do to-
da ocupaciOn séria, ymuy afIcionado ala caza: pa-
ra los dcmas principes dcl nonibre do Mahomet,
vénse Mo1lAsr). MEIIEMET 6 MATTMUO.

MAlI () METISMO 6 ISLAM ISMO: religion
do Malioma, fué fundada en Arabia hdcia ci año
611 do Jesucristo; pero data solamente desde ci año
62. , epoca de In egira 6 fuga do Mahorna a Mcdi-
no. (Véase MAHOMA.) Despues do establecida esta
religion en Is. Arabia, Ia propagaron los ejércitos
do los árabes en toda ci Asia, Africa, y hasta en
parte do. is. Europa, Espnna, Sicilia, &e. (Vénse
AnAEF:s.) Espulsada do Espana con los moros en
los siglos XIV y XV, reina todavia Itoy en graii
parte del gloho; a saber: en el Asia occidental, ci
Africa septentrioual y Ia rI Lll. ( n I a , v aunque está
en (iccadencift, cuenta cerca do 100.000.000 tIe see-
tarios: los mahomctniios reconocieron, duraitte inn-
cho tiemio, par ,jcf'es a los ealit'as, vienrios de Ma-
hoina. (Vé;tsc CAIIFAS.) I)csde hi aholicion dcl
calilhto no tienen yn jefe verdatiero, aunque ci sul-
taii do 'rtir 1 iu: tiene In pretension de poseer ci CS-

tandarte dcl 1'rofeta: los mnboiuetanos so dicideii
en multitwl do sectas, las principales son las do los
cliytas ',r si,iinitus.

MATION: ciudad do Espana, eabeza del parti-
do judicial de su ninbre, cstá sitiiada cit una sItu-
ra a los 39 5' y 36" hit. N. do Nadrid, a orilins
del Medit.erráneo y en Ia parte meridional do Ia is-
Ia (Ic iMenorca: su puerto es do los ulejores (id Me-
diterráueo por su capacidad y córnndo abrigo, pu-
diendo contener su babla hasta cuatro escuadras
pornumerosas que sean, y frecuentado de todas ins
nactones mar{tjrnas: su fundaeion se oscurece en Ia
antiguedad, si Won so atribuve a los cartnineSeS,
quicnes Iadieron el nombrede Magon deuno de
sus maR celebres capitanes: donunaronla los roma-
nos, y a su vez los vãudalos, alanos y sucvos, hasta

Toiw V.

quo Belisarlo despues de Ia conquista do Africa
coron6 su espedicion con Ia toina do Baleares: e1
790 is. saqnearon los árabes y dominaron en ella
hasta que conquistada por D. Jainie dé Aragot
quedó tributaria do estc monarca; su nieto P. A 1on-
so los espulso enteramente, y en años sucesivos Is
iucorporó D. Pedro de Aragon a su corona: Bar-
haroja In sitid a su vuelta do is. espedicion de Tü-
nez. y en 1708 Ia conquistaron los ingleses, y estu-
vieron en trauquila posesion do ella hasta 1756 en
que cayó en poder de los franceses, despues de us
reniclo y saugriento combate naval, en que fué der-
rotado ci almirante Bing: empero por ci tratado de
Pa do Versalles de 1763 Ia evacuaron los france-
SOS, voh'iendo at poder do los ingleses, quienes Is
conservaron basta ci afio de l'182, en quo fué re-
conquistada las armas espanolns: CS patria dcl
célebre fIsico Orfila: consta su poblacion de 3.160
vec. y 13.102 hab.: pertenece a Ia diócesis de Me-
norca: hay gobernador, teniente rey, Un lazareto
con an buen hospital, Un pequeno arsenal, adininis-
traciOn. depositaria y COflta(lUrift de rentas, admi-
nistracion de correos dependiente de In de Barce-
lona, una iglesiacatedral quo sirve de parroquin. nu
convento do inonjas y otro c 1 ue fuó do frailes: tiene
por armas dos torres sobre aguas, unidas po us
Iienzo (10 intiralla, superadas con ci escudo do ar-
inns de Aragon timbrado con corona ducal: ci par-
tido judicial es de ascenso y comprende cinco pue-
blos con 6.033 vec. y 29.219 hab.

MA H ItATAS; pueblo dci Indostan, esparcido
en las provincias de Aureg—Abad, die Beyder, de
Ganduana, tie Gudjerate y de Malvnb: parte do
él esta sometido a los ingleses y parte a vurios prIn-
cipes indIgenas: los ninliratns son tie corta estatu-
ra y generalinente mal configuraclos; Ia mayor por-
te do Ia plebe son salvajes, y todos profesan Ia mis-
ma religion qne los demas indios: so presume que
Ia patria primitiva do este pueblo fné el Khan-
deych, ci Baglana y una parte dcl Berar; pero 80-
lo so conoce su historia desde inediatlo dcl siglo
XVII; ci primcro quo sacó a esta nacion do In os-
curidad, fué un tat Sevadjy, tiacido en 1 62 de un
oficial dcl dltimo roy ma.lionielnno do Begdjapur:
los niabratas son buenos guerreros y may buenos
riuetes. y hasta en estos tiltinios años SR ejército
se coinponia ii nicamente do cabalieria ; sus armas
son I a ( 5 l at (11L y In lauza.

MAIL\, ?bIAIS () GOAIIIS: rio tie In India,
na.ce iii S. 0. tIel Malwa, eorrc al N. 0., despues iii
S. 0., y desagna cit ci goifo do Cninbaye, al 0. do
B-i r a teli.

MAIA: rio ile In Rusia asiática, que naco en ci
vertieutc occidental tie los tuontes Stanovoi, en ci
distrito do Okltotsk, al S. 0. do Ia ciudad do este
nombre: corre en diferentes direccioiies y se une coil
ci Aldan por Ia nniru dereeha, en is provmCIs
y distrito do Iakutsk, enfrente do Ia villa d Ust-
Maiskaia, despues do tin curso do lo inns SIflUOSO
quo se conoce do nuns 160 leguits, Jo cual recibo
por In derecha ci Indoms, su principal afluente.

* MAICOVA: pueb. del part. do Saguaripa,
dist. de Ostimuri, est. de Sonora.
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MAICIIE: bigar do Francia, capital do cantOn puerta do San Antonio ii ejrcito del rey de Na-

(Doubs), cerea de San Uipólito; tienc 0O babi- varra, Cárlo3 el Malo (1356.)MAILLARD (OIJVTER): predicador, nació en
MAIDSTONE: cindad de Inglaterra, a s Ic- Bretafla hácia 1440, murió en 1502; fué de la r-

guas li. S. E. de Lóndres, v a % 0. de Cantor- den (le los hermanos menores y predicador de Luis
bery; estásituada en ambas nárenes dcl Madway, XI: se Ic deben sermones en lengua macarr6niea,
reunidas por edio do un puente de cinco arcos: es decir, mezclados de latin y frances, monurnento
sus edificios mas notables son: Ia iglesia parroquial, curioso do Ia infancia del arte: han siclo puhijeados
una de ins mas capaces del reino, los edificios mo- en diferentes partes en Leou, 1498-1521: se con-
demos donde se celebran los "aises" y en cuyo pa- se.rva tambien Ia "Confosion general del hermano
rajo está Ia cárcel y una herruosa athóndiga: po- Olirier Maillard," Leon, 1526.
blacion 12.502 hab.: en 1648 so did una sangrienta 	 MAILLARD DESFORGES: poeta. (Vease

batalia bajo sus muros, entre los realistas y los par- DESF0nGF.S.

lamentarios mandados por Fairfax, en Ia cual fue- 	 MAILLE: ingar de Francia, departanientO do

ron veneidos los realistas.	
In Veudée, a 2 leguas S. S. E. de Fontennay-Ic-

MATER (MIGUF.I.): famoso quimico aleman, na- Conte: está situado cerca de in confluencin del Sc-
cid en 1558 en ci ilolsteirn, murió en 1622; ejer- vre-NiortiLirC y del Autise: poblacion '00 bald-
cid In medicina en Rostoex y en Magdeburgo: pro- tantes
teudia teller in habilidad do hacer el oro: entre sus MAILLE-13REZE: casa ilustre y antigna do
obra, las mas buscadasporsus adeptos son: "Ar- Ia Turena, se rernoilta al siglo XI y ha datlo mu-
cana arcanissima, hoc eat hieroglyphica, tegyptio- chos hombres distingiudos; los mas notables SOi:
grteca, vuigo needum cognita, 1614, en 4.°; Ata- Trljano de Mailld-Brezé, capitnhl do guardias dcl
lanta fugiens, Oppenheim, 1618; Cantilente intel- rey, mariscal de Fmancia, elniMijador en Snecia
lectuales, dephnice redivivo, Roma, 1622, en 19 .G ; (1631) en ilolanda, y gobernador de Anjon 1636,
Musnm chymicum," l'08 en 4.°—AstrdnomO. virey do Catalufia en 1642: murió en 1650: habia

(Véasc MAYER)	
ca.cado con In hermana dci inariscal do Richelicu.

MAIEIJL 6 MAYEIJL (S.): abtid de Cluny, —Sn hijo, Armando de Maillé-Brezd, diique de
nacid en Ia didcesis de Rfez por los afios 006; es- Fronsac y do Caumont, mandd una escuadra en ci
tableejo la rcfornrn en ci monasterlo de San Dio- sitio do Ctidiz en 1 640, y inurid de nun bala de et-
nisio, y rnurid en ci priorato de Souvigny en 994: flon en ci sitio do Orbitelio en 1646, a is. edad do
ae Ic considera como el segundo fundador de Cluny. 2'I aflos. (Véase Bnnz

MAIEUL (CLERIGOSREGULARES DE SAN): véase	 MAILLEBOIS (J. B. FRANcIscO DEsnAnrs,

Soc,sto.	 MARQUES ne): inariscal do Francia, bijo dcl contra-
MAT GNELAY: villa tie Francia, departanien- br general Desmarets y nieto do Colbert; nacid en

to dci Oiro, distrito a 3 leguas E. N. E. de Cler- 1682, mnrió en 1'G2; aprendiô ci arte de In guer-
mont, y ii 3 S. S. 0. do Montdidier, cabeza do tom- ra, bujo Ia direccion do Villars, so distinguió en ci
ritorio, situada en nun herniosa blanura: se yen en sitio do Lila (108), rnandó como tenionte gene-
esta villa las ruinas de Un hermoso fuerte, y con- ral una division en Italia, 1 '133, sometic en menos
tiene dos plazas püblicas; SU industria consiste en do tres semanas Ia isia de Cdrcega, 1'139, y fud
curtidos, fábricas do herraniientas y de cuerda do nombrado mariscal en 1'141: enviado do nuevo a
corteza detiio: celebra una form anual, y tiene de Itaiia en fl45 pam sostener al infante I). Felipe,
pobiacion 900 hab.	 derrotd a los anstriacos; pero arrollado por fner-

MAILCOAII: ciadad del Indostan, a 4 Ic- zas superiores, no pudo defender a los milaneses,
guns N. do Scriugapatam; esta situada sobre una y fnd veucido delaute de los muros do Plasencia.
montana: cousta de unas 400 casas: en l'172 los (1'146.)
mabratas ganaron cerca dc esta ciudad una seña- 	 MAILLER.AYE (LA): véase MF.ILLERAIE (TA.)

lada victoria contra Hayder-Aly. 	 MAILLET (13lNITo PR): nació en San Miliiel

MAILLA 6 MA1LLAC iF.!, P. MOYRIA PR): en 1656, fud sucesivamento cdnsul do Francia en
jesuita Inisionero, nacid en 16'IO en ci castillo (IC Egipto, 1692, y en Liomna, l'102: despues inspec-
Mailiac, en ci Bugey, niurid en l'148; fnd envindo tor de los establecirnidntos fmaneeses en ci Levan-
a Ia China en 1'102, levantó pam ci emperador to y Berberla, y murto en Marsella en 1138 a los
Kang-Ili In carta do in China y do Tartaria, y tm- 82 afios tie edad: habia hecho tin estudio profundo
dujo del chino nun de las obras mas importantes do do In lengun ámabc y Ins costumbres do los orienta-
los anales chuiios; esta obma fud pnblicada desde les; so Ic debe dos obras preciosas sobre ci Egipto;
i'i'1 hasta 1'184, bajoel tItulode "Historia gene- "Descripcion del Egipto, 1'133; Idea del gobiemno
ral de in China," por ci abate Grosier y por Des- antiguo y moderno dcl Egipto," 1'143, 	 es so-

hauterayes.	
bre todo coiioeido por una obma may singular, "Tel-

MAILLARD (JUAN SIMoN): nombre de dos liamed (anagmania de su nombre), 6 conversacio-
hermanos vecinos de Paris quo en Ia sedicion pro- nes de an fiiósofo iiidio COIl till misionero frances"
movida porel preboste Esteban Marcel, so opusie- Amsterdan, 1648: en esta ohm csplica Ia forma-
ron a las intrigas de este perturbador: segun Me- cion de los continentes por Ia retirada de las agnas
zeray, Juan Maillard fué el quo mató al preboste dcl mar, y liace sabir a todos los animales, inciuso

en ci momento en quo este traidor iba a abrir in el hombre, del seno do las aguas, espiicaudo su es-

I
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tado actual por medio de trasformaciofl es sucesi-
vas: estas diferentes obras baa sido publicadas por
el abate do Lemascrjer.

MA ILLEZAIS: villa de Francia,C8P1tat de can-
ton (Veudéc), al E. tie Foutdnay: tiene 1.200 ha-
bitantes, un eastillo quo perteneCió a los condes
tie Poitou, aijadia do benedictinos, suprimda en
1648.

MAILLY: faniilia noble y antiguft de PicardIa
que ha dado multitud tie honibres ilustres en las
carreras tie las arinas, tie Ia Iglesia y de Ia admi-
nistraciofl; pero en ci iltimo siglo vió oscurecida
su fama por haber dado nacimiento 6. cuatro her-
manas que fueroti sucesivamente mancebas do Lois
XV: Ia mayor, Luisa Julia Mailly do Nesle, daunt
do honor do Ia reina, naeió en 1710, casó en 1726
con ci conde L. ARjandro tie Mailly, su prilno, fud
Ia priinera quo cautivó ci corazon del niOiutrcit: ftió
declarada querida en 1736; pero no tardó en ver-
se obligada ácompartir los favores del roy con dos
do sus lierinanas segundas, ha duqnesa tie Laura-
gals y ha condesa do Viutimiglia: habiendo muerto
esta ültiina en un parto, 1141, Ia condesa do Mail-
ly Iiall6 otra rival en su hermana menor Mariana
de Mailly, marquesa do Ia Tournelle, despues do-
quesa do Chateauroux, Ia coal, queriendo quedar
Ia iluica dueña dcl corazon dci roy, logrd qiie éste
Ia separara tie sa lado: Ia coutlesa de Madly se re-
tird a on convento, doiide mono en 1751.—El pa-
dre do las senonitas tie Mailly fuO Lois III (IC Mail-
ly, marques de Nesle, olicial distinguido, ci coal
tenia par parte tie su abuelo derechos a! principa-
do tie Orange.—El jefe de esta. familia hera ci tI-
tub tie "I'nimer marques tie Francia."

MAIMADCIIAN: pueblo dcl irnpenio Chino
(Mogolia), contiguo al pueblo ruso tie Kiakitta, a
52 leguas S. E. do Irkntsk y 6. 40 N. 0. tie Urga:
está rodeada tie una fuerte empalizada, y es do for-
ma cuadrada: consta de 170 casas.

MAIM BOtT RG (L.): liistoriador eclesidstico;
nacid en 1620 en Nancy, monO en 1686; entrO tony
jOven en Ia Compauila tie Jesus; enseñO ia-s bourn-
iiidadcs en Ruan; despues so dedicO 6. Ia predica-
don coii alguit éxito, y por ijitimo so consagro en-
terameiite 6. Ia composicion tie obras histónicas que
Ic han hecho célebre: habléndose mostrado cii urio
tie sus escritos adicto 6. las libertades do Ia Iglesia
galicana, incurriO en Ia cObra dcl Papa que Ic es-
pulsd de Ia Orden de losjesuitas: Litis XIV he duO
una pension y so retiro at monastcrio (IC San 'Victor
tie l'aris: sos obras han sido pubuicadas en Paris,
1686-87, en 4.°, 6 26 vol. en 12.: coniprenden Ins
historias (101 arrianismo,—dc los iconoclastas,—del
cisina do los gniegos,—de las cruzadas,—de Ia do-
cadeucia dcl imperio, desde Canlo–Magno,—del
grari cisma tie Oecidente,—del Iuteranisrno,—del
cat vinisnio,—de Ia liga,—de la Iglesia tie Roma,—
de Gregorio ci Grande,—de S. Leon.

MAIMON çSuosLoN): [lidsofo judIo ieman;
nacló en 1753 en Nesehwitz (Lituania), mono en
1800; era hijo tic un raburio, y cultivO prilnero Ia
ciejicia talintidica y cabahistica; despues Se dedicO
a la filosofia y obtuvo Ia protecciou do so correli-

gionarlo Mendelssohn; pero no tard6 en hacerse
indigno tie ella or so mala condueta, y quedó re-
iluCidO 6. tal estado tie miseria, que tuvo qtie men-
cligar por bastante tiempo: so Ic dcbe 4 'llistoria tie
los progresos tie Ia rnetafisica en Alemnuia desde
Leibnit, 1793; Investigaciones crIticas sobre ci
espiritu huniano," Leipsick, 1797; sobresalió pria-
C11)fllinOiIte en Ia refutacion del sistema de Kant.

MA1MI)NIDES 6 MOISES: hijo do Maiinon,
ci raijino mas célebre; nació en Córdoba en 1131; -
estudió fulosofIa y inedicina, siendo discIpubo de
A bou–Djii ifar–Ibu–Tophail, y luego tie Aberroes,
cuya amistad so gnanjeó con su cob y sus buenas
disposiciones: sobresaliO en la fliosofta y foe pro-
fundo en Ia jurisprudeiieia tie los judios y Sn teolo-
gia, sin incurnir eli sos errores; era muy versado en
has inatemáticas, y con igual perfeccion escribia
en Orabe y en hebreo: do sos numerosas obras, las
inns importantes son ci "lad Khascah 6 Ia Mano
fuerte," compcudio dcl Talmud, en hebreo; "El doc-
tor tie los erjilejos, More Nevokim:" los judlos
consicleran a Maitnónides como ci primer eseritor
de so nacion.

MAIN ó MAYN: rio de Aleinania. (Véase
M rIM.)

MAINA 6 MAGNE: pais tie Grecia (Morea),
coinprende ia part.e S. E. de Ia antigua Laconia,
entre los golfos do Conon y de Kolokythia; su po-
biacion ascietide 6. 42.000 liab., llama-dos mainotas;
son mu)' valientes, pero insubordinados y piratas:
ci Mama so dividia en Mama dci Sur (su capital
Chimava), y Mama oriental (su capital Maratho-
flisi) : SO tenreito es moot-a ñoso é innecesihle en mu-
clios puntos, pero es muy fCrtii: hay hosquos y i-
tos, y tierie buenos puertos.—E1 Mama estaba
habitado antiguameute pi los cleuthero–lacones,
do quienes los aetna-los mainotas preteuden descen-
der, y los cuales, couio estos tultimos, se hicieron
célebres por su ardiente amor 6. Ia independencia:
Iociiaroii contra Ia dominacion de los turcos, loscua-
lesjamas obtuvieron tie ellos sino un ligero tributo;
con tnibuyeron 6. conquistarla indepeudencia tie Gre-
cia: los inainotas eran regidos por jefes do so eke-
cion, llatnadosgerondos; sujefe supremo so ilamaba.
protogerondo: esta diguidad foe hosta ci sigbo XVII
hereditania en utia rama de Ia familia Conineno, des-
cencliente do l)avid Coinneno, ültimo emperador do
'I'rel)izonda.

MAINE: uno de los estados de Ia Union Ame-
ricana del Norte, entre los 67° 20'-71° 10' long.
0. y 43°-46° 15' bat. N.; tiene por lmniites aI N.
ci Alto Caitiuhi, at E. ei Nuevo Brunswick , al
0. ci Nuevo hampshire, al S. y a! S. E. cI Atiánti-
co: tiene unas 80 leguas do largo del N. al S., 56
tie anchura en so parte meridional, 36 en so parto
septeut-rional y 3.312 do supenticie: su poblacion
usciende 6. 550.000 hal,.: so capital es AngustL-
Otra do las ciudades inas importantes es l'oitiflhlii

so suelo es blano y fCrtil Oil io interior, pero undo
báeia las costas: ant.iguamente se cultvó en esto
pals ci tabaco y ci audi; cit ci dia Sit pLllClP8I cub-
tivo es el algodon._DescuhiCrto este pats en 1497,
no comeuzó 6. recibir colontas eurOpeas basta los
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años 1635 a 1654; los franceses é ingleses form
ron alli muchos estabiecimientos; pet'O 00 pudierO!)
fijarse de una manera pc.rn)anertte a causa do Ins
000tinnas hostilidades que sostenian con los indigo-
nas: en 1759 Ia colouja no coiut,aba todava inns
que 13.000 individuos curopeos; desde esa épOcI
so ha aumeiitado consideraijiemente: desde ci aüO
1G52 se puso ci Maine bjO La proteccion dcl estado
de Massachussetts; fud desmembrado de éI en 1820
y toiud ci titulo do estado: los iIniltes dcl Maine,
que está contiguo a! N., al E. y al 0. con ins 1JOSC-
siones ingiesas, soil todavia objeto do disputas CU-
tre ttrnoricanos é ingleses.

MAiNE ORIENTAL: region do Ia America
septentrional. (Véase EAST—MAIN.)

MAINE: nntigua proviiicia de Ia parte occiden-
tal de Frnncia; Ijndai,a a! \. COIl in NormaIl(lia,
al E. COn ci Orleanés, al S. con ci Anjou y In Tu-
rena, y al 0. con In Bretaña, y formaba con ci Per-
the no gobierno general militar: actualmente esta
provincia forma casi los dos departamentos (101 Sar-
the y del Mayena: ci Maine deriva Sn nombre do
los cenomani, uno de los pueblos que antiguamente
lo habitaban: Felipe Augusto conquistd esta pro-
vincia ii Juan Sin Tierra y S. Luis Ia douo pOT
herencia COI ci Anjon, a su hermatio Oárlos: recayd
por succesion en Lois XI en 1481: Enrique II Ia
cedid a so tercer hijo, que rein 6 bajø ci IlOIfll)rC de
Enrique III, y dstc in did ii su hermano Francisco,
quien mono en 1584, en cuya dpocn ci (lUCILdO de
Maine fud reunido a Ia coroima.

MAINE (Luis L'ST.. nu BonBoN, DrQUE uni.):
bijo do Luis XIV y do Mad. do Montespztn; iiflciO
en 1670; foe educado 1)01' Mad. de Muintenon, y
gozO dcl cariño particular dcl roy, quo despucs de
habenlo iegitimado, Ic did ci Tango de priiicipe do
In sangre, y lo declard en 1710 hdbil pam In succe-
8iOli a Ia COroiia; pero a La muerte elel roy, ci duque
de Orleans a qnien habia disputado sin resultado in
regencia, lo despojO de sos prerogativas: irritada
Ia duquesa del Maine, hizo entrar entonces a su ma
rido en Ia conspiracion de Cellamare; pero descu
biertala intriga, fud eneerrado en Ia ciudadela de
Doullens (1718): sin embargo, no tardd en recoil
ciliarso con ci regeute, y fud revestido do muc'ha
altas diguidades quo couscrvd basta su falleciniien
to (1736: este principe estaba dotado tie Iriny hue
nas cualidades; team una apiltIa y nun tilnideJ
que Ic hacian ineapaz de acometer gmandes COsils
—Ilabia casado con Ana Luisa de Borboii, niets
dcl grai' CondO, quo inunid 011 1753, d In edad d(
77 afios: era una mujeT rnuy arnijiciosa quo conspire
en favor do so marido COO Cellaniare, y que conto e
fue encerrado en non pniSiOIJ, Si bien no tuvo lamis
Jun calma que este pnincipe para resiguarse a per
den In coroila.

MAINE V LOIRE: departarnento (10 Ia Fran
ci al 0., eutre los do Mayennc iii N., del Sart1i
a! N. E., do Indre y Loire at E., dcl Vienne al S

do los Des Sevres at S., tIe Ia Vendee a! S. 0.
dci Loire in%riOr al 0., y de Ilie y Vilaine a! N
0.: tierie 20 ieguas do largo dcl E. al 0., 14 ci
su anchura media y 306k de superficie: su pobia
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ion consta de 477.270 hab.: so capital es Angers:
std forinado en graii parte dcl .Aiijou: negate ci
Loire quo lo atraviesa dci E. al 0., y reeihe ci Au-
,hio,i, ci Maine (foniiiaiio dci Mayena y del Sar-
:110) quo Ic da sil jiombre, ci Thouc, ci Layon y ci

vre: tiny nilnas do hierro, hulla y canteros de mar-
uoi,graiiito, &c. :su terreno produce granos, legum-
)res, cafAamo, vino muy estinladlo, y hay escelentes
astos donde so cnn macho ganado, prineipalmen-

Le Iaiiur: so industria consiste en altos hornos, fd-
bricas de telas, paiuelos ilamados de Chollet, te-
jidos de algodoti y tintorerins: su comercio Cs muy
activo: este departarneuto tienc 5 distnitos An-
ers, SegrO, Bauge, Saumur y Beanprau), 34 can-

tones y 384 pueblos; perteneco a In division
militar, y tienc on tribunal real y un obispado en
Angers.

MAINE PB BIRAN: fildsofo; naciOhdcia 1770
en Chanteloup, cercade Bergemac (Dordofia), inn-
no en Paris en 1824; fad en tiempO del iinperio SUb-
prefeeto de Bergerac, despues miembro dcl cuerpo
legisiativo, formó parte con Lame de In famosa co-
mision que desde 1813 protesto contra In tirania
imperial; tomd asiento en In edmara de diputados
en tiempo de In restauracion, y fad nombmado COil-
sejero de Estado: cultivd con may buen Oxito in fi-
losouia, y fud tal vez el metafIsico inns profundo de
SO tiemI)o: discIpulo a! priliciplo tie Couciitlac y do
Cubanis, so scpard pronto do esta escueia y so de-
dicó solire todo a restahlecer los derechos dcl "p0-
Ocr activo y volutitarie" despreciado 1)OT SoS nines-
tros: su primera ohm fiid mm niemOria sobre lain.
fluencia de in costumbre, que fad premiada por ci
liistituto en 1S0^; en 1805 pubiied nun memoria
sobre in "descomposicion del peiiamiento," igtiai-
monte premiada; envid a las academias do Copen-
hague y de Berlin, trabajos no menos notables; re-
dactó pam In "biografia universal" ci artIculo Leib-
nits, y COfllUSO poco antes Ce so muerte (1821) SUS
nuevas consideraciones sobre Ins reiaciones dcl fi-
sico y del moral: Mr. Cousin pul)IiC6 ins "Obras fi-
Iosdficas de Maine de Biran," Paris, 1841, 4 vol.
en 8.°

MAINLAND: Is inns considerable de las islas
Shetland, CI) ci ocdnno Atldntico, al N. N. E. do
Escocin, er.tre los 59 45' y los 60 55' mt. N., y
eutre los 10 36' y Los 20 32' long. B.: tiene 24 le-
guns do largo del N. a] S. y 9 en so mayor anchu-
Ta: en esta isis se cria niucho ganado vacuno y Ia-
oar, caballos pequefios, y una especie de cerdo cuya

I caine es muy delicada: In industnia do sus habitan-
tea consiste en tejidos do lana y Iienzo pars .su pro-
pio consumo: pobiacion 14.000 hab.: SIt capital es
Lerwic k.

MAiNLAND: nun Ce las islas Orcadas. (Véa-
se PoIosA.)

MAINOTAS. (Ydase MAINA).
MAINTENON: cindad do Francia, departs-

nleuto do Euro y Loir, d3 !eguas N. N. E. de
Cbart.res; está situada en an ameno vaile en In con-
iIueneia del Eure y dcl Loir: celebra tres ferias a!
aflo, Y Ufl fllCrCa(iO todos los hines: es patria de
Collin do Harlevitle: poblacion 1.650 1mb.
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MAJNTENON (FRANCISCA flR AuBIGNi, MAR

qs ny ): nieta de Teedoro Agripa do Aubigne,
amigo de Enrique IV y decidido partidario do In
reforma; nació en 1635 en Ia cared de iort, don-
de .sus padres estaban detenidos como protestan-
tes, y quedd huérfana siendo todavIa inny jdven:
despues de haber sido succsivamente catdliea y pro.
testante, se adhirió definitivamonte a! catolicismo
y so hizo notable por su gran devocion: vivid po-
bre bast.a 1652, época en que ci poeta Esearroi,,
conclolido do sus infortunios se casó coii ella a e-
sar de ser viejo y aehacoso, con ci solo objeto do
servirla do protector: su casa fud por algun tiem-
0 el puntO do reunion do los hombres mas nota-

bles por su talento: habiendo quedado viuda en
1660, so vió otra vez espuesta a caer en Ia misc-
na, cuando obtuvo comb viuda do Escarron, una
pension de 2.000 francos: encargada por Luis XIV
de educar secretamente a los bijos babidos do su
comercio con madama de Montespan (1669), des-
empei'd esta niiiiion eon tan buenos resultados, que
adquirid nuevos titulos a Ia confiauza del rey, a
quicu particulartuente eneantaba con la amenidad
de su conversacion, en tdrminos quo no tardd en
bacer olvidar a madama do Montespan: ci rey Ic
did en 1674 Ia tierra (Ic Maintenon ciue erigid pa-
ra ella en marquesado: despues do Ia muerte do Ia
reina (1683), se asegura que Luis XIV se uuió con
ella por iuedio de un matrirnonio secreto, ci cual di-
cen se veriflcó hácia el aflo 1684 ü 85: madama do
Maintenon fundd en 1685 en San Cyr, una casa
religiosa para Ia educacion dejdvencs nobles y po-
bres: Racino compuso ii instancia suya para este
estabtecirniento las dos piozas do Esther y Athalin:
a Ia muerte dc Luis XIV (1'US), se retird a San
Cyr, donde permanecid hasta sit muerte (1719),
entregada a los ejercicios do una piedad anstora;
madama do Maintenon ejercid durante mncho ticin-
P0 grando intluencia en los negocios dcl estado: se
le acusa de haber aconsejado malas ciecciones, ta-
les como las de Chamillard y Villeroy, do haber in-
troducido Ia hipocresla en Ia corte, y sobre todo,
(Ic haber cont.ribuiclo a Ia revocacion dcl edieto de
:Nnntes: La Beaumelle publicd una coleccion muy
interesante de "Cartas de madama de Maintenon,"
1752-1756; Mr. Auger dió en 1807 otracoleccion
aumentada, 6 vol. en 8.°; en 1820 fueron publica-
das las "Cartas de madama cle 1aiztteuon y do ma-
dama do los ljrsinos," 4 vol. en 8.0

MAIPO: pueblo de Chile, at S. 0. do Santia-
go, cerea dcl rio Maipo: S. Martin, jefe do los in-
dependicntes, gund nih una victoria decisiva a los
realistas ci 15 (Ic abril do 1818.

MAIQIJEZ (Isinono): nacid en Cartagena on
17 do marzo tie 1768; fmió tejedor do sedas, y ha-
biéndoso aficionado al teatro desde su juventud,
COmenzd a repr.esentar en las compañias do aigu-
flos teatros: cuál seria Ia superioridad de su talen-
to natural, puede inferirse si refiexionamos sobre
ci quo flecesitó pal-a formarse, siendo asi quo le
faltaban los auxilios do Ia educacioii, do Ia instruc-
cion, y dot trato eulto (IC Ia sociedad; p01.0 por unit
rarezu, hija tal vez do lit mas triste esperiencia, ci

padre do Isidoro se oponia ii. que éste Rigniese Is.
carrera teatrul, 1,rohiiicion quo ci futuro actor su-
p0 buriar, introduciéndose en-los teatros bajo pro-
test.o do lievar sillas a los palcos, costunibre que
hay en algunos pueblos do provincia: siguiendo
cada vez mits firme en su propdsito, hizO SUS pni-
meros ensayos en Cartagena, donde fud mat reci-
bido tie sus Paisanos; iguiil éxito tuvo a poco
tiempo en Malaga, y no fu mas afortunado por
muclios años, desnipenando Itt Parte de soguu-
(10 y tercer galan iii lado de su padre en los tea-
tros de Cartagena, Mtlaga, Valencia, Granada,
y otras capitales, si bien fué desinintiendo insen-
sible y progresivameute ci concepto en quo muchos
Ic tenian de actor frio y amanerado: habiéndose
trasladado toda In faniiiia de Maiquez a Madrid
en 1'191, eljóven Maiquez tue recibido en la corn-
paiia de Manuel Martinez, clue entonces traba-
jaba en el colisoo del I'rincipe, con Ia colocacion
do "un parte por niedio," 6 Sea noveno gatan, y el
l)artido (Ic 17 reales: luego trabajó en clase do SC-
tinto, y ci afio 93 subió t sobresaliente con 20 rca-
les de partido: cuando Maic1uez llegd a Madrid, el
arte draniático estalia en Ia inas dolorosa decaden-
cia: estal)an etitonces en boga esas ontonaciones
enfãticas, ridiculas, do las quo todavia existen mi-

I serablos restos, y Ia verdad en Ia declamacion es-
taba (lestorrnda de los coliseos tie Espafht: esto lo
conocia Maiquez, y seguramente que a su buen ins-
tinto y a su natural talento, debid Ia poca acepta-
cion que merecicron sus primeros trabajos; pero no
por esto desinayd: en 1794 pasd al teatro do Gra-
nada en clase do parte priiicipal, y como quiera cjue
seinejantes ernigraciones suelen ser ti1es a todos
los actores, cuando at nio sigiliente regresó a Ma-
drid con el partido do 24 reales, comenzd a arran-
car aplansos en lit coinedia "El pastelero del Ma-
drigal," que tan solo ci marido do lit Prado, nom-
bre con que entonces Sc conocia a Maiquez, sabia
perfectamente desempefiar: do vuelta Maiquez a
Madrid, voivid ii combatir práeticamente ci mat
gusto quo se habia introducido en Ia declamacion:
todo lo quo no era eitfatico y nidiculaniente caden-
cioso era imnperfocto part lit generalidad del pCi-
blico: "no accionar, no gesticular colno Un demen-
to, dice un ilustre literato, era 5cr frio: no decla-
mar con Cufasis y casi cantando, era ser insulso:"
porque Se rebeló contra estos defectos tuereeid Mmii-
c1uez de sus contenipordneos los dictados do "galan
do invierno, agua do nieve, voz de cdntaro," y otros
no inenos necios y despreciables: vordad es quo sit
voz no era lit inas lilnpia y armoniosa; PCFO dulce,
tierna, patdtica, at par quo noble, respetuosa y terri-
ble, Ilegaba siempre at corazon: y sin embargo, hay
quien ascgura quo nunca huzo estudioalguno docla-
matorio sino en el instante de los ensavos: en India
continua ci genio do Ma.iquez contra ci mat gusto do
sus conteniporaneos, cs admirable Ia eoiistandla con
que ci actor hizo frente at pdhiico hasta conseguir
quo su escuela prevaleciese: Maiquez solia decir
"(1t10 In constancia y tieuipo todD ho vencen, y que
los obstdcuios opuestos a unit innOvacion en sus
principios no imapide quo sea por flu adnittida con
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aplauso, Si tiene por apoyo Ia razon:" y el tiempo
acreditó esta verdad: en 1'198 fué Maiquez de pri-
nier galan a Ia compania do los sitios reales, y en
1'99 liegaron a colmo sus deseos odupaudo Ia pla-
za do primer actor en los teatros do Madrid: en-
tonces sacó a relucir todo ci tesoro do sus conoci-
mientos, y "La real jura de Artagerges, El severo
Pictador," y Ia tragedia do "Radasmiuto y Ceno-
bia," puestas en escena con una magnificencia y
una propicdad desconocidas, ilamoron al teatro Un
gran concurso, y echaron los cimientos do In glo-
ria do Maiquez: pero ann no estaba ésto satisfe-
cho: sabia (tue ci arte dramático hatiia liegado en
Francia at apogeo de Is perfeccion, y quiso estu-
diar en Paris a los mejores modelos: esta resolu-
cion sorprendio a todos, y rnereció Ia crItica do at-
gunos; pero Maiquez no retroceciió: concedido el
permiso dci gOiicrnO, y contando *inicnmente con
Ia pension dc 400 reales quo to senaló Godoy, sa-
ho en ci otoño de 1'99 pam Paris provisto do al-
gunas cartas de recoinendacion pam ci célebro Tal-
inn: un sacrificio Iiizo tambien por este tiempo Mai-
quez, que no debe quedar en olvido: conociendo que
los recursos que so labia arbitrado no eran bastan-
tea pam vivir en Paris, vendiO todas las aihajas do
Sn USO y sus ropas teatrales, y adetuas sacO dcl fon-
(10 do lasjubiiaciones In parte que to correspondia,
sacrificando nsf su derecho a In jubilacion; rasgo
de fe en sus cáieulos y do heroica abuegacion ar-
tIstica; rasgo verdaderarnente herOico y que to ole-
vs a in categorla do apóstol do su arte: nnevo dis-
cIpulo do Jesus que vs a rccibir ci dOn de Is de-
clamacion a tiermas lejanas, volvió a Espafia como
enviado a derramar entre sus paisanos los frutos
do sus peregrinacioues y sacrificios: permaneció
Maiquez en Paris estudiando todos los efeetos do
Ia buena declamacion en los mejores aetores del
teat.ro frances hasta 1801, en que volviO defluiti-
vamente su patria durttute este tietapo hizo no
viaje 0. Madrid, tenietido quo vender husta sus ii-
bros pars permanecer cit Paris nignoos moses: co-
mo es de supoiter, llego a Madrid en Is mayor
miseria; pero puestO at frente de una compuüIa do
aficionados abriO ci teatro do los Caios (let Peral,
en ci quo aicanzó tautos triunfos como fucron las
representaciones, y su suerte so mejorO: dilleil Se-
Tin enunierar todos los laureles ciue r000giO Mal-
quez hast.a ci aflo de 1805, en que ulgunas intri-
gas de bastidores, irritando su animo poco sufrido,
le hicieron salir para Zaragoza: allI perinanecto
por órden de G-odoy hasta 1806, en qut ci descon-
tento del ptlblico do Madrid 1 obiigo voiver 0. él:
efectuada in iuvasion fmancesa en 1808, Maiquez
huyó a Granada, y do aqul a Málaga, donde te-
niéndole equivocadamente por sospcchoso, corrid
gran riesgo su vida: tal y ea por esta razon volviO
0. Madrid en 1809; pero ni aqul logr6 gozar do
tranquilidad; pues ci gobierno intmuso decidió su
trasiacion 0. Francis como reo (10 estado; Ordeu
que so revocó 0. ruegos de SLIS nurnerosos amigos
cuando acababs de ilegar a Bayona: voiviO otra
vez 0. Madrid, y ci mismo José Bonaparte, adnii-
rado do los taleutos dramdticos de 3laiquez, seña-

i'f Al

16 al teatro del PrIneipe 20.000 reales mensuales
como ayuda de costa; esta gmacia, que obtuvo solo
ci mérito, si ha de juzgarSe por los antecedente,
fud ci primer quo dió Maiquez ltácia todas su
desgracias, porcjue evacuada is capital por ins tr
pas fmaitcesas, ci pühiico abandonó ci teatro ti[
I'rincil)e, y no Ic frecueutO de nuevo sino en fur-
as dci grail mérito do su director: Itriste, Uuhi(1ll

discuipable, foe In inconsecuencia (101 p blico do la
corte en aquella época! disculpable, porqne et pa-
triotismo cxaltado por los padecimicittos, vein fan-
tasniaS y enernigOs en cualciniera parte y entre los
homlires mas acrisolados: triste y reprensible, por-
que no era Maiquez de los quo menos atnor patri
abrigaban; test.igos su fuga a Uraitada en 1S08, v
el decreto do Sn trasiacion a Francis, de quo l
blamos en otra parte: verdad es que In asignucim
dci roy José at teatro dcl Prmncipe labia escitad'
las hablilias do Ia gente ignorante y envidiosa; p-
ro semejautes rumores no dobieron encontmar non-
gida outre los hombrcs (10 razon, ks que en aquel
generoso aeto del nionarca intruso, debieron haber
hallado tin objetO do noble rivalidad inns quo do
censura: pero ya han visto nuestros lectores quo
aun de esta prueba salió Maiqucz victorioso, des-
truyendo 0. fnerza do talento y trabajo todos los
quo tcuiau contra él bastardas prcocupaciones
cuando ci sistenia coiistitucioiial fuO anulado, Mai-
quez so viO acusado do alicto 0. éI, y puesto en Ia
cared ptiblica: pero habiendo conjurado algunos
amigos suyos In torments que Ic ameuazabn, vól-
vio a ocupar In escena hasta 181, en quo nuevos
disgustos con sos compafteros Ic md jeron 0. pnar
0. COrdoba, en dotide ci marques de Vega Arniijo
Ic demostrO no afecto particular: en 1818 snlió d
Córdoba, y presentó al corregidor de Madrid un
nuevo reglamento do teatros, adoptado pnr
S. M. y puesto en ejecucion, atrajo sobre Sn cabeza
ci ctimuio de desgracias quo al fin acabaron con
so c,dstencia: poi este reglamento so dabs ni cor-
regidor do Madrid omnimodas facultades sobre ins
compaiias do In corte: inedio que creyO ci urns
opoltuno Maiquez para sujetar a sus compaficros,
sin pensar que en las grandes asocinciones un
der estraüo y no interesodo solo sirve pars catisar
periuicios, nun cuando desee oI)rar con just.icia: OS-

ta faita do prevision Ic cost bien earn: 0. pesar dcl
estraordivario mCrito do Maiquez, so partido no
escediO nunca de '0 reuios, y tanta mezquindad,
hija do ins circunstancias, le tenia sumido en Ia mi-
son g : para remediaria, trabaj6 por so cuenta todo
ci mes do julio do 1818, y este esfuerzo estraordi-
uario deterior so salud: pero siguio trabajando
hasta flu dcl mismo aio, en quo despucs do Is re-
presentacion do in "Numancia," so sintió atacado
do una enferinedad mortal: restablecióse, sin em-
bargo, aunque levemente, y entonces esperimentO
Las futiestas consecuencias de Sn maihadado regla-
meiito, porcine el corregidor de Madrid se ObstiiiO
en que saliesc 0. trabajar, no obstante 10 delicado
do so salud; y ci actor, que no cedia al corregidor
on tenacidad, Se obstiuó en no hacerlo, siendo ci
resultado do ests desiguat lucha, que Maiquez sa-

I
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116 en un carruaje y con escolta do eaballeria pa-
ra Ciudad Real, adonde 1iabjasidodestc1 0 . Co.

nociendo que el clima de Ciudad Real no Ic COn-
venia, pidio y obtuvo perrniso en 30 de agosto de
1819, para representar en las Audalucias: euton-
ces se dirigió a Granada, habiendo tenido c1ue n-
der en un pueblo varios cubiertos para continuar
sU marcha: IIegó a Granada eiiferino; y forzado
sin duda do Ia necesidaci, distribuyo los papeles pa.
ra representar ins tragedias de "Nufto II, y Ores.
te;" mas Sn corazon y sus fuerzas Ic engaiaban:
dominado de un ma! descoiiocido que Ic estorbaba
la respiracion, y mantenido mucho tiempo con agna
sola. pronto so le hincharon los pies; y con dolor
do cuantos Ic rodeaban, entregC su alma a Dies ci
19 de marzo de 1820, a los 52 años do edad: pa-
ra honrar Ia memoria del eminente actor, cuya exis-
tencia piiblic.a acabamos do bosquejar, otro actor,
digno succesor dci primero, ci Sr. Romea, levantO
hace algunos aios una inodesta colurnna en Gra-
nada: aquel sencillo nionumeitto, y Ia memoria cle
sus triunfos, es cuanto queda do Maiqnez.

MAIRAN tJ.J. Don-rous rw.): fIsico, matemá-
tico y literato, nació en Bozieres en 10'iS, inurió
en 1'1; perteneció a Ia academia de ciencias des-
do HiS, y ltegó a ser despues de Fontenelle ci se-
crctario perpetnO (IC aquelia corporaciOn: recibio
con Vauignon ci encargo de proponer un procedi-
miento do arqueo la1a los buques, ci cmii previnie-
se los fraudes y reels maciones; visitaron juntos los
principales puertos del Mediterrãneo: su proyecto
fnd acogido p' Ia academia y sancionado p°' el
rey: so Ic debe: "I)isertacion sobre el lilelo, l'nris,
1T49;Tratado de Ia aurora boreal, 1'131; Cartas
a! P. Parenriiii, Paris, 10; Elogios de los mdi-
vicluos do Ia academia do ciencias, Paris, I '4';
Cartas a Malebranche." (Véase MAI,EBRANCIIE.)

1\IAIRET (JrtN: l)Oet ft tragico, nació en Be-
snnzon cii 1604, murió en 1686; fué el primero que
dió al teatro frances tragedias sujetas a regias: go.
zó do grail reputacioti hasta que aparcció Corneil-
le que no tardó cii eclipsarlo: fué empleado por
sus coinpatriotas come residente del France—Con-
dado cerca do la Francia, y conclnyó un tratado
de neutralidad, i til a su pals: cuando so firmó Ia
paz de los l'irineos. presento a Ia reina madre un
soneto a hi paz iue Ic valió mu luises: so retiró
pronto do Ia carrera drnmática, no pudiendo cOrn-
petir con ci gran Corneille: Ia mejor do stis trage-
dias es "Sofonisba," que luC represent.ada en ci afo
de 162.9.

MAISON (NicoLAs Jos(.:): mariscal de Fran-
cia, naci6 en Epinay en 1771, tnurió en 1840; lii-
zo eon rnuy buen éxito las guerras de Ia repdbiica
y del imperio, tOrnó a Lubeck en 1806, fuC iioin-
brado general en Rusia despues do Ia victoria de
Oboyarzova (1812), protegió durantc la retirada
el paso del Beresino, hizo prodigios do valor en
Leipsick; despues de esta batalia Ic encargaron ci
mando en jefe dci ejCrcito dcl Norte, y luchó mu
cho tiempo en BClgica contra fuerzas superiores
luego quo abdieó ci eniperador, so adhirió al iwe
vo gobierno quo Ic colnió do favores; nombrado ys
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onde en tiempo del imperio, obtnvo ci titulo do
marques: conservó sin embargo su indepeudeneja
v no quisOjuzgar ci rnariscalNey: en 1828 recibjó
I niando de Ia espedicion de Moron, y obtuvo un
ornp1eto triunfo (véase MoazA), a lcanzando en re-
ompensa el gradode mariscal de Francia (1829):

an 1830 fue uno de los comisionados (inc acompa.
riaron a Cários X a Cherburgo, despues fué llama.
do al ministerio de negocios estranjcros (1835) y
etiviado como embajador a Venecia y a Rusia.
MAISONNEUVE (J. B. SIM0NNET TIE): nació

en Saint Cloud en 1750, murió en 1819: es autor
do muchas piezas dramáticas; la mejor es Ia trage.
din "Roxelana y Mustafá," represent-ada con buen
éxito en 1785, y otras muchas poesias: sus obras
han side publicadas por Cheron, 1S94, en 8.'

MAISONS—ALFORT. (VCnse AIFORT.)
MAISONS—SUR—SEINE: lugar de Francia,

departamento del Sena y Oise, a 3 leguas N. do
Versalles, y IL 1 N. E. do San German, y a 3
N. 0. de I'aris: está situado en in márgen izquier-
dii del Sena; poblacion 1.100 hab.

MAISSUR, "Mysore" entre los ingleses, primi-
tivamente PORRAG1IERRY: ciudad de lii Iii-
din, capital dci reino actual do Maissur, iii S. do
Seringapatam, IL los 12° 19' lit. N., 74 21' long. E.:
ha y una ciudadela, fortificada en ci siglo XVI, In
cual fLlé tomada muchas veces: en 1781 Ia demo-
ho Tippu Saeb, que trasiadO ci gobierno a Serin-
ga m tam.

MAISSUR (REIN0 nc): uno do los estados de In
India inglesa, al S. del Bataghat, iii N. del Koirn-
batur, iii N. E. del Malabar y del Kanara: tiene
una; 64 leguas de large del N. iii S., 56 en sit an-
chura media del B. iii 0. y 1.664 de superficie: su
poblacion asciende IL 3.000MOO: su capital es Mais-
sur: en sit terreno se cultiva ci arroz, y casi todos
los productos do los pauses cáhidos: so esplotan nh-
nas de hierro: los ingleses ocupan las plazas fuer-
tes y perciben Ia mit-ad do las reittas: liaciaya mu-
clios sigIo. que ci Maissur estaba regido por radjahs
hereditarios, cuando Hai-der-AIy usurpo ci poder
(1 760); 1>ajo ci reinado de este pritteipe y (le su
Iliji) TippuSaeI), llegO IL ser este reino con ci iw-
perio do los maharatas ci est.ido mis del
Decan: In capital era entonces Seringapatain: ado-
inns del Maussur, comprendia ci Koiwbatur, ci Ka-
tiara, part-c del Malahar, Bednor, Colar, Son,
Anautpur, ci Balaghat y ci Kaddapa: todos estos
paises forinan hoy parte de Ia India inglesa inme-
diata, y estILn comprendidos en Ia presidencia de
Madrôs: ci reino do Maissur ha dejado do existir
con Tippu—Sneb en 1799: desde esta époea los in-
glescs colocaron cii ci trono IL un descendiente do
los antiguos radjahs dcl pals, ci cual solo p05cc nun
autoridad nominal, siendo ellos en reauidad los so-
beranos.

MAISTRE (EL CONrIE JOS1 DE): céiebreeScri-
tor, naciO en 1753 en Chambery, deunafamtliade
orIgen frances, rnuriO en 1821; fuC encargado por
ci gobierno sardo de muchas ii egociacIO1eS, acorn-
pack6 a ia isla do Cerdccka ii rey CILrlos Manuel
cuundo los fnanceses iuradierOfl sus estados, y se
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dirigió a San Petersburgo en 1803 como ministro
pienipotcnciario de aquel prIncipe: ol)ligado a sa-
hr de Rusia en 1817, a consecuencia do la espul-
sion de los jesuitas, cuya causa habia abrazado, fué
nombrado en su patria regente do Ia chaneillerIa,
y recibio toda claso do distinciones honorificas: ad-
quirió fama, atacando a los fllósofos del siglo XVIII
y predicando Ia supremacla temporal del Pal)a y
la teocracia: sus obras principales son: "Considera-
ciones sobre laFrancia, Lansana, 1799; Del papa,
Leon, 1SOO; Do In igiesia galicana, Paris, 1821,
en quo ataca las lihertades do Ia Igiesia de Fran-
cia; Las tardes de San Petersburgo, ohm póstu-
ma, Paris, 1S21 ;" notable por su singular misticis-
ff0: en 1826 fué publicado un "Eximen do In fi-
losofia do Bacon,' por Mr. de Maistre, 2 vol. en
8.°, en In cual ci Iilósofo inglés es juzgado COfl su-
ma parcialidad: por lo demas, Mr. do Maistre no
es menos notable por ci vigor do su estilo quo por
Ia estravagancia do las ideas: Jose de Maistre era
hermano do Mr. Javier de Maistre, antor do mu-
chos opiIsculos curiosos: "Viaje airededor de mi
cuarto: El desterrado do Siberia," &c.

MAITTAIRE (MIGUEL): cdlehre fildiogo, na-
do en Francia en 1668, do padres protestantes
quo se refugiaron en Inglaterra en Ia época do In
revocacion (101 cdicto do Nantes; muriO en 1747;
desempeixO nun eátedra en In escuela do Westinins-
ter: ademas de raultitud de ediciones corregidas de
los autores clãsicos griegos, puhlicO: "(raea ha-
gue tlialecti, LOndres, 1106; Opera et fragmenta
veterum poetarum intinorum, LOndres, 1713; Sto-
phanorum hitoria, Ldndres, 1709, Historia typo-
graphorum parisiensiuni, Ldndres, 717; Annales
typograpinci, La Haya, 1719-41; Miscellanea gre-
coium aliquc't scriptorutn carmina, cuw versione
latina et notis, LOnilres, 1722: Marmora Oxonien-
sin, greco-latino, 1732; La coleccion de cl;isicos
latinos, publicada por Maittaire," Lóudres, 1713-
22, fornia 27 voL en 12.°

MAIZEROY (J0LY m): escritor militar; nació
en Metz en 1719, murió en 1780; sirviO a Ins or-
denes dcl condo do Sajonia, é hizo corno teniente
coronel las campanas desde 1756 hasta 63: durante
In paz consaro sus ratos de ocio a has investiga-
ciones sobre ci arte militar eiitre los antiguos, y fiid
recibido en In academia do inscripciones: so Ic de-
ben, ademas de niuchos tralados origiriales subre In
tãctica, uno "De bis estratajemas, i\lct-z, 1765, y
una traduccion francesa tie ins Instit.ueiones miii-
tares del emperador," Leon, IVIO.

MA1ZIERES (FEL!'sDE): naciOen 1312 en ci
castihlo do Maizieres, cerca de iSIout,didier (Som-
me), mnriO en 1403; deterwiuó a Hugo do Lusi-
finn, roy de Chiipre, y al succesor do este prIncipe,
Pedro I, a hacer Iauerra a los musnlmanes (1343-
65); despucs pasO 0. Ia corte do Cárlos V, quo le
emj)leo ventajosaniente: se retiró al convento de
los Celestinos: se le dehen ademas de muchos es-
critos devotos on latin, nun ohm curiOSa en frances,
titniada "El sueflo del viejo peregrino que adiestra
a! alcoa blanco," escrita en verso, 1382, que es una
coleccion de consejos dirigidos 0. Cárlos VI.

MAL

MAKARIEV: ciudad de in Rusia europea, a
30.1 leguas E. de Kostroma y 0. 18 E. S. E. do
Galitch; está situada en Ia márgen derecha del 'Lu-
ja, que es navegal)le: celebma tres ferias al nile:
pobiacion 2.850 hab.

MAKARIEV: ciudad de In Rusia europea, ii
13 leguas E. S. E. do Nijuii–Novgorod y 0. 5 N.
do Kiniagiui; estd situada en la orihha izquierda del
Volga: csta ciudad es célebre por Ia feria do San
Pedro y San I'ablo, que dura todo el mes dejulio:
poblacion 1.200 hab. dedicados 0. Ia conduccion de
madora por el rio.

MAKO: ciudad de HungrIa, 0. 3 leguas E. S.
E. do Segedin, y 0. 32 S. E. do Ruda; estd situnda
en Ia mal'gon del Maros: hay en ella tres temples,
nub calvinista, otro griegO y una sinagOga: pobla-
cion 7.000 hab.

MAKPJ: ciudad y puerto do Ia TurquIn euro-
pea (Romelia), a 16 leguas N. 0. de Gahipohi y
0. 21 S. 0. do AndrinOpolis; estd situada en una
emiucucia rodeada de olivares: poblacion 3.000 ha-
bituntes, In rnitad turcos y los demas rayas.

MAKRIZI: escritor ámahe; naciO por los nibs
do 1360, en oh Cairo, muriO en 1442; desempoiO
en ci Cairo muchos empleos, asi en Ia adiniuistra-
cioti civil como en ci eulto: so le debe una "Des-
cripcion historica y topográfica del Egipto," obra
quo contiene pormenores interesantes sobre las cos-
tuinbres, preocupaciones, historia religiosa, politica
y comercial do aquel pais (desde 6l's3); una "his-
toria (10 los sultanes ayubitas y mamelucos (tradu-
cida por Quatremare, Paris, 1842); un "Tratado
de Ins monedas musulmanas, otro do hos pesos y me-
didas do los musulmanes;" estos dos Oltimos han
sido traducidos al frances por Silvostre do Socy en
eh Almaceti encliclopédico; nun "1-listoria de has
espediciones do los griegos y tie los fraticos contra
Diniyatha" (Damieta), publicada en arai)e con tm-
dnccion Iatina por ilamaker, Amsterdau, 1824,
en 40

MALABAR (cosTA DE): Mulnyaha en lengun
in(ligefla, porte do In costa occidental do ha India,
Was allá dcl Ganges (Decan), al S. do Ia. dcl Ka-
aura; se estieude desde los 100 0. los 130 hat. N. a!
0. do ha cadena de los Iinites; es amy estrecha,
pues solo t-iene 16 Ieguas do audio desde los 720 40'
0. los '13° 50' longitud E.: su pohlaeioii asciende 0.

158.000 hub.: se liabla nih un idiotna particular: ci
Malabar se divide cii pats ilano, 0. lo iargo y cerca
del mar, y en pentiientes 0 montafias; éstas son muy
fértiics en nrroz, pimiciita, frutns, té, &c., ci Iitoral
es estéril: fué muy rio en lo autiguo en metales
preciosos; CII ci dia no existen mas que nlgunas mi-
ass do hierro esplotadas: ci Malubar forwa hoy an
distrito de ha presidencia do Madras, en In India
inglesa inniediata, y tiene por capital a Calicut o
Cochuii.—Vasco de Gama arribO a Ia costa de Ma-
labar en 1498, y en ella hicieron los portugueses sus
pritneras couquistas: los frauceses P OSCC U 0. Mahé:
los habitantes de ha moutaila han resistido por mas
tiempo in conquista, conservando has costumbres de
los indios: Haider–Ali fué eh primero quo sonietió
este pais en 1766; los naires, unidos 0. los ingleses,
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e Ia quitaron a Tipn–Saeb en fl90; perO no tar-
daron 13$ ingleses en quedar ilnicos dueñoS de ci:
las viudas del Malabr acostumbran a quemarse
sabre ci cuerpo de sus maridos.

MALACA: cjudad de Ia Bética antigun, hoy
MALAGA.

* MALACATEPEC (AsuNcIoN): pueb. Ca-
becera de Ia muniCip. de su nombre, part. y dist.
de Toluca, est. do Mexico: pob. do la municip. 4457.

* MALACATEPEC (SAN JosÉ): pueb. de Ia
municip. do su nombr, de Ia que es cabec.; part.
y dist. de Toluca, est. de Mexico: pob. do la mu-
cipalidad 473S.

* MALACATEPEC SAN'rA MARIA): pueb. de
la mutiicip. de Ocoyucan, part. do Cholula, depart.
y est. de Puebla.

MALACCA MALAYA: ciudad de is India
transgangética inglesa, capital do Ia proviflcia de
Malacca, a Ia estremidad S. de la peninsula del
mistno nombre, a los 2° 10' lot. N., 09 45' long. E.:
su pobiacion ascendia, en 1820, a 12.000 hab.; boy
consta do 5.000: tiene buefl puerto y so divide en
tres partes, ci fuerte, Ia ciudad y la ciudad china:
es secic dc Un obispado católico y residencia de una
misiOn inglesa: fuC fundada par los años 1259 1)OV
los malayos, y recibto en 1510 y 1511 a los portu-
gueses que 000 despues so apoderaron de ella vie-
lentamente y is conservaron basta 1G51: entonces
Ia conquistaron los holandeses; estuvo en poder do
los ingleses desde fl95 hasta 1818: cu ci dia for-
ma todavIa porte (Ic is India transgangCtica ingie-
so: ha hecho mucho coxnercio cii marfil, madera,
polvos do oro, &c.; pero le ha perjudicado mucho
is fundacion do Pub Pinang: Is. provincia (antigua-
mente reino) de Malacca, en ci S. 0. do is. penin-
sula dot mismo nombre, estd al 0. del Pahaug, al
S. dcl Salengore.

MALACCA (I'ENINsuLA DE): porte dc la India
trausgangdtica, entre los mares do Bengala y do Ia
China; tiene 222.000 bob., y so estiende descie los
1 0 15' hosts. los 10° 35' tat. N.; comunica con ci con-
tineute lor ci istmo de Tenasserim: SU chum CS Ca-
iido y malsano; iero su terreno es imiy ricoen vege-
tacion, aunque es pob.n'c su agricultura; hay muchos
bosques do aloes, sdndalo, &c., donde se orion mu-
chos animates feroces: so cogen diamantes y otras
pieciras preciosas: sus principalcs hobitantes son
los malayos (vénse este nombre), y otras muchas
razas indIgenus: tambien so eucuentran en este
indios telingas y europeos, los unos ingleses y los
demos do origen portugueS: toda is peninsula ha
formado purte dcl rome do Siam; pero a fines dcl
siglo XVIII Ia porte meridional sacuilid ci yogo:
boy ci pais so divide en tres partes: 1.0 Matoeca in-
dependiente (la cual contiene todo ci S. inenos Ia
provincia ingtesa, y se subdivide en reilios (Ic Pc-
rak, Salengore, I)johore, Pahang y Rumba); 2.0
Malacca Sinmes, at N. (reinos de Ligor l3ondeton,
Patani, Kalantan, Tringanu y Kedach); 3.° Ma-
lacca inglesa.

MALACCA (Esrandilo DE): brazo do mar que
separa Is penInsula cle Malacca de is isis de Suma-
tra, sirve de medio de comunicacion entre ci golfc

ToMo V.

dc Bengala y ci mar de China, a los O0_8 lat. N.
93-1O2 long. E.

* MALACOTA: pueb. do is municip. do Ohs-
pa do Mota, part. do Jilotepec, dist. de Tula, eat.
de Mexico.

MALACUER.A (D. ANToNIo): primer maqui-
nista de las casas de moneda do Espafia; nació en
Gdrgoles de Abajo, obispado de Siguenza, a 2 de
dicicumbre de fl44: en sus primeros años se dedicó
cii Madrid al oficio tie ebanista en que adquirió me-
rocida reputacion: en 1 ' 68 fuC solicitado par ci cé-
tebre grabador general I). Tomas Francisco Prieto
pal-a ocuparle en los trabajos de is nueva moneda,
y en atencion a sus adelantos en ci arte do amone-
dacion, fué nombradopor S. M. en iT de agosto de
179'i, pensionado en Paris, en union con ci graba-
dor D. Marinno Gonzalez de Sepülveda pars ad-
quirir las nuevas mdquinas, y adelantos reciente-
monte pubiicados en aquella capital, quo lograron
establecor en Espafta en 1804: se he encargó tam-
bion, en union de Sepdlveda, is adquisicion de las
máquinas y procedimientos pars. establecer en Es-
pans. ci arte de La estereotipia, cjue lograron plan-
tear a su rogreso baja los auspicios do Is. Academia
espa.ftola: fundado ci departamento de grabado, y
construccion do máquinaS pars Ia moneda en L° de
enero do 1805, dirigiC Ia porte que correspondia a
su profesion de constructor de mdquinas, ejecutan-
do par si los trabajos de mayor delicadeza, y las
reforinas int.roducidas en las máquinas y labores en
las casas demonedahastalS dediciembre Ce 1821,
en que falleció a la edad de 8 años.—Su hijo, D.
Santiago Malacuera, Ic ha succedido en ci destino
de constructor do máquivas a que se dedicaba, por
real nombramiento ciesde is creacion del departs-
inento do grabado bajo is. diroccion de su padre:
actualmente so hails. recorriendo do Crden del go-
bierno, Francia, Inglaterra y Alemania, con objeto
de comprar máquinasy otros efectos pars Ia casa Ce
monorta do Madrid.

MALAGA (PRoVINcIA DE): confina esta provin-
cia maritima al N. con ha do Córdoba, al E. con Ia
do Granada, a! S. con ci Meditorráneo y al 0. con
las do Cádiz y Sevilla, y compreude 270 loguas cua-
dradas do superficic: hasta 1801 fué un partido de-
pendiente de Is provincia do Granada; pero aunque
en dicho afto fué declarada provincia inarItima, no
tuvo intendencia propia liasta 1826: divIdese en ha
actualidad on los 14 partictos de Abora, Aritequera,
A rclIL(Iona, Campiltos, C'oi u, Colmenar, Estepona,
Gaucin, dos cii Málaga, Mnrbella, Ronda, Torrox
y Velez N1ibaga: cii Ia parto eclesinstica depeude
del arzobispacio de Serum, en la mibitar de Ia ca-
pitanla general de Granada, en Is judicial de Ia au-
diencia (Id torritorio sits. en dicha ciudad, y en is
civil dcl jefe politico é intendente de rentas de La
provincia: is. ceiobre Vega Ce Mábaga que compren-
de las de Torreinolinos, Chiurriana, AihauriU, Car-
tama, Coin, Casa–Painma, I'izarra y Alora, estd si-
tuada al N. 0. Ce Ia ciudad: su mayor 1ongitude
do seis leguas, y so mayor latitud de tres: fertiliza
esta vega ci rio Guadalborce, que aunque no muy
abundante de agua en el estlO, tiene ha guficiente
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para regarla toda, é inunda en st's avenidas jumen- timatnente Un pontOn de vapor do Ia fuerza de 16

SOS terrenos con no pequeño periniclo do Ia agri- caballos que sacaba de 1.000 a 1.400 quintaleS por
cultura: la parte niontuosa, que es Ia mas estensa, horn, y con ci cual so trataba do dejar dicho puer-
es mny fructifera, particularmente en vinos, justa- to con la profundidad quo tenia cuando entraban
mente celebrados con ci nombre de vinos de Máia- y anciaban con facilidad y seguridad los navIos de
ga y do Pedro Jimenez, 6 como vuigarmento dicen guerra: ci fanal giratorio, construido para auxilio
los naturales, Pero Jimen: abunda ademas esta pro- de in navegacion del MediterráneO en Ia puerta del
vincia en toda clase de frutos indIgenas y exóticos, Muelle viejo por ci ingeniero de marina D. Juan
entre los quo so cuentan muchos de America, coino MarIa Pen, merece particular Inencion por su pro-
la caüa duice, el plátano, Ia chirimoya y el tuna- porcionada elevacion, y por tener Ia cüpula de
nindo: tiene aguas minerales en Carratraca, Har- bronco y los revcrberos do plata: ci paseo liamado
dales, Puente de Piedra, Coin, Alora, Alhaurin ci do Ia Alameda, situado cerca dci puerto entre los
G-raude y Hontales, abundancia do poses. en las inns suntuosos odificios do Ia ciudad, y adornado
costas, que ocupa multitud de barcos y brazos: Ia con dos fuentes do muebo mCnito una a cada cstre-
industria de esta provinCia consiste en telaros de no, y graii nimmcro do estatuas entre ci arbolado

lana y seda, y su principal riqueza es ci cousidera- COfl St's corresporidientes canapes do piedra mar-
ble comercio que sostiene con los mercados nacio- mol, cs tino do los inns vistosos de Espaia: Ia ca-
nalos y estranjeros.	 tedral, quo es dcl drden compuesto y do tres naves,

MALAGA: ciudad episcopal, situada en in cos- es obra suntuosa, pero sin acabar: in torre que se
ta del Mediterráneo, a los 36 0 42' 18" lat. N. do halia concluida tiene 110 rams castellanas de al-
Madrid, circundada de montes, menos por ci N. 0. ta, compitiendo con Ia Giralda do Serum, por ser

donde se estionde una deiiciosa vega do 4 leguas: de mejor gusto arquitectóniCo: tambien son nota-
an fu,,dacion se pierde en Ia oscuridad de los tiem- bios los edificios de Ia aduana y ci palacio episco-
pos: segun Estrabon, fué colonia do los fenicios: pal: a los alredeclores do Mdlaga so encuentran jar-
los romanos cambiaron ci nomlire griegO (inc autos dines, huertas, pasoos, casas do rocreo, haciendas
team y que signiflcaba suave, apacible, en ci do y lagares: entre los edificios do rccreo inerecon par-
Máiaga: pasó al dominio de los godos y reeibió su ticular mencion ci retiro do los condos de Viliarca-
fe catóiico del apóstoi Santiago: fuC conquistada zar, con galerla do 1) inturas, juegos do aguas, P-
por Mtiza—Ben—Nacir, y ocupada ciespues por Wa- seos y jardine.s; Ia casa y jardin (10 Ia señora viuda

rios principes moros, en cuya domivacion so cons- del c6nsul do Prusia, In hacienda do Gnivegné, in
trnyeron las suntuosas Atarazanas, ci fuerte do Gi- do San AndrCs y Ia do Ordoñoz, Ia quo al recreo
braifaro y Ia Aica'i.aba do 110 torres: en 148 fué remle grando utilidad por su copioso fruto do lirnon:
conquistada por los reyes Católicos, empresa tanto ai E. do In ciudad bay an monte (1UC principia en
mas gloriosa, cuauto que tomó parte en ella In mu- las mismas casaS, donde están ins ruinas del casti-
yor nobicza dci reino estimulada por ci ejemplo do ho do Gibraifaro: ni 0. hay an magnulico puente
la reina Isabel que aniniaba en persona a los corn- y acueducto sin concluir y arruinaclo on parte, cu-
batientes: ha sufrido esta ciudad muebas calami- yn idea tenia ci doble O1)jCtO do facilitar eI paso
dades en diferentes Cpocas, entre las que debeit ci- del rio Guadaihorce y do conducir ii. Ia ciudad por
tarse como mas horrorosa Ia peste do carbunclos ci ncneducto do Churriana, distante una iegua do
6 landres, quo en 40 dias inató 20.000 personas, y olin, Ins famosas aguas do Ia sierra do Mijas: cons-
In ficbre aniarilla quo en los afios (Ic 1803 y 1804 ta Sn poblacion de I3.9'0 vecinos y 62.S65 hab.:
diezmó In poblacion: esta ciudad es patria do D. pertenece ala diócesis y 1)artido j udicial do su norn-
José Velasquez do Velasco, oscritor do varias ohms, bro; hay an cabildo, comandante general, depen-
de P. Mareeiiuo Alarcon, autor de algunos comet- diente (IC In capitanIa general de Granada, dipu-
tarios sobre difcrentes cuestiones do dereciio; do tacion provincial, consulado do comcrcio, conan-
P. Juan do R.ojas y Centeiias, canónigo peniten- dante do marina, capitali do puerto con gran ma-
ciario do Toledo y prcdicador do mucho rnérito; dcl trIcnla, inteudencia y demas oficinas do capital do
ilustre y mulogrado generni P. Martin do In Car- provincia, con (los liospicios, cuatro hospitaies y an
rera, que pereció en ins caiies do Marcia pcleaudo scminario coiiciiiar con otros varios est.ablccirnien-
con ios francoses: dci capitan general 1). Joaquit tos: tieno por arnias ins iinágcnes de S. Ciriaco y
Black; doi tenionte general P. Francisco Copons Sta. Paula, que fueron sacrificados por Pioclecia-
y Navia, y dcl general D. José Miranda: ci I)uort o no, con las dos fortalezas de in Aicazaba y Gibmal-
do Maiaga es uno do los ntis interesantes doi Me- fero y letra "Tanto monta," cuyas divisas in dicron
diterráneO, esportándose por Ci, en buques españo- stis coiiquistadores.
lesy estmanjerOS, los pr iv i ieguadosfrutosdeiaspro- MALAGA (omsrAno DE): conflnaal N. con In
vincias de Córdoba, Jaen y Granada: por su inme- vienna de Estepa y In di6cesis do Granada, ni E.
diacion al estrocho do Gibraltar sirve do rofugio a con In inisma diócesis, al S. con ci mar Mcditorrá-
los buques pam librarse do los temporaies del E.: neo (desde ha puebia dci Moro a casares, quo son
Sn coustriicciOfl Os may antigun, y está perfectamen- 25 loguas do costa), y al 0. con Ia didcesis do Cd-
te hecha, habiéndose gastado mucho pam 1acer diz y arzobispado do Sevilla, dci quo es sufragdneo:
desaparecer Ia harm de arena que so forma d su su estension superficial os do nuns 2'15 leguas, 11
entrada con dichos temporales y limpiar Ia que So por ci mas corto hdcia. Ia vicarIa de Estepa: no

introduce dentro do êi, para cuyo efecto se hizo iil- tiene en su ámbito enclavado ajeno, pero le porte-
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necen en in costa tie Africa los tres presidios me- mend, y se halia en la coleccion de la Bizantina,

nores de Melilla, Aihucemas y ci Peñou: casi toda Venecia, l'133.
Ia diócesis es de In provincia civil de Mdlaga, MALAXI)RINES: se dió este nombre abs Va-

adernas tiene en In tie Cádiz los 8 pueblos tie Al- gos y aveutureros que infestaban In Francia, y qua
calá del Valle, Grazalema, Bosqac, Ubrique, Vi- Bertrand Duguescliu trajo a Espafia cuando vino
Ilaluenga, Setenil, Benaocaz y Olvera; v en Ia de 	

socorrer a D. Enrique ci tie Trastamara.

Granada, in Puebla Zafarraya: se divide en siete MALAQUJAS: el duodcimo de los profetas
vicarlas, Mdlaga, Antequeril, Ronda, Velez, Mar- menores, conternporáneo de NehemIas, profetizó,

bella, Coin y 
Archidona, cjne coinprenden 127 igle- segun se cree, desde 412 hasta 409 autes de Jesu-

sias (114 matrices y 13 fihiales), entre ellas las tres cristo: aignuos piensan que es ci mismo que iles-
parroquinles tie los presidios: on 1892 habia 383 dras: se tiene de él dos capitulos; reprende a losju-
perceptores do dieznios, 257 individuos del elero dios su corrupcion, y anuncia un Mcsmas quc 

yen-

regular en 14 couventos, despues tie secularizados dra a salvar a los gentiles, asI como a losjudIos.
283: los reyes C'atólicos restauraron in igbesia Ca- MALAQUIAS 

(SAN): prelado iriandés, nació

tedral en 1487: hay adenias Ia colegiata de Ante- en Armagh en 1004, llego a ser arzobispo de Ar-
quera, fundada en 1505, cuatro parroqulas benefi- magh en 1127, hizo renuuciaeu 1135, pasó a 

Ro-
ciales en Ronda, Veiez—Málaga, Marbella y Coin, ma a pedir en favor de las necesidades de su igie-
y un seminario conciliar incorporado a ia universi- sin, y muriti a u vuelta en Clairveaux, en los bra-
dad tie Granada.	

zos tie San Bernardo (1148): mereció por Ia san-

MALAGA (PARTWOS 
ne,: son dos de término tidad tic su vida ser canouizado: su fiesta se cele-

los que hay en esta capital y pueblos comarcanos bra ci 13 tie noviembre: San Bernardo escribió sutie Alhaurin tie Ia Torre, Benagalbon, Churriana, vida: se le atribuye un libro tie prediccioucs relati-

MoclinIo, Olias, El Palo, Torremolinos, y Tota- vas a los papas, eserito en 1590.
Ian, c1ue son nueve con 13.141 vec. y 60.75 almas:	

MALATtA (EL MAESTRO JEAN DE): célebre lite-

no están demarcados los limites, y arnbosjueceS 	
rato; naci6 en Sevilla: fué su padre Diego de Ma-

nocen tic los negocios por repartimiento 6 turno. 	
lam, piutor acreditado, y a! cual debió su prime-

MALAGA (c0NQUIsTA 
ne): en Ia campafla del ra instruccion: estudió grarnática en ci colegio de

aüo de 14S7 y despues tie haber rendido ;i Velez- 
San Miguel do aquelia ciudad, bajo Ia direccion del

Máiaga en 27 tie abril, paso ci roy D. Fernando ci maestro Pedro Fernandez: sirvió tie paje a los so-
Cattilico, sitio ii In opulenta ciudad tic Málaga quo brinos del cardenal D. Fr. Jofre do Loaisa, quo fuése defcndid con obstinacion; habicudo acudi- arzobispo do Sevilla, año tic 1541: fné con ellos a

do al campanicato cristiano Ia isina reina I). Isa- Salamanca, pero habiéndolos pasado a Alcaid, so
bel, esto hizo conocer a los moros quc los Reycs quedó en aquella ciudad a estudiar cánoues; pasó
CatrSlicos no desistirian dcl sitio, y Ia ciudad se 	

despues a Barcelona, donde estudióietrashumanas

dió per capituiacion, retirándose los moros mas 	
con un frances consumado en ellas: tie allI lo saca-

tumaces al castillo do Gibraifaro que tambien hu- ron 1)ama maestro del baron do in Laguna, y 
ha-

bo do rendirse a pocos dias. 	
hiendo estado algun tiempo en su servicio, se volvió

MALAG RIDA (GABRIEL): jesuita, nació e	
Salanianca, y en In casa del famoso Leon de Cas-

tro hizo oficio de repetidor en compaflia de Fran-
1680 en ci Milanesado; pasd a Portugal, futi envia- cisco Sanchez ci Brocense, y tic otros doctos varo-
do en mision al Brasil y recorrió todas las partes nes: voividse a Sevilia pam cuidar do sus aucianos
sometidas a! Portugal: cuimdo volvid a Europa fué padres, y eorneuzo a ensenar Ia gmamática, habie-
ncusado tie haber tornado parte en nan conspiraciOn do side discipulos suyos ci P. Francisco de Medina,
contra ci rey tie Portugal, Ia cual estaiió en 1758; quo fué sccretario del cardonal arzobispo D. Ro-
pero como nada Sc pudo probar contra él, fué Cfl drigo tie Castro, Diego Giron, Francisco tie Rive-
tregado a Ia inquisicion como falso profeta y autor ra y otros hornbrcs doctos: ci maestro Juan tie Ma-
de los dos escritos siguientes quo estaban tachados lara, escribid machas obrns; entrc otmas debemos
de herejIa: "Vida hcrOica y admirable de in gb- citar: Rudimentos 6 principios tie gramátiCa; ano-
riosa Santa Ann, madre de Ia Virgen SantIsima," taciones a Ia sintáxis, escolios do retórica, interpre-
en portugues; y tie Ia "Vida y del iniperio del Au- tacion y orIgen tie refranes castellanos: compuso
tecristo:" futi condenado y ejecutado en 1761: tie- ademas los "Doce trabajos do Hercules," en cnn-
bia haber side considerado mas bien come loco quo renta y echo cantos, que dedicó al principe P. Car-
como criminal.

MALAGUETA (CosTA DE): vCasc COSTA DE LOS 
los; escribi6 otro voltimen do Ia hermosIsima Psi-

Gnxos.	
quis, en rima suelta; canto in muerte tie Orfeo en
octavas, y compuso muchas comedias y tragedias

MALAIN (sEorno DE): yéase MARLE.	 sobre asuntos religiosos y profanos; imitaciOfles Y

MALALA (JUAN): escritor griego, uaciO en traducciones griegas, en cuya lenguft fué muy ver-

Antioqula, es autor tie una crOnica (en griego), sado, y ci bibro primero de Ia Iliada de Homero,
desde la creacion dcl mundo hasta In muerte de Jus- traducido en lemma latina, con grande fideiidad y
tiniano I en 1563, cuyos dos prImeros libros se han elegancia: no tie cmos oividar tampoCO ci libro do
perdido: ha sido publicada con arreglo a un ma- Ia entrada dcl r€y Feiipe II en Scvilla ci aflo de
unscrito de Ia biblioteca Bodicyana con version Ia- 1570, donde cue uta que tenia escrito en verse lati-
tina y notas, Oxford, 1691, en 8.° por Edm. Cliii- no y caste11ao -"ci gIorioS0Ut0 de Stag . Justa
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y Rutina," patronas de aquella ciudad: tinalmente,
escribio an libro Ilamado "Tesoro do Ia elocuen-
cia," donde se hallan todo el nrtificio y tiguras do
Ia retórica: fué muy estimado do Felipe II y do to-
dos los buenos ingettios (10 su tiempo, habiendo te-
niclo particular amistad con Cri.stóbal do Las Ca-
sas. Fernando Herrerayel Lie. Francisco Pacheco:
murjó Malara el año do 15H , a los 44 do edad
Fernando de Herrera dedicó a Ia muerte tie su ami-
go Malara una elegIa. clue es sin duda una de sus
mejores composicioucs.

MALAR.TIC (ANA JosL mc): nació en Montau-
ban en 1730, murióell 1800; fuduombradoen 1792,
gobernador de los estaljlecimieiitos franceses al E.
dci cabo de Buoiia–Esperaza: logrcS a un tiempo
apaciguar las colonias de las revueltas quo agitaban
a Ia madre patria, y rechazar los ataques do los in-
gleses: a su mucrte los habitantes do Ia isla de Fran-
cia leerigieronun monumento con esta inscripcion:
"Al salvador de Ia colonia."

MALASPINA 6 MALESPINA: ilustre fami-
ha de Italia, feudataria inmediata del imperio, so-
berana do Ia Lunegiana desde ci siglo XIV, poscia
ademas a Massa–Carrara a tItulo de marqucsado:
figuró en las fins de los gucifos, d hizo alianza con
las ciudades lombardas pam defender Ia lil)Crta(l
do Ia Itahia contra Ins invaciones do Federico Bar-
ba Roja: Spinatta Malaspina fu6 despojado hácia
1320 cle sus feudos en In Lunegiana por Castruc-
cio–Castracani; pero los recobró en 1328: esta p0-
sesion ha quedado en Ia rama 2•a hasta nuestros
dias.

MALASPINA (RIc0RDAN0): historiador, na-
ció en Florencia a principios del siglo XIII, corn-
puso Ia historia de su patria desde su fundacion
basta ci aiio de 1281.—Giachetta Malaspina, Sn
sobrino, In continuó hasta 1286: esta historia ha
sido publicada en Florencia desde 1568 hasta 159S.

MALASSISE: negociador. (Véuse MESMES,
(ENRIQUE OF.).

MALATESTA ó MALATESTI: familia no-
ble, reinó como soberana en Bmini y parte de In
IRomanla en los siglos XIII, XIV y XV: descen-
dia, asi como los Montefeltro, do Ia casa de los eon-
des de Carpagna, y tenia p' jefe a un señor do
Verruchio, apellidaclo "Malatesta" (main cabcza),
el cual fué elegido en 1295 pr los guelfos do Bo-
lonia, pam combatir a los gibelinos do la Roma-
nIa; les quitd Ia cindad do RImini, y so hizo deem-
rar soberano do ella: sus descendientes conquista-
ron las cindades de Cesena, Pdsaro, Fano, Fossom-
brone, etc.; pero fueron pOCO a poco despojados de
sus estados por los papas: ci tultimo príncipe do es-
ta familia, Pandolfo IV, fué espuisado de RIrnini
por César Borgia; volvi6 a dicha ciudad despues
do Ia muerte do su enemigo; pero desde 1528 RI-
mini quedó definitivarnente en poder de los papas.

MALATIA, MELITINE 6 MELITA: ciudad
de Ia TurquIa asiatica, bajalato de Marach, a 24
leguas 0. N. 0. do Diarhekir, y a 31 S. E. de Si-
vas; está situada junto a an afluente del Karasu,
a, i leguas 0. de in confluencia do oste rio y del

MAL

Eufrates: Ia poblacion consta do 6,000 hab., tur-
cos, turcornafleS, armenios y griegos.

MALAYA : nombre que Se da aigunas veces a
Ia Oceania occidental, a cau.sa do los maiayos quo
son nih In raza clominante; se In llama tambion ai-
gunas veces Notasia: (véase OCEANIA).

MALAYOS:gmau variedad do in eSpecie huma-
na, que 50 SUPOUC procedente de Ia provincia do
Malacca, do donde salió su ruoinbre, Se ha esparci.
do prirucipalmente jor in oceania occidental, que
ha tornado de ellos ci nombre de Malaya, y por has
islas do Ia Sonda: los malayos tienen ci color bron-
ceado, los cabellos Iargos, lacios y negros, nariz
grande y ehata, ojos gmandes y vivOs: son rohustos,
nerviosos, astutos, feroces, ladrones, unuciias veces
indolentes, y hasta cobardes: on terribles, solire
todo como piratas: tambien hay muchos rnalayos
en Australia (en Ia Nuova Cciandu) v en Poline-
sia (en Los nrchipiélagos do Tonga, Viti, Taiti
etc.): estos son menos civilizados: ilamase negro
rnaiayo al mestizo c jue se encuentma en Papuasia,
y quo por su fisico, por su lengua y su religion, so
asemeja mucho al rnalayo y a! uegro de ha oceania.
—Se cree en tin, que los indigenas de ha isla do Ma-
dagascar son rnahayos.

MALAUCENE: villa do Francia, capital do
cantoui (Vauclusa), iii N.E. do Orange: tiene 3.225
hab.: hay fdbricas do papel y molinos tie aceite.

MALAXALLE 6 MALEVAL (GuIuEEMo
nE): véase GUILLERMO liE MALAVALLE.

MALBROUGII: véase MAnLnoaorGH.
MALCIIIN: ciudad dcl ducado do Mecklembur-

go–Schwerin: ticne 3.370 hal).: su industria con-
sistc en fábricas do telas, pafios, jabon y aguar-
diente.

MALCO: criado de Caifds: aiim a poner ha ma-
no sobre Jesus para prenderlo en ci huerto do los
Olivos, S. Pedro iecortd Iaoreja derccha; pero fué
cumado al punto por ,Jesus.

MALCOLM: nonibre de cuatro reycs dc Esco-
cia, quo reinaron desde oh sigio X al XII (véase
ESCOCIA.) El mas cdhehrc es Malcolm 111, ho del
desgraciado Duncan, asesinado cii 1040 iom Mact-
beth: refugióse en Ingiaterma clespues dcl asesinato
de su padre, y no recuper6 In corona hasta 1047,
haciendo perecer a Mactheth: tuvo que hacer ha
guerra a los reyes do Inglaterra Guiliermo el Con-
quistador y Guillernio ci Rojo, y fud mucrto en nun
bataiia contra este Itirno (1093.)

MALCOLM (SIR JohN ) : oficial escoces, nació
en 1769, cerca do Langluolm, miirió en 1S33; pasé
a Ia India en 1782, dondefué nombrado sucesiva-
monte coronel, agente principal dcl gobernador ge-
neral, mayor genemaly gobernadom de Bombay: ha-
bin sido enviado en 1SOS a Ia corte de Persia pam
contrarestar alil Ia influencia francesa: volvió a In-
gIatormaen 1831 y fu elegido iniembro do Ia cii-
mara de los cornunes: se ie debe una historia do in
Persia y preciosas unernorias sobre in Indi.

MALCON rIFNOS (Vénse POLITICOS.)
MALDA: ciudad del Indostan inglés, auitigua

provincia do Bengala, ii 16 leguas S. 0. do Dinod-
gepur, esté. situada en una cminencia junto d In ri-
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bera izquierda del Mahanada, a! N. de las minas de
Gur: p01). 20.000 hab.

MALD EG H EM: lugar de los Paises Bajos, pro-
viucia de Ia Flandes oriental, distrito y a 4 leg.
N. 0. de Gante, territorio y a 0. N. 0. do Ge-
dos: tiene 5.150 hab.

MALDIVAS, es decir, ISLAS DE MALE:
grupos innuinerables de islas, islotes y escoilos (hay
quien cueiita hasta 12.000) en ci mar de las Indias
a los 70° 30' y 'i2° 20' long. E., 10 y 7 30' lat N.:
Sc dividen en I grupos: el ma y or es Male ó Mal-
diva véase MAI.E.) Todos juntos forman flU
queno reinO CUyo efese llama sultan: su snob es
fdrtil y su elima cálido: se encuentra allI un arbol,
ilainado candu, cura madera es tan ligera coino ci
corcho: ci comereio ic isla a isia es muy activo: Ia
monecla dcl	 eoii-ste en conchas.

MALDON 6 Mt.Ll)EN: ciuditd de Ingiater-
ra, condado de Essex. 1 artido de Dongie, a 2 be-
guns E. de Chelmsford, y a 4 S. de Colchester, si-
tuada en Ia márgen derecha dci Blackwainer: jun-
to a Ia coniluencia del Clielnier: en esta ciudud
hay unos baftos muy concurridos en primavera: ha-
cc mueho conierciO con ci estranjerO: cebebra una fe-
na anual y Un mercado todos los sziiiados; envia 2
miembros al parlaniento: Sn pobiacion asciende a
4.S5 liab.

* MALDONADO (1wto.D. Fa. AN;EL): na-
c16 en Ocana a 27 de Julio de I 660, tomó ci ha-
bito del orden do San Bernartlo, en Castilia, y a
los 23 aflos dc edad recibió Ia bonn do doctor en
teologla en Ia univcrsidad do Alcalá, donde fué
despUeS catedrdtico de tibosofma moral. A su fama
de buen oraclor y a su acérnima adhesion a los do-
rechos de FeIipe V a Ia corona do Espaia, debió
ci ser Preseuttulo al ol)ispudo do Honduras y tras-
ladado en I 02 al de Antequera (Oujaca). En es-
ta ciudaci vivió como pobre monje entre los bnillos
do Ia dignidad episcopal, y ii los 26 nis do obis-
po en America murió con caina y ropa prestada.
Derribó ci edificio viejo do su cate(lraI y levantó
otro mngnIfico: aumeiitO en sit cahildo dos canon-
gIas do oposicion y dos do merced, y 2 parrOquinS
mas en in diócesis: hio constituciones pam ci sc-
minarlo y dió reglas iii coiegio (10 las Niñas: en-
gió el sagrario de aquelia catedral, y ci santnario
de Ntra. Sra. de Guadalupe, y dotó los aniversa-
rios (IC S. Agustin, S. Benito y S. Bernardo en ci
templo do Ia Soledad. VisitO repeudas veces sn
obispado, y habiendo renunciado las mitras de Mi-
choacan en Arudrica, y do Orihuela en España, fit-
lieció con universal sentimiento do sus ovejas en
11 do abril do 172S. Dejó eseritos y publicados
muchos sermones y varios o1)liscu1os.- —BEaismlN.

* MALI)ONADO (P. FRANcisco SEVER0): en
los hermosos dias quo siguieron i Ia inclependencia
do MCxico, antes de qne Ia lucha de Ins facciones
cubniese de oprobjo y lienase do males ii nuestra
patria,en inedio de los hoinbres quc sofialian Un
porveinr do ventura y libertad, y do CUyOS labios
escuchaba el pueblo todos los dias promesas hala-
gueñas y teonias seduetoras, existia un hombre a
quien todos respetaban, Un ciCrigo aucianO y i)niva-

do de Ia Iuz, a quien nadie disputaba Ia grandeza
del genio. I'ara unos do sus conteluporaneos ci
Dr. I). Fran.iscn Serero ]1iaI/iiiizc/o, pasaba por un
orãculo: era pam otros Un Visionarlo sublime: Ia
multitud que no analiza ci genio, lo reconocia Y Rca-
a liii.

Apasionacla y ardiente, noble y generosa Ia alma
tIe Malclonado, liabia ido a busear un páhulo en
t.odos los proyectos, en todos los sucesos de aque-
Ila Cpoca do eiitusiasmo. Su voz se liabia becho oir
sobre todas nuestras cuestiones politiens, y (bespues
de quo di habia consurnido todas las eniociones del
din, despues de c1 ue pagaba su tnihuto Ins tiece-
sidades de Sn tietnpo, ci genio busc6 tin objeto dig-
no do CI. I'asó sobre las contiendas de los partidos,
agotó las cuestiones tic su Cpoca, y fud a peusar en
los ticstinos dc In humanidad. Original y atrevido
porque lo animabs ci genio, Malcionado pretendió
limber encontrado los secretos do Ia felicidad del gd-
tiero hnmano, y a Ia manera de todos los que han
concebido este peusamiento grandioso, redujo a 61
toda Ia accion, tocla Ia historia tie su vida.

(-̂ ue fué este pensaiuieiito? Una teorIc. brillan-
to y alucinadora que el talento labia cubierto de
adomnos imra que fascinama In unaginacion, 6 neaso
ci presoutiluiento de unit gran vcrdad, in revelacion
do algunos sceretos ciue ci tiempo vendrá a reducir
i Ia claso do verdadcs practicas y triviales? No po-
demos decirlo, ni creenios quo lava juez (ompcteiite
para cIlo. En las cicucias fIsicas, cuaiido un .sabio
inventa tin sisema, los espernnentos del elaborato-
rio deciden bien pronto si esta 6 no do acuerdo con
Ia observaciot yin verdad; juientras queen las cien-
ems sociales, ci tilósofo se hahn casi siempre entera-
inente desprovisto del poder de ensayar sus teorias.
Las sociedades marchan por ci cainino, en ci cnn1
In. suerte las orroja: pasan su vaIn CII medio de las
tempestades; y 0mm brihlen y se engnandezcan, ora
se consuman en Ia misemia y el infortunio, nitdio pue-
tie tomarias, amoldarlas a una teoria, y mimar des-
1) UCS sas efectos. Con todo, es evideitte quo labia
inlinitas maneras 1)OSiblCS de vitia porn ese pueblo,
casi cierto quo algunas lo habnian salvado, y no di-
ficil que ci genio dcl hombre liubiema descuhierto
algunas do esas coml)inaeiones, con ci p0(1cm mismo,
por ci cmii ha sorprendido ci scereto de tantas otmas
ieyes do In naturaleza.

Pc consiguiente, ci juieio do esos hOml)rcs nitros
que do tiempo en tiempo aparecen dotados de has-
tante osadia pam poner en duda cuanto existe, y
do liustanto gcnio pam l)uscar a Ia sociedad nuovas
formas, pertenoce al i'inico Scm quo conoce los mis-
tombs de lo posible, y Maldonado fuC 11110 (Ic aque-
lbs hombres portentoso.s. Sn utopia, Si SC quienO
quo in I1aineiuo asI, no era tin peiisamiento pura-
monte polItico, porqtic tenia bastaiite capaci(iad
punt comnrcnder que una institucion purarnente es-
cnita y aislada no habria de scm jitmas Ia panacea,
en in cual, sin embargo, creeti comO en tin dogma
los fanáticos politicos. Maldonado en 820 conocia
y defendia en MCxico quo in. c ivilizaelon era nan
fomnut impemfecta v tmausitOria: quo ci genero hu-
mano no podria gozar de otma mejor sino por me-
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dio do una reorganizacion radical: que ésta debia
consistir en dar a in. industria humana una direcCiOn
nueva, tnteligcute y unitaria, de manera que todas
las fnerzas productoras do nun. sociedad obrasen en
concerto y armonla, y repartiesen sobre todos sus
bienes; y para resolver este problema escribió SIIS

obras Ilenas de grandes rerdades, do ideas originales
y do pormenores curiosos, y dictados con aquel tono
de decision quo produce In. fe y ci seutimientO do su
superioridad.

i por esto Maldonado fué estrafio a ins ideas
que su época riudió nit culto ferviente. El amor

de In ilbertad, ci dogma do Ia igualdad, todos los
priucipios republicauos tcuiafl en el wi partidario
eutusiasta hasta ci deiirio; pero flu partidario qne
creia que In sociedad actual no podia conseguirlO,
y esperaba quo sus teorias los realiariafl do nun.
manor. espléndida. Muehas veces hablando en SUS

escritos de las inns famosas sociedudes niodernas,
las mostrabu conservandose sobre ci infortnnio do
miles de hombres destinados a Ia eselavitud 6 al
proletarismo, palabra usacla por é1; y entonces, ins-
pirado por los mas nobles y filantrópicOS sentimieu-
tos, mostraba ci absurdo do scmejautcs institucioneS:
had. ver que Ia libertad, 1. igunlclad y 1. rcpii-
blica eran nombres sin sentido pam los desgru-
ciados quo pasaban in vidu sin podcr cuitivar sus
facultades ititelectuales, ni adqnirir los goces nuts
indispensables; y con el tono do In. con Vice ion nias
profunda, demostraba quo In. verdodema reforma so-
cial debma comenzar por in. do In orgailizaci011 (10 Ia
propiedad y dcl trahajo. AsI un ekrigo ciego, y
cuyo nombre es nun desconocido en Europa, cOflO-

cia y tmataba de resolver en Mexico, lace veinte
años, ese terrible problema que by ocupa las mas
altas juteligencias dcl viejO Inun(lO. Los que han
estudiado in. famosa teorma social do Cãrlos Fou-
rier, aseguman quo in. do Maidonado, quo no lo oyó
men tar siquiera, coincide con Cl en muchos puntos.

La dedicittoria quo nuestrO coinpatriota l) o at
frente de su tiltima obra, titulitdit: ''El triaifo (le

la especie hnmana," y escrita con ci objeto do p('r-
suadir las ventajas del est,ablecjinientO do In esca-
I. de comunicaciOneS y establecirniclttOs agricolas,
industrmales y mcrcantiles, en quo pensabrt y que
quiso realizar por sI mismo, cia nun. idea do Ia ener-
gIn. (IC los sentiutientOS fimautmopicos que aninutbau
a Maldonaclo, no menos (1fl0 do 1. confianza con
quo esperaba la realizacion do sus proycctos. Di-
ce asI:

AL RlY
DE LA NATURALEZA,

AL VICF.1)1OS
DR LA TIERRA,

A LA OBRA MAESTRA
DR LA BONUAD, SABIDURIA y oS1Sn'oTF'CiA

DEl. sLE sUI'REMO:
AL UOMI1EE,

A LA CSiVER5At.11)	 DR lAS SAC LOSES

ZSFARCIUA S FOR LA StFRFiCIE
DE LA pECtJESA ESFEROIDE

EN QLE (IRAVITAMS
AL (ENEUO SIUMANO,

ENVILECIPO Y DEORADAI0
FOR EL DESPOTISM O V LA MISERIA

EAJO EL. SIVEL V COSDICION DEL BRUTO,

rAn.L SU PRONTA V COMPLETA REFARACIOS,
Y PARA l.A IN DR FECTIBLE V RAFIDA

CON Q U ISTA
DR T )OSSt5 L)ERECHOS

NATURALES E 1MPRESCRIPTIBIES,
OFRECE, DEDICA V COSSAGRA

ESTA IRRESISTiBLE V POL,EItO'A PALANCA,
U IAS ACTIVO V FIL. REl'EESENTANT,

EL COSMOPOI.ITA.

Esto so publicaba en 1S30; pocO tiempo des-
pi.ies, aquel pensador profundo dejó do existir, con-
servando hasta sus üitimos momentos espeditas sus
facultades ine.ntales, y aquel poder asotubroso do
conceritmaciOn quo Ic periuitiit, i pesar de estar cie-
go, declicarso 1esn.ntfle1itC ;i sits tmabajos, oyefl-
do leer y dictando. Fué hijo do Topic, y murid en
Gnadalajama. La carrcra del Dr. Maidonado en las
escuclas fué distinguida: era nu t.eóiogo profundo,
un canonista eminente, los mejores escritores do le-
gistacion y derecho piil)licO le fueron fainiliares, y
en in economia politica merecia Ilamarse sabio.
El mayor empolto ha sido iniItii para conseguir una
reiacion do sit vida y win coicecion de sus ohms.
jTui es nuestra incuria! Quizds por ella dentro de
cincucuta altos. nadie sabrá quo Mexico tuvo en Sn

seno un grail pensador, un flldsofo digno do este nom-
bre, uno do esos novadores atrevidos y profundos
quo los siglos 1)rodncen rara VCZ!_(COPIAD0.)

MA LDON A1)O (LonEYzo Faasi): navegante
y gedgrafo espaltol quo vivió a fines del sigh) XVI
o principios dcl XVII: solamente es conocido por
lo quo do él dice D. Nicolas Antonio en Sn "Biblio-
teen. espaltota"y por tin nmanuscrito hallado por Car-
los Ainoretti en In librerma Ambrosmana do Milan:
por estos antccedentes SC sale quo Ialdonad0 Si-

guid In. carrera do las itrmas, y quo escribid tin
"Tratado de cosniogmafia, de geogmafia, y do na-
vegacion, y nun. noticma dci descul)rimielito dcl es-
trecho do Anian," en Ia cuai indica al roy do Es-

palta ci medio de ir d irectamente a Ins Filipinas por
ci Norucstc, y las ventajas que do ello podian resul-
tar & in. marina espafiola.

MALI)ONADO (DIEGo DE C0PIA): carinolita
cspaltOl dcl siglo XVI conocido por dos obmas titu-
ladas: "Tratado do in. omden terecra do carmelitas,
y Crdnica do Ia. drdcu do los carmelitas, en folio,
Cdrdoba, 1598.

MALDONATO (JUAN): cClebre jesuita; nació
ci alto do 1531 en Casas do In. Reina, pueblo de Es-
trcmadura, estudid en SalamanCa con suma aplica-
cion, y desompeltd las cdtedras do griego, do fib-
sofia y teologma: en 1562 cntrd en in OompaltIado
Jesus en Roma, y at siguiente alto paso a Paris con
ci ObjetO do dar lecciones do filosofia y de teologla:
enseltd tambieii en Poitiers, v despues en in. uni-
versidad do Pont—á—MoussOfl, y ltimamente se re-
tird a Bourges, con motivo de varias disensiones on-
ginadas por sus éinulos: en esta poblacion permane-
ciO diez y ocito meses, hasta quo ci papa Gregorio
XIII Ic ilamd a Roma a fin de tmabajar en Ia cdi-
don do Ia "Bibiiotccn. griega de los Sesenta:" mu-
no en 1583 y a los SC) altos de edad: sus obras da-
das a Iuz son las siguientes: "Tratado de los sacra-
mentos: El libro dcl Eclesiástico é IsaIas; Tratado
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de los angeles y de los demonios, Paris, 1617; Su-
mnh CUSSUm C0nSCicnti, v an tratado de las cere-
monias" impreso en Roma el año de 1781.

MALE: isla principal del archipielago de las
Maldivas, en ci occano Indio, por los 40 20' lat.
y los 77° 2'i' long. E., hácia Ia estremidad S. E.
del grupo de sn nombre: su forma es casi circular
y ticue una legun de circuito ci soberano de las
Maidivas reside en esta isla a causa de sn situacion
y In defensa uatural que presenta: todo el recinto
de esta isla está fortificado, escepto la parte al E.
que está defendida naturalmente, y toda in superfl-
cie se halla ocupada p1 una ciudad notable por sn
aseo, y sus anchas y rectas calles: los edificios ciue
inas Ilaman In ateucion son: dos mezquitas de im-
ponente nrquitectura: los pequeftos buques de esta
ciudad hacen viajes a Ceylan, a In costa de Maia-
bar, a Caicuta y a Tchit.tagong: tiene de poblacion
2.000 1mb.

MALE 6 ?AIN (sEonIo us): véase MARLE.

MALEA (CABO) MALEA i'ROfONTOR1Lf, boy CA-
BO J)EL SANTO ANGEL: prornontorio dcl Pe-
loponeso, entre los goifos Laeónico y Argólico: ci
mar era muy tempestuoso cerca de este cabo, de
doude uneid ci proverbio cine deem: "al doblar ci
cabo dc Malea olvida tu casa."

MALE13RANCHE . N1co!.As): filósofo y teó-
logo, naeió en Paris cii 1638, mario en 1715: era
hijo de un secretario dcl Fey: cout.rtthccho y de una
coniplexton clelicada, desen vivir en ci retiro y se
encerrd desde 11360 en In congregacion del Orato-
no: (IPSI)ues de haber comeuzado ci estudjo (IC Ia
historia que no teimia atractivos para él, encontrO
por casualidad ci '"L'ratado dcl liombre" L)os-
cartes, y fud tanto ci entusiasmo que le inspiro SR
lecturn, que se dcdicO (lesde emitonecs a Ia filosofIa
ilega ado a ser ci inas ilustre (IC los discipulos de
Descartes: conservo Ins cloctrinas de su maestro,
sobre ci mnOtodo, sobre Ia naturuleza del alma y so-
bre ci automatismo de los animates; pero en lugar
de admitir como él las ideas innatas, dcciii que to-
do lo vemos en flios, y que solo por uuestra union
con ci Ser que todo lo sabe, podemos conocer cual-
quiera cosa; probalnL in existencua de los cuerpos,
no por Ia veracidad divina como Descartes, sino
por in revelacion; negal)a in ncciou del alma sobre
ci cuerpo y nun toda accion de ins sustancias cor-
pórcas nuns sobre otras, atribnyendo su coinercio ii
In asistencua ointervencion divina.: profesaba ci op-
tiniismo y espheaba ci mai diciendo clue Dios 110
obra sino como causa universal; fundaba In moral
sobrc in idea dc 6rden: ins opiniones paradogicas
que Malebranche sostenia sobre muelios puntos de
tcoIogIa 6 filosofha, encontraron fuerte oposicion:
tuvo vivas disputas con Arnault sobre Ia natunaie-
za de las ideas y sobre In gracia; con Regis sobre
elmovinmiento, y con ci P. Lanmy sobre ci amor (10
Dios: mis principales ohms son: "La investigacion
de Ia verdaci," 1674 (cuya tnejor eclicion es in do
1712); esta essu ohm capital; Conversacionescris-
tianas, 1671: Meditaciones cristianas y inetafIsieas
1679: Tratado de moral, 1680; Dc Ia naturaleza y
de Ia gracla, 1680; Pláticas sobre Ia metafisica y

religion, 1687:" Sc tiene ademas do él tin tratado
dci amor de Dios; Conversaciones de un
cristuauio y de un filósofo chino sobre Ia exjstencja
de Dios; Escritos polémicos compuestos en su dig-
puta con Arnault," y quo fueron reunidos en 4 vol.
en 12.°, 170c4: In mayor parte de los escritosdeMa-
lebranehe hati sido reunidos en un soio voldmen de
dos columnas por Mr. do Geroude, Paris, 136:
Mr. Feuillet de Conches pubiicO en 1841; Medita-
CiOUCS metafisicas de N. Malebranche y su corres-
poudciicua con Mairan, publicadas por prifliera vez
con arreglo 6 los manuscritos originales: los escri-
tos do Malebranche son poco leidos en ci din, pues
su sistema ha caido en ci descrédito; sin embargo,
sus obras serán siempre un modeio de estilo.

MALEG 6 TOUMAT: rio dc Africa, nace en
Ia Abisinua, corre al N. 0., atmaviesa los reinos do
Dar—Fog, Bertrt, Diuka, y desagua en ci Bbar—el
—Abind.

MALE K, MALE K—ADEL. ( lTéase MsLuc.)
MALEKITAS: secta musulinana, asi Ilamada

de un tat Malck (i Malik, su fundador; no es mao
quo nun mmii de los sumuitas, y sigue uuo do los 4
ritos ortodoxos del islamismo.

MALEMBA: ciudad die La Guinea Inferior, rei-
no dc Cacongo, en ci AtiOntico, quo forma una ba-
lila way segura 6 8 leguas N. de Cobinde, situada
en una montana de 446 pies dc elevaciou: en SUS
cercanlas abnuda el ganado de cerda, ci cabrIo, y
Ia caza; ci lago Loanghiliy tiene 1.% leguas de an-
cho, y abastece do pescado a La pobiacion; 6 SU
proximidad so atribuyc La insalubridad dcl clima.

MALEPEVItE GABRIEL \FNI'ANI;ES uc): na-
ciO en Tolosa en ci siglo XVII, de nun famnilua no-
We, murió en 1702; era cousejero do nun bailuade
Tolosa: cultivO Ia poesia con algun éxito y se dis-
tingui6 p' sus eoimocimuieutos en piutura, escultura
y arqnitectura: COutril)uyo ni restablecimiento de
Ia academia de los juegos florales y fundó an pre-
mio quo consistia CU till iirio do plain para el nutor
del mejor sotieto en elogio de in VIrgeit.

MA LESII ERBES: villa do Francua, departa-
meitto dcl Loiret, distrito y a 3 iegtias N. E. de
Pititiviers, y 6 l0, N. E. do Orleans, calieza deter-
ritorio; situada en Ia miirgen izquierda dcl Esson-
lie: ceiebra. cuatro forms anuales y tin mercado to-
dos los miércolcs, que se erce ci mas importante del
departamento despues del dc Orleans: tiene 1.300
lint).: ci territorio do Ma.lesherbes era en otro tiem-
p0 senorlo de in casa de Lamoignon do Maiesher-
bes; ci defensor do Luis XV fué ci tiltimo que lie-
vO este nombre.

MALESOS: antiguos habitantes do Espaila,
pol)Iar011 en los sitios quo boy ocupan Jaen,

Arjoua y otros pueblos.
MALESIIERBES (CiusnAxo Gu1r1sEMo LA-

MO!GNON iRE): mninistro en tiempo de Luis XVI, na-
ció en Paris en 1721, hijo del caueiiler Gumilermo
dc Lanmoignon, fué sucesivamente 5ustitutO dcl pro-
cunador general, consejero en ci parlamento, pre--
sideute en el tribunal do "Aides" ydirector deim-
prentas y demostro en estos diferentes empleos
mucho celo é ilustracion: en 1'l'lO y en 1771, din-



66	 MAL	 MAL
gi6 iS. Luis XV enérgicas representaciones sobre
el establecimiento de nuevos impuestos, y en favor

de las prerogativas parlamentarias; como director
de impreiltas favoreció mucIto Ia lihertad do esCri-
bir: suprinhido ci tril)nnai do Aides con los anti-
guos parlamentos (11) , Malesherbes que era
presidente de dicho tribunal fué desterrado; pero
al advenimiento de Luis XVI, fué repuesto en SU

destino, siendo su regreso Un verdadero triunfo, y
gozó desde entonces de la mayor popularidad: ci
rey le lIarnó al ministerio con su amigo rrurgot en
1'T'i5, y Ic coiifió ci departamento dci interior: qui-
so hacer abolir los "lettres de cachet" (órden re-
servada del rey para Ia prision 6 destierro do algu-
no), y se deciaró contra los gastos escesivos do Ia
corte, pero no fueron escuchados sus consejos, y so
retiró (101 ministerio con Turgot (fl3G): en 1Si
voivieron a ilaniarle at ministerio, pero no tardó
en verse obligado iS. retirarse de nucvo, y fué a vi-
vir en Ia soledad, doude cuitivaba en i las Ictras,
cuando Luis XVI fué presentado iS. Ia Convencion:
aunque tenia entonces 12 afiOs, pidio y obtuvo ci
peligroso honor de asistir al roy como consejero,
cuyo deiicado cargo desempeftó eon ci mayor edo
y corrierido graves peligros; pero todos sus esfuer-
zos fueron inütiles: en 1 4 algunos enviados do Ia
junta revolucionaria vinieron a arrancarle de su so-
ledad y lo condujeron con toda su faniilia at eadal-
so: Ia posteridad ha colocado iS. Maleshorbes en ci
nimero tie los cindadanos mas virtuosos y do ios
magistraclos mas distinguidos: ademas de sus repro-
sentaciones, Malesherbes ha dejado: Nemorias
sobre ci matrimouio delosprotestantes, 1187 y S$:
Memoria sobre los medios de accierar los. progre-
sos do Ia economia rural en Fruncia, 1190; Me-
morias pax'a Luis XVI, 1702: Mernorias sobre Ia
librerin. y sobre Ia libertad tic In imprenta," publi-
cadas por Mr. Busvier, 1809; Gaillard ha escrito
In. vita do Malesherbes, 1805, y Bossy tie Auglas
en 1818.

MALESTROIT: ciudad do Fraud., departa-
mento del Morhihan, distrito, y a 2 leguas S. do
Ploermel, y a 5 B. N. E. do Vanties, cabeza do
territorio, SitUa(iO a orilla del Oceidente: tiene to-
norms, comercio en cera y mid: celebra doec forms
cada año: su poblacion asciende ii 1.800 huh.

MALET (Cr.AUDIO FRANcisco ni) : generai fran-
ces, nació en Dole en 1754, se (liStinguió en Ins
campnñas do Ia revolucion, me general do brigada
en 1799 y fnC nomlirado pOr Masena gobernador
de Pavia en 1815; pI era reiiublicano Y POF con-
siguiente sosl)eclloso d'N a poleon, (Inc maiid 6 encer-
rarlo en una prision (10 Paris cii 1808 P°' rneclida
de seguridad: aprovechandose do In ausencia dcl
emperador quo estal)n en Roma, organiz6 (lesde su
encierro una cOnspiraciOn que tenia por objcto der-
ribarle dcl trono, y tn Ia cual entruron con Cl los
generales (inidal y Lahorie: en 'a noche dcl 23 iii
24 de OCtU1)FC de 1812, se escap6 de su prision, re-
corrió los cuartelés do Paris, esparciendo el rumor
de Ia muerte de Napoleon, y sorprendiO a las an-
toridades, presentáncioies órdenes falsas; estaba a
punto de lograr ci objeto de su conjuracion, cuan-

do vino a frustraria in. resistcncia dci general Ha-
ha, que mandaba ci estado mayor de Ia plaza: Ma-
let fuC juzgado por nun. comision militar, y fusiha-
do ci 29 de octubre del año de 1812, sufriendo in.
muerte Con reSignacion.

MALE VILLE: villa do Francia, departarnento
dci Aveyron, distrito, y ái leguas N. E. do Vii-
lefranche, territorio tie Moubazens, situada a On-

has dci Alson: celebra 3 fenias cada afto: pobla-
cion 2.300 hab.

MALEVILLE (SANTIAGO DF.): junisconsuito,
naciden 1741 enDomne(Perigord),murio en 1824,
ejereió In. abogacIa en Burdeos, perteneció en 1796
a! consejo tie los Quinientos, fuC por mucho ticnlpo
individuo dcl tril)unai de casacion, y fué uno tie los
que redactaron ci c6digo civil: fuC senator en 1SOG
y par en 1814: se Jo ciebe: una "Analisis razona-
do do In. discusioii dcl código civil en ci consejo tie
estado, 1804-5; y un Tratado dcl divoreio," 1801-
1816: su hijo, I'. José, marques de Maleville, na-
cid en 1778, murió en 1832, perteneció a Ia cáma-
ra do los representarites (1815), y despues a la dc
los cliputados, donde se distinguió psi- sus ideas rca-
listas; fué nombrado presidente dci tril)unal real,
consejero dcl tie casacion y par dc Francia: so le
deben aigunos escritos, entre otros: un "1)iscurso
sobre Ia reforma tie Lutero," mencionado por ci
instituto, 1805.

MALEZIEU (NIC0LAS nc): nació en 1727, fué
preceptor dcl cluque dcl Maine, en cuya compafua
permaneció toda su vita: fué de Ia academia frau-
cesa y do ciencias: so Ic deben cienientos do geo-
metrIa, rcdactndos par. ci duque tie Borgofia en
1715.

MALFILTADO (SANTIAGO CARLOs L. DE CLIN-
CHAMP DE): pocta frances, naci6 en Caen en 1733,
do win. fumilia i)o l )re, estudi 6 con aprovechamiento
en ci coIegio (IC jesnitas tie su cindad natal, y pa-
só despucs iS. Paris, donde 110 tardó en darso a co-
nocer por su talento poCtico: l'° P° arreglado
y Inuy imprcvsor en Sn cotitlucta, cayó pronto en
In. miseria; muijO a los 34 afios do edaci. tie resnl-
tas tie nun. enfermedaj dolorosa debida d sus des-
drdcnes. y t1espiies do llal)er csperimeutado, segun
Ia espresion do Gilbert., Ins nugustins de In ham-
bre: dejó cuatro ocias quo fueron premiadas porla
academia (10 Rtiaii ; in poema int.itulado: ''b, arci-
so en In. isla tie Venus, nun. hermosa imitacion del
salmo Super Fluwina," y algunos fragmentos tie
win. traduccion tie Virgilio quo fuoron reunidos ba-
jo ci tittilo (IC "Gciiio tie Virgilio," y han sido pa-
blicados en 1825 y ]86, ei 32.°

MA LII ERBE (FRANCISCO ar.): poeta frances,
undo en Cucn hdcia 1555, murid en Paris en 1628;
sirvid en Ins tropas de Ia ligu; poi'o ai firmarse ha
paz fué amy bien acogido por Enrique IV quo Ic
conCe(iid twa pension: so diO a conocer por varias
cOmpOsiciones poCticas en las que so encont.raha
(inn armonma y nun. de estilo hasta entonces
deseonociclas; IIevO tan Iejosla severidad tie su gus-
to, que fue llamado ci "Tirano tie Ins palabras y tie
las sIlabas:" desgraemadameute stis poeslasmasno-
tables por ci estilo, brillan poco en Ia part ede in-
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vencion: consisten en odas, paráfrasis de sairnos,
estancias y epigramas: existen mnchas ediciones tie
stis poesias; la principaics son las de Chebreau,
173, Queriou, 1789 y Lefebvre, 182o; Racan, su
discipuio, escribid su vida.

MALIIERBE (F. Jose FRANcISco MARIA): all-
tiguo benedictino, naciO en 1733 en Rennes, muriO
en 1827 enseió primero Ia fliOSofLa en ci cotiven-
to de San German delos Prados de Paris (1774),
despues fué sucesivanicute bibliotecaric dcl tribu-
nal de casacion y censor do iuiprexita, 1812: so le
eucomendó Ia revision de la ltima edicion de las
obras do San Ambrosio, dada por los henedictinos
y Ia continuacion de in "ilistoria dcl Latiguedoc:"
cultivó tambien Ia quImica con muy buen éxito; en
1772 ganó un premio por haber inventado un pro-
cedimiento pam fabricar In sosa por wedio de in
descoinposicion do Ia sal marina.

MALIA: ciudad do Tesalia, cerca del monte
ta y de las Termópilus soi)re ci golfo Maiiaco.
MALIACO (G0LF0), MALIACUS SINUS,

GOLFO DE ZE1TUsI: sobre las costas de In To-
salia, cerea do las Termópilas y enfrente de Eubea:
debió su nombre a Ia ciudad do Maim.

MALIBRAN (MARIA FELIcIA GARCIA DR BE-

nror, inas conocida con ci nombre tie LA): célebre
cantatriz; nació, segun unos, en Paris en 1808, y so-
gun otros, en Sevilla, en 1809: era hija del famoso
tenor espanol Manuel GarcIa, escelente compositor
y maestro do canto: desde nina manifesto MarIa
Felicia graudes disposiciones pam Ia mtIsica, ysin
embargo ruiraba con repugnaucia el arte en quo ha-
ha do brillar un dia sin rival on ci mundo: su padre
que dcseaba sacar todo ci partido pOSii)le dcl buen
oido y escelente afinacion quo descubria en ella, tuvo
que luchar, no solo con aquella repugnaucia, sino
con In aspereza tie Ia voz de su hija: no obstante su
constancia venciO todas ins dilIcultades, y consigui6
duicificar aquella voz tan ingrata hasta ci punto de
convcrtirla, en lo quo fnO despues, un prod igio: en
1825 paso a LOndres COfl su padre, y nih hizo Sti
pritnera salida en ci teatro do Ia Opera Italiana,
obteniendo un verdadero triunfo, en lo que Sn padre
cousideraha solo como Un ensayo: poco despues Si-
guiO a su padre a America, y no fné menos aplau-
dida en Mexico clue lo fné en LOudres, do tal suer-
te, quo Manuei Garcia ganó en poco tiempo sumas
considerabics: cuando saiió do MCxiuo fud asaitado
por amos ladrones quo le despojaroi do sus rique-
zas, y ai Ilegar COfl su familia a Nueva York, no
contaba. COD inns rcenrsos quo io quo podia dane su
ceiebnidad : ajustáronse padre é hija en ci teatro
italiano tie aqueila ciudad, y nih fuC donde Maria
Felicia, a ha edad de 17 años, y solo por obedien-
cia, 'asó con un comerejante de bastante edad, que
pasaha por muy rico; pero por fortuna dci arte no
tardOen quebrar, dejando asi quo Ia Europa admi.
rase a in que ya era gran cantatriz: p000 tieffipO
despues do haber quebrado Mr. de Mahibran, dis-
gustos domCsticos, producidos en purte por tLfUel
contrattempo, y inas c'ue nada por Ia poca confor-
midad y armonia quo debia existir en un matrimo-
aio coutraido sin verdadema adhesion y simpatIa, se

ToMo V.

separaron los dos esposos, y Mad. Maljbr se din-
I giO ii Paris y so presentO en ci teatro de ia Opera io
I cual acontecia a fines do 1827, cuando no contaba

ella masque 19 años do edad: debemos ad vertim que
en aquella Cpoca in escena do Paris imponia respeto
a los inns acreditados eantautes, y Maria Flicia1ij
zo su primera salida, dosempenando in Parte prota-
gonista en ha Opera de "Rossini, In Scm iramis." Pa-
ra formarse una idea dci triunfo quo alcanzó Mad.
Malibran ante ci pdIlico do I'aris, bastará decir que
inmediatatuente fud contratada como prima dona
en ci teatro italiano, y desde entoncos su vida ar-
tistica no fuC otra cosasino unit serb no interrum-
pida de victorias quo Ia elevaron hasta oh puut.o tie
Ilegar a ser In primora ceichridadteatral que ha co-
nocido el iuundo: con el mismo entusiasmo que en
Paris, fLLC oida succesivamonte en Ndpoles, en Mi-
lan, en Venecia, en Floreucia y en otras machas
capitaics: esta célebre cantante interpretaha fiel-
monte las escuehas tie canto, itaiiaua, fmancesa y ale-
mama, y Ia estension do su voz era tan prodigiosa,
que en una misma Opera ejecut.abn con igual faci-
lidad Ia pamtc do soprano coulo lade contralto: ado-
mas do su grande habilidad conio cautante, era tan
escelente trOgica, quo en muchos periddicos do Pa-
ris do aquci tiempo so Ia comparaba frecuentemente
con ci cClebre Talma: poseia con perfeccion cuatro
idiomas, oh espafiol, ci frances, el inglé.s y ci italia-
HO: CU Paris hizo anuharsu pritnermatrimonioy ca-
so en segundas flUpCiaS con Mr. Beriot, viohinista
do mucha nonibraciIa, habiendo asistido a sus bo-
das Rossini, Belhini, Auber, Mercaclante, Talberg,
y todos los grandes maestros y acreditados profeso-
res do iniisica quo se haliaban eutonces en Ia capi-
tal do Fmancia: tail desgraciada como hahia sido en
su primer matrimonio fuC dichosa en ci segundo,
pom haber escogido por marido a tin hombre que ha
idolatmaba pero esta dicha no faé de larga dura-
ciOn, pues al pasar Po1 in ciudad de Manchester ci
año de 1836 pam tomar parte en wios cOnciertos
magnificos que ostaban preparados, voicO ci coche
en que iba y so asustO estraordinariamente; no Ia
sangraron a tiempo, cantO, y Sn mal so agravO en
térininos, quc espird ci din 23 do stiembre del mis-
mo afto do 1836, cuando apenas contaba 27 aos
de edad.

MA LI CORNE: villa tie Francia, capital tie can-
ton (Sartte), al N. tie La Fieche: tiene 2.000 ha-
bitantes. fábricas tie loza y n]farerIa.

* MALILA: pueb. do ha municip. y part. do
Zacualtipiui, dust. do Iluejutla, est. de Mexico.

* MALINALCO: pueb. cabec. do Ia. municip.
do su nombre, part. de Tenancingo, dust. do Tom-
Ca, est. tie Mexieo. Pob. tie In municip. 7463.

* MALINALTENANGO: pueb. do In mrini-
cipalidad tie Ixtapan, part de Zacualpan, dist. de
Sultepec, est. tie Mexico.

* MALINALTEPEC: cab. de In municip. tie
Sn nombre, pant. y depart. tie Thapa, est. tie Guer-
rero.

MALINAS, MEOIILINIA 6 MALINE, en
Ia edad media, "Mechelen" en fiamenco: ciudad do
Bélgica (Amberes), a 3 leguas N. E. de Bruse-
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las, a los 2 8' long. E., 51° 1' lat. N.: tiene 5.O00
hab.: desde 1559 reside en ella ml arzobispo, pri-
mado de Ia Belgica: tuvo en lo antiguo un parla- C

meuto y nun cucomienda teutóuica: hay uua cate-
thai magulfica: los encajes de Malinas, clue son los I

mas bellos que se conocen, son esportados para to-
da Ia Europa: su industria consiste ademas en
brieas do telas, mantas, sombreros, agujas, &c., y
en una funcliciort do cafiones: haco niucho comerciO
de aceites y otros objetos de sus fáhricas: no se Sn-

be a punto fijo In época de in fundacion de esta
ciudad: In opiniOn runs admitida, in ntribuye alsi-
gb VI: en 881 Ia destruyerofl los normandOS,5iC11
do reconstruida en 89 y fortiticada en 930: ha su-
frido muchos juceudios, ci mayor fué ci de 1546
producido por in esplosion de un ainiacen do pói-
vora, y ademaS, su pobiacion bin sido diezmada en
varias ocn.SiOfleS por In peste: en 152 fué tomada
por los espanoles, en 158' por ci principe de Oran-
ge yen 1580 por los ingleses: en los siglos XVII y
XV1I1 cayó difereutes veces en poder delosfrance-
sos: hasta 1814 fué capital do distrito en ci depar-
taniento do los Dos Nethes.

MALINAS (sEoRLo DE): pequello principado
que se componia de in ciudad do Malinus con ci
territorio circunvecillO; existió desde ci siglo VIII
y fué tldo en i54 por Pepino ci Breve al conde
Adou, su parionte: este seüorIO fué conferido por
Cários ci Caivo, al obispado de Lieja: pasó des-
pues a difereutes casas, perteneció a In do l3orgo-
ña por casamiento do Maria de Brabante con Fe-
lipe ci Atrevido, y Fclipe ci Bueno los separo de
sus douiiuios pam formar nun de las 11 provinciaS
de los I'aises Bajos.

MALINAS (AsAuro ni): csta ciudaci del Bra-
haute con ci titulo de seiorIo, fué una de las que
mas distiucioheS debieron ñ. D. Felipe II, a euyas
instancias se crigio en metropolitana su antigua
iglesia: sin embargo, fué una de las primeras a re-
belarse contra Sn autoridad, por lo que fu sitiada
por las tropas espaüoias perteuccientes al ejército
cjue mandaba ci duquc de Mba: laguarnicion hit-
yo do noche cobardenTlente, dejando cicsamparados
a los babitantes quo imploraron en vano In clemen-
cia dcl jefe espanol: las tropas itupacientes y miii
pagadas asaltaron In pobiacion y so desquitaron do
sus privaclones con nil saqueo horroroso.

MALJO (C.): uno (10 los cdmplices principales
de Catilina, levantó en favor de este conspiradoi
un ejército en Etrurua, y mandó ci ala izquierd
en Ia batalla en que perecicron Catilina y todo
sus partidarios.

MAL1PIERI (OL1lrIA): poetisa italiana, qm
florecia a mediados del siglo XVI: en las "Colec
ciones do poeslas itauianas" del siglo XVII, so en
cuentran muchas de sus coflIpoSiCiOfleS, y l3ulifon
librero do Nápoles, insertó otras muchas en la cc
lecciou quo dió a luz con ci titulo "Rime di cinques
ta PoetesSe:" murió esta poetisa ci año de 1559.

MALTS: criada do Onfale reina do Lidia, fu
amada por Hercules cuando este héroc fuC OsCii

vo de Onfale.
MALLEN (AcCION DE): una division frances

e 8.000 hombres y 2.200 caballos se dirigia contra
aragOza en primeros do junio do 1808, runs habien-
.o hallado ci puente de Tudela ocupado por los es-
anoies que mandaba ci marques de Lazan, prefi-
ierou pasar ci Ebro en barcas, y viniendo a atacar
los españoles en Mallen, los dispersaron con per-

Lida de cinco piezas do artillerIa, lo c jue, sin em-
)argo, no fué un obstdculo pan que vueitos a reu-
iir intentasen disputar ci paso dci Jalon ci dia 14
Ic dicho rues.

MALLEOLUS: traduccion latina de "IIain-
nerlein," nombre de la famulia de A-Kempis. (Yea-
e A—KEtms.)
MALLET (DAVID): escritor ingiés, cuya ver-

dadero nombre era Malloch; nació en Escocia en
1100, murió en 1165; fué encargado de la educa-
cion do los hijos del duque de Montrose, a quien
acompañó al coutinente; despues fué subsecretariO
del pmIncipe de Gales, padre do Jorge III: se Ic
deben piezas de teatro, pocsIas, nun "Vida de Ba-
con" al frente do In edicion de este fiiósofo de 1140
y tmaducida iii frances en 1163: sus obras poéticas
han sido publicadas en 3 vol. en 12.°, LOndres,
1169, y traducidas al frances por M. Lecuy, 1198:
fuC amigo Intimo de Bcliughroke y fué ci editor de
las obras do este autor, 1753-54.

MALLET (EmrE,: literato frances; nació en
\[elnii en 1113, murió en Paris en 1155; cnseñó
teoiogia en ci colegio do Navarra: se Ic debe: "En-
sayo sobre ci estudio do las helias ictras, Paris,
1741; Principios pam in lectura de los poetas,
1145; l'rincipios puma in leetura de los orado-
res," 1153, tradujo dcl italiano in historia do las
guermas civ lies do Francia, tie Dáviva, 1151: redac-
to adculas los articulos do teologIa y iiteratura,
publicados en In Enciclopedia.

MALLET (PADi.o ENEIQuE): historiador gino-
brino; naeiO en 1130, muriO on 1801; enseO las
belias letras e Copeuhague y in historia en Glue-
bra, despucs fui rcsidente dc Hosse Cassel cerca
do Ins republicas de Ginebra y l3erna: dej6 obras
histOricas estimadas: "1-listorua de flinarnarca,
1188, 8 vol. en 12; Dc Ia Suecia, 115t; do Suiza,
1803; de ilosse; do Brunswick; de Ia Liga anseá-
tica," 1805, &c.

MALLET—DU PAN (SANTIAGO): publicista gi-
nebrino, pariente del anterior; nació en Ginebma
en 1149, mariO en LOndres en 1800; obtnvo por
Ia proteccion do Voltaire ann eátedma do literatu-
ma en ci llesse Cassel; pasó en 1182 a Paris, don-
do redaetó diferentes diarios politicos, quo glean-
zaron graude boga, pnincipalmente ci 'Mcrcurio
histOrico V politico de G-inebna," 1183-92, que fuC

• reunido iii "Mercurlo de Francia:" defeusor do las
doctninas monarqnicas, se riO obiigado a ahando-
nar in Francia en 1192; se retiró primero a Gino-

- bra donde sostuvo correspondencia en favor do in
- acusa realista eon muchas cortes (be Europa; des-

pues fijO Sn residencia en Ingiaterra donde publi-
cO ci "Mercurio britdnico" (1199): escribió ade-

- mas varias ohms, entre otras, "Consideraciones so
bre in revolucion francesa."

i	 MALLET: conspirador. (Véase MA1Er.)
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MALLICOLO: isia del grande océano Equino- bIteros sirvientes: en 1822 habia ST perceptores

cial, en el archipiélago de las auevas Hebridas, cer- de diezmos, y 835 no perceptores, y en 13 conven-

ca y al S. S. E. de La Tierra. austral del Espiritu tos so contaban 3TS religiosos, ademas de 113 ya
Santo; tiene 14* legnas de largo del N. 0. al S. sceularizados y esclaustrados.
E., y do 4 a 5 de ancho: segun Coot que Ia visi- MALLORCA (c.oNQtTIsTA DE): esta i.sla, Ia ma-

t6 en 1774, son altos, pero sus iniembros no guar- yor de las Baleares, y por eso antiguamente llama-
dan proporcion; tieuen ci mismo color quo los ne- da Mayorica, sufrió su primera invasion por parte

groS, y ci 1)010 crespO; Ia cara aplastada, In cabeza do los cartagineses, a los que sin embargo escar-
prolongada, y ci semblante do mono: esta isla no mentaron bien los naturales, temidos por ci manejo
debe confundirse con Ia Mailicolo de Quiros, quc de Ia onda: despues los maliorquines fueron aliados
se encuentra en ci archipiéiago de Santa Cruz, y de los cartagineses y rournuos: los árabes pasaron
cuyo verdadero nombre es Vanikoro 6 Vanikolo, desde Espafla ii esta isia y Ia poseyeron hasta quo
en Ia cual so haii hailado vestigios dcl naufragio do D. Ramon Berenguer, condo de Barcelona, con
La Perouse.	 aynda de los genoveses y pisanos se apoderó do ella

MALLORCA: isladel Mediterráneo, la mayor en 1115; nuts teniendo que volver a Cataiuna, cu-
de las Baleares y su metrópoli, de 18 leguas de lar- yas costas estaban amenazadas por los infieles, la

go y 14 de ancho, en forma de tOUhl)OidC irregular: isla volvió a perderse hasta ci afio de 129, en ci
dividida en ilano y montana pot' nun cadena de sicr- quo por ci mes de setiembre D. Jaime I do Aragon
ms que In defiende do los vientos del N. y mejora paso a ella con una buena armada: descmbarcó en
mucho su temperamentO: tieue monte bravo, pina- Santa Poncia, y al principio los cristianos sufrieron

res y acebuche, y produce escelente aceite y vino, nun derrota en quc murieron los Moncadas y otros
de que huce gran comercio, grabs, cãfiamo, seda, caballeros ilustres; al fin, en ilitimo do diciem-
dátiles, azafran, naranjas, grairndas y toda clase de bre, quedo, despucs de un sangrientO asalto, dueno
frutos: hay muchas canteras de mármoles y costas de in ciudad y de Ia isla: en 1522 dieron bastante
de bastaute pesca: Ia capital es In ciudad de Pal- en que entender it Citrlos V los maliorquines du-
ma, fundada se cree con Pollenza por el consul rante Ia guerra do las comunidades de Castilla: en
Quinto Cecilio Metelo, que cnviO 5.008 romanos it 27 do setiembre de 1706 so deciarO In isle, it favor

pobiarlas: su superticie estit repartida en los tres dcl a.rchiduque Citrios en las guerras de sucesion,
partidos judiciales, tie Palma, Manacor Inca, con habiendo costado mucho it Felipe V el reducir it

unas 168.000 almas y '18 poblaciones, sin contar los naturales it In obediencia.

las muchas casas de campo quo eutretienen y con-	 MALLORQUINA DiVISION (cau on

sudan al quo anda por sus inalIsinios caminos: al TINCION DE LA): fuO concedida en 27 de junio de
Sur estit La islita do Cabrera: apenas tieueu otra 1816 IJOr Fernando VII para prerniar el valor do
industria que Ia ehanisteria, Ia do las CSCObaS de las tropas que pelearou contra los frauceses en las
pahna, que se embarcan para Marselia, y algunos islas Balcares: so compone do un cireulo rojo en sa
sombreros entrofinos: ci comercio consiste en in cs- centro, cnya circunferencia Ia forma nun ratna do
traccion de aceite, aguardiente, queso, aicaparras, enema y ci busto del roy do relieve y oro en el an-
almendra, higos, naranja, seda, y algunos tejidos verso, leyndQse on ci reverso sobre campo blanco,
de lana y lino; y en Ia iut.roduccion de trigo, hier- y dentro de igual corona In inscripciOn "valor y
ro, cacao, azücar, pieles, quincalia, droguerIa, lien- disciplina:" do dieho cIrculo salen cuatro brazos
zos y panos: en esta isle. se conservan bastautes igualesesmaltadoS do blanco con filetes de oro, ter-
antiguedades druidas, romanas y itrabos: entro los ruinando por ambas, dos en su lado esterior, forman-
maliorquines ha habido buenos pintores y sobre to- do itugulo entranto; en ellos se von distribuidas ins
do marinos famosos: tiene por armas en campo de iniciales A. L. D. esmaltadasde negro: entrecada
oro, cuatro I)a10S de guies que es do Aragon mo- dos brazos una for do lis de oro, y termina in cruz
demo con in cotiza de azur brochante sobre cam- tina corona real do oro: cinta encarnada.
p0 de plata.	 MALLOW: ciudad do Irlanda (Cook): tteno

MALLORCA (AUDIENcIA DF.): comprende in 7.688 hab., buen puente y establecimietAto do ba-
provincia do las islas Baleares, con seisjuzgados do nos termaics.
primera instancia (dos do entrada, tres de ascenso NALMAISON ILA) MALA DOMUS: tierra

y uno de término), 147 leguas enadradas, 108 pue- y castillo en ci comun de Rueii (Sena y Oise),al .
bIos, 47.512 roe., 229.197 hab.: consto. de regen- E. do Versalles, fud morada do Ia emperatrlZ JO-

te, siete magistrados y un fiscal.	 sefina quo muriO en ella ci 30 de mayode 1814.

MALLOItCA (OBEsPADO DE): le constitnyc Ia MALMEDY, MALMUNDARIU ciudad
isla toda do este nombre, sin pertenencia fuera do de los cstados prusianos (provincia dcl Rhin), ai
ella, m enciavado estraño dontro, y Cs sufragáueo S. do Aix—la—Chapeile: tiene 4.000 hab., nija aba

do Ia metropolt do Valeneia: consta do 68 iglesias dIa antigun do bonitos, fitbricas de panos.0aJes
parroqutaics, las 38 matrices y 30 sufragitnei&s co- negros, jabon hilados do algodon, y tenerI

aS reu-

nocidas con el nornhre do vicarmas in capite, cuyos nida durante poco tiempO a in Fraucta por ci tra-
vicariOS Son amOVil)IeS ad nutum dcl obispo 6 del tado do Luneville fud haste. 1815 capit al de distri-

parroco: conquistada por D. Jaitne I en l29 se to en ci depart amento del Ourthe.
estableciO Ia catedral do Palma, que tieut cinco 	 MALMEI WRY MALMSBUl: ciudad

dignidades, 23 canOnigos, 4 racioneros y 11 pres- do Inglatcrr (Wilts), al N. E. do Bath: tiene
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6.185 hab.: foe antiguamente plaza fuerte: existen
ruinas de un convento antiguo: es putria de fob-
bes: en industria principal cousiste en fdbricas de
tejidos de lana.

MALMESBLRY \\TjIi1.M SoMERs'r): reli-
gioso benedietino ê historiador inglés del siglo XII,
liamadoel Bihliotecario; escrihió: "itegaIiun, sive
de rebus gestis rerum Angiorum, libri V (desde
449 hasta 1121); Dc historia novella libri II (des-
de 1 127 hasta 1143); Dc gestis pontificurn Anglo-
rum" &e.

MALMESmIRY (.Joa }IARmS, CONDE DE):
háhii diplomdticO, nació en Salisbury en 1746, mu-
rid en 1820; era bijo dcl célebre James Harris:fue
fué ministro pleuipoteticiariO cercn de Federico II,
1772, despues cu Tusia, y por ültimo cerea de las
Provincias Unidas lurante las revueltas (1183);
se opuso a los patriOtaS, cOntril)Uyó a restabiecer
ci estatuder: en l'197 paso a Paris pam tratar con
ci Directorio; pero no obtuvo resultado alguno: se
le dehe una "Historia de Ia revolucion de ilolan-
da," 1711, en 8.0

MALM(E: ciudad y puerto de Suecin (Gothia),
capital del ian de Mulmohus a los 53 36' lat. N.,
100 41' long. E. ii orillas del Sund, casi enfrente de
Copenhagne: tiene 8.000 hab. (calvinistas y lute-
ratios): lace mucho cotnercio de cereales: hay fá-
bricas de paftos, tapices, tabaco, jabon, &c.: en
Malmce ajustarOn una paz en 1523 Gustavo W'asa,
y Federico I (de Dinainarca), pormedio de lacual
se reconocieron mutuamente con perjtiicio de Chris-
tiern 11 y rompieron de hecho In union de Calmar
(In Noruega fué in mnica c1 ue permanecil unida a
Divamarca.)—Ei ian de Mnlmcehus tienc por ilmi-
tea ci Cattegat al N., ci jam de Cristianstad al E.,
ci Bdltico al S., y ci Stind at 0.; ha sido forinado
de parte de Ia Scania (G-othia), y contiene adeinas
de Mahuce las ciudades de Lund, Laudskrona y
Uelsingborg.

MALO: ciudad del reino Lombardo Veneto: tie-
ne 4.000 lab.

MALO (S.): véase MACLOU (S.).
MALOFORA, es decir, PORTALANA: so-

brenombre ic COres que era considerada como pro-
tectora de los rebaftos: esta diosa tenia Un templo
con este nonibre en Megara en ci Atica, porque ha-
bin enseftado a los hahitantes de aquelia ciudad a
criar los carneros y a servirse de su lana: en tiem-
po de Pausanias era ya tan antiguoestetemplo que
estaba ruinoso y destedhado.

MALOX DE CHEIDE (PEDRO): religioso agus-
tino; naciO en ci afto do 1530 en Cascante, pueblo
de Aragon: fuC catodrático de teologla en Zarago-
za y Iluesca, y tuvo en su tiempo Ia reputacion de
tin grande orador: se tiene do 01 una "Vida deSta.
Magdalena," Aicalá de ilenares, 1592-1603 en
8 . 0 Barcelona, 1598.

MA LON All. (Vdase MALwA.)
MALO NET (Pmmo Vicvon): hombre de esta-

do, nació en Riom en 1140, murid en 1814; sirviO
en in administracion dc in marina liasta 1789; fud
enviado a los Estados generaies, donde defcndid los
principios de in monarquIa tetnplada, y fud llama-

jo a! consejo Intimo de Luis XVI: obligado a emi-
rar despues do los asesinatos do setiembre., volvid
. Fraticia en 1801: en 1803 le nombrd ci consul
Bonaparte comisario general do marina, en euro
jestitto Ic debid Am bores importantes tmabajos: ha-
biendo cuidoen desgracia ci afode 1812, so retir6
do los negocios hasta 1814, en que Luis XVIII le

ho ci ministerio de Marina; pero murid pocos me-
ses despues: so Ic deben, ademasde los discursos no-
tables, pronunciados en Ia Asamblea constituyente,
preciosas memorias sobre In aclministracion de Ia
marina y do Ins colonias; en su juventud habia cul-
tivado In poesla.

* MALOTA: congregacion del est. de Vera-
cruz, canton de Acayuean: a tres leguas al 0. de
an cabecera. Produce en poca cantidad maiz, caña
y arroz. Pob. 287 hab.

* MALOYA: pueb. del dist. do Allende, eat.
do Sinaioa.

* MAL PAlS: pueb. do In municip. de San Sal-
vador ci Seco, part de Chaichicomula, depart. de
Tepeaca, est. de Puehia.

* MALPARTIDA (ILLM0. D. DIEGo) : natural
do Ia ciudad do Huejotzingo, en ci Obispado de In
Puebla de los Angeles, coiegiai y eatedratico de
filosofia y teologIa dcl Seminario 'rridenthio Pain-
foxiano. Habiendo pasado a España recibiO in bor-
In do doctor en Ia universidad de Avila; y estitna-
do y protegido del Ilhno. D. Diego de Arce y Rei-
noso, inquisidor general, Iogrd una prebenda de In
inetropolitana de Mexico, donde ascendiO por gm-
dos hasta Ia diguidad de dean, quo sirviO 28 aftos,
contando 53 de capitular en dicha igiesia. Renun-
cid ci obispado de Durango 6 Nueva Vizcaya, y
falleció do 83 aftos ci 31 de juliO do 1711: fuO cc-
pultado su cadaver en Ia capilla (IC San Pedro de
La misma metropolitana. Su caridad fué tanta, que
obtuvo ci giorioso renombre de Padre de los Pobres,
con que le sniudaba pdbliearncnte, besdndoie In
mano, ci virey duque de Albnrquerque. En todo
ci tiempo quo fuO dean dc Mexico, repartid sema-
nariamente los sabados, ademas de otras muchas
limosnas secretas a vergonzantcs, quince pesos a
los mendigos, y otros quince enviaba a las cCrccles
de indios pam redimir tilil d los presos por tribu-
tos. Se Ic deben tambien varias funclaciones piado-
sas.—BEm5TAIN.

MALPIG-iI (MARCEL0): medico sabio, naciO
en Cremona en 1628, nu.irid en Roma en 1694: en-
señó en Boloiiia, en Pisa y en Mesina, y fuO nom-
brado en 1691 primer medico dci papa Inocencio
Xli: adquiriO gran reputacion por sus investiga-
ciones anatOmicas; fuO uno Ce los primeros quo apli-
caroii a In anatomia ins observaciones microscOpi-
ens, hizo inuchos diesdubrimientos sobre Ia organi-
zacion dcl hombre, do Iis animales y Ce las plantas,
entre otros ci del cuerpo niucoso que entra en in
composicion do Ia piel y que ha conservado su nom-
bre: cc Ic cleben, meinorias redactadas todas on la-
tin: "Sobre los puimones, Bolonia, 1661; sobre In
lengua, ci cerebro, &c. 166 1-65; sobre Ia estruc-
turn Ce In vIsceras (quo dice ser todas glandulo-
sas), 1666: sobre in formacion del polio en el hue-
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vo, 1666-3:" sus obras ban sido publicadas en
Lónclres, 1686: esta edicion ha sido COmPiettida
con sus obras pstumas, Lóndres, 1687.

MA LPLA QUET: puel)10 de Fraricia ( orte)
al N. 0. de Avesnes: tiene 400 hal).: los franceses,
mandados por ci mariscal de Villars, perdieron aill
una gran bataila contra los auiados que mandaban
el prmncipe Eugenio y Marlboroug, 1709; sin em-
bargo, las pérdidas del enemigo fueron mas consi-
dertl,1es que Ia de los franceses: los auiados la ha-
maron batalla do Tanieres 6 rç

MALI'lAQUET (BATALLA ne): dióse erca de
Mons en 11 de setiembre de 1709, y en ella los
franceses fueron vencidos por ci prIncipe Eugenio
y ci duque do Mariboroug: muerto en Ia accion ci
general frances Villars, tomó ci mando y sostuvo Ia
retirada el mariscal (le Bouflers.

MALSTROM. (Véase MAELSTROM.)
MALTA, MELITA: de los antiguos, isia del

Mediterráneo, una do las posesiones inglesas, al S.
de Sicilia, d 52 leguas de Ia costa do Africa, a los
12° long. E., 36 lat. N.: tiene 5 leguas de iargo
del N. 0. al S. E. y 2 en su mayor anchura: su
poblacion asciendo a 103.000 halj.: su capital es
Cité–Valette: esta isla consiste solo en mm roca
cubierta do un poco de tierra vegetal; pero admi-
rablemente enitivada; produce algodon, naranjas,
mid, sosa, &c.: es abundante en caza y pesca: SU
posicion, casi en ci centro del Mediterráneo, a me-
dio catnino de Africa y de Europa, Ia hace suma-
mente ci gobierno ingies tiene till un go-
bernador y 4.000 hombres de guarnieion: es Ia es-
tacion principal do Ins escuadras hritdnicas en ci
Mediterrtinco: ban poseido sucesivaniente a Mal-
ta los fenicios, los cartagineses, los reyes 6 tiranos
de Sicilia, los romanos (259 antes do Jesucristo y
445 dcspues de Jesucristo), los vdndalos a quienes
so Ia quitaron los emperadores griegos (534), los
drabes (S76), los normandos (1090), Ia casa do
Hohenstaufén, en virtud del matrimonio de Cons-
tauza, heredera (Ic Sicilia, con Enrique IV; Ia ca-
sa do Anjou (1266), y por iitimo Ia do Aragon
(1282) quo Ia conservó hasta 1530: en esta épo-
ca Oárlos V, heredero de dicha cast, cedi6 Ia is-
ia de Malta a los hermanos hospitalarios (véase
HosPrra!ARTos), espuisados de Rodas por Soliman
II, y los cuales tomaron desde entonces ci nombre
de "caballeros do Malta:" en poder dc esta órden,
Malta tom6 un pocler soberano electivo, que pO es-
pacio de ranchos siglos presto los mayores servicios
a Ia cristiandad y fué el terror de los l)iratas flu-
sulmanes: Bonaparte se npoclerO do esta isis en
1798, antes de partir pars ci Egipto, y puso asI fin

Ia órden do Malta como estado: los ingieses qui-
taron ha isla de Malta a los franceses en 1800; y
ann cuando debieron de restituirla por ci tratado th
Amiens, no lo verificaron, antes bien fueron conflr
mados en su posesion en 1815.—La Orden do Mal
ta se dividia en 8 lenguas 6 naciones; Proveuza
Auvernia, Francis, Italia, Aragon, Aiemnnia Otis
tilla y Anglo–Baviera; esta ijitima reemplazO er
ci siglo XVII a Ia iengua de Inglaterra, (ha sest
de Is orden), quo no existia ya desde ha reforms
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—Roy Ia órden de Malta no es inas que una ins-
:itucion caritativa y puramente honorIfics: Sn jefe
eside en Roma, donde hay dos hospitales de Ia 6r-
ien.—La Cruz de Malta es do esmalte blanco con
)ChO puntas do flores do us en los ñnguios, se cud-
a de una cinta negra: pars obtenerla se necesi tan
0Q años de nobieza.—Bertot haescrito Ia "flisto-

na de Is Orden de Malta, y Mr. Miege ha historia
Ic Is isis de Malta," 1840.

MALTA (ESPEDIcION A): ci emperador Cárlos
V dió is isis de Malta los caballeros do Rodas,
Iesl)ues que de esta isla se apocleraron los turcos:
tomaron entonces los caballeros ci titulo de Mal-
ta, y se ohiigiron a enviar todos los aiios unos hal-
cones al roy do Espana en reconocimielito feudal:
ci gran maestro La Vallete edificO despues la clii-
dad capital a que diO su nombre; pero sitiada in-
mediatamente por los turcos, hubiera sucumbido a
pesar del valor herOico de los caballeros, sin ha lie-
gacla do iina espedicion espaftola las Ordenes do
D. Alvaro do Sande y de Ascanio de is Coma:
los españoles vencieron a los turcos, los hicieron
retirarse prontamente a sus naves, y saivaron a los
valientes caballeros.

MALTE_BRLT N (CoNnAno): sabio dinarnar-
qués; naci6 en 1775 en ci Jutland, donde sus ascen-
dientes tomaron una parte muy activa en los aeon-
tecirnientos politicos y militares do 1660: babinie
destiriado su padre al estado eclesidsticO; pero a!
ilegar Malte–Bmun a Copenhague con objeto de to-
mar sus grados, so consagró esciusivamente a las
ciencias, publico un tomo die poeslas y redactó an
diario secret del teat.ro: existia en aquella époea
en Dinamarca Un partido ministeriai quo habia pro-
ciarnado Ia libertad dci pueblo, is de ha imprenta
y otras inuchas ideas liberties: este partido queria
permanecer neutral en is guerra do Is rcvolucion,
y al poco tiempo favorecia los cliversos gobiernos
que se succedieron en Francia, ai paso que ci par-
tido aristocrdtico pretendia ci antiguo órden (10 co-
sas y Ia guerra contra Is Francia: Malte–Brun se
dceidiO por ci primerO y escribió en favor de it Ii-
bertad del pueblo, micutros quo su padre AdoIfo
fui uno do los quo firmaron is representacion hecha

is nobleza contra las medidas ministeriaies: di-
vidiOse pronto ci partido liberal, y una de sus fraccio-
nes pretendiO una nueva constituciOli, siendo Maite-
Bran uno (Ic los alas decididos defensores de este
partido: habiendo publicado en 1796 uua violent.a
sdtira contra ci feudalismo y Ia COahiCi011, hajo ci
tItulo do "Catecismo dc los aristScratas," so vi6
arncnazado tie tins persecucion judicial y se refugiO
en Suecia, donde permaneciO dos años y publicO
unacoleecion do poeslas: ci célebre nijuistro Berns-
torif lo liabia recomendado al morir al prIncipe real
pia quo Io em please en Ia carrera diplomática: en
1797 apnrecio por algunos dias en Copenhagne, ufli-

carnente pars lanzar tin nuevo escrito contra ciertos
actos die Is aclministraciou los nuinistros que le ha-
birin acogido con ha mayor benevoleucia, viendo que
era imposihle entenderse con este ardiente tribuno,
lo obligaron a voiver a Suecia, desde donde regre-
sO ai instante part HamburgO: hácia esta época,



62	 MAL	 ML

los diarios alernanes, donde constan estos porme- Ilamado la atencion plblica sobre Ia parte que to-
nores, traian Ia formacion de una sociedad secreta m6 en los negOCiOS politicos del Norte, niediante
titulada de los "Escaudjuavos unidos," de Ia cual una declaraCioll inserta en el Espectador: de ella
Malte—Brun, segun unos, era jefe, y segun otros, resulta que en 1804 habia formado eon un nego-
secretario, y cuyo objeto consistia en reunir los tres ciaute rico de la \ omega una asociacion colonial
reinos del Norte bajo una constitucion republica- de Ia Nueva Escauclinavia, que los proyectos de as-
na-federativa: lleg6se a publicar que Malte—Brun ta asOciaCiOu fueron sonictidos a apoleon, y qUe
se habia unido a los doce Apóstoles que viajaron apareció en los diarios franceses un artIculo que in-
por el Norte para esparcir sus doctrinas: sea de es- dicaba claramente a los suecos, que el voto y ci in-
to lo quo quiera, lo cierto es que ci eniperador I'au- teres del gobierno frances estaban porque eligiesen
lo y Gustavo IV se quejaron a Ia corte de Copen- a Napoleon rey de Dinamarca, a tin do reunir los
hague y pidicron ci castigo de los que so titulaban tres reinos del Norte: los diarios todos de aquel
republicanos dcl Norte: ci gobiemno danés hizo en- pais reprodujeron este artIculo, que se considera-
tonces que se persiguiese duicamente a Malte-Brun ha inspirado por ci misino Napoleon: los individuos
por los tribunaics; y ausente y conturnaz fué con- dc Ia asociacion colonial difundieron multitud do
denado a tin destierro en 1800 l)01 haber inten- folletos, en los euaies cornentaban y apoyaban el
tado cambiar Ia constitucion inonárc 1 uiea: clesde ci consejo del eniperador Napoleon: ci eucargado mis-
arto de 1'191 habia fijado su domicilio en Paris, mo de negocios de Fraucia cii Estocoimo, se dejó
doncle so encargó de Ia educacion de un particular, fascinar dc tales nuevas que corroboraban esta opi-
escribiendo despites en los periódicos contra ci par- ilion; pe-o Ia firmeza y decision del partido succo,
tido del 18 hrumario: despues de esta época vivió que queria a! mariscni Bernadotte, consiguleron
en Ia mas profunda oscuridad liasta ci año de 1804, una pronta victoria contra los ajeites daneses, y ci
en que volvió a tigurar con Meutcile como colabo- encargado do negocios fu destituido por haber
rador do Ia "G-eografIa inateruatica, fIsica y polIti- creido con dcniasiada ligereza io que decian los dia-
Ca," publicada desde 1804 a iso'i, en 16 tonios en rios: cuando los noruegoS, bajo los auspicios del
8.° y ci atlas: Malte—Brun compuso mas do later- prIncipe Cristiano, inteutaron rehiiir Ia reunion Con
cera parte de esta ohm: en 1806 fué colaborador Ia Succia, Malte—Brun se dirigió al cuartel general
dcl "Diario de los Debates," dcclieándose ii este do Napoleon y le siguió duraute utia parte de la
trabajo hasta 1814 en que pasó a formar parte en campaitt de 1814, Ilevanclo Ia inteiicioii dc hacer
Ic redaccion dc in "Cotidiana," volviendo en encro preparar tin plan tie operaciones, cuyo objcto debia
de 1815 a Ia del priniero de estos periddicos: en ser win invasion de Ia Succiit en nombre de Gusta-
180'1 publicó ci "Cuadro do la Polonia antigua - vo IT, pero fué desestiivado este proyecto: desde
moderna," y en 1808 una coleccion periddica titula- entonces Maltc—Brun procnró ligar In causa de la
da "Anaies de los viajes, de Ia geografla y dc in independencia de Ia Noruega a los priiicipes de Ia
historia," de los cuales salieron 24 tomos 6 '12 cua- legititnidad, y no dejO de escribir en este scutido,
demos con inapas, figuras y an torno de tablas: sino cuando ci consentimiento de los noruegos hizo
tambien redactó en 1815 otra coleccion periódica cesar In lucha: en los (liai-ios Cii qiie tmabajó desde
titulada "El Espectador," do in cual se publicaron Ia Restauracion, coino acabanios de decir, parece
27 cuadcrnos y 3 tombs: durante los Cien Dias de cjue procuro Malte—Bmun hacer olvidar a fucrza do
iSlo publicó "La ApologIa do Luis XVIII," en elogios a los principios aristocráticos y tie injurias
defensa dcl cardcter personal dcl rey y do los prin- contra las ideas liborales, el lenguaje tail diferente
cipes, contra los urticulos insertos entonces en los que habia usado en otro tiempo; pero tuvo In des-
diarios: Ia tereera edicion de esta "ApologIa" con- gracia do eucontrar entre sus lectores muchos do
tienc un preainbuio notable fechado en 2-2 dejunio, buenarnemoria cjue porcierto no hubiera deseado:
que fue ci dia sigutente en quo Bonaparte abdicó murió este sabio gedgrafo en diciembre de 1826.
por seguada vez: iiltiinaineute publicd Malte-Brun 	 MALTIIIJS (TOMAS RonIRTO): economista in-
ci compendio de "Geografia universal," cn'1 tonios glas, nació eli 1'1G6 en Rookery (Surrefl, murió
en 8.°; obra quo le dió inucha gloria, pero tambien en 1834; era profesor do bistoria y de economla
muchos disgnstos, en atencion que ci librero Dcii- politica en ci colegio de Ia CompaftIa de las Indias
tim le acuso do falsario porque so liabia valido en orientales, en ci condado do Hortford: publicó eS-
su obra con domastada lihertad de otros geógrafos crit.os (IC ceonomia y de estudistica: los principaics
de iflversos paises, do quienes hahia intercalado pa- son: "Eusayo sobre ci principiO de poblacion," Lón-
ginas eitemas en su conipcndio: los tribunales tIe- dres 1'1)S, reimpreso por quinta vez en 1817, tm-
clararon que estas intercalaeioncs, segun Ins cuales ducido al frances por Mr. Prevest de Genive: "In-
Maite—Brun podia figurar como pingiario, no cons- vestigaciones sobre In naturaleza y ios progresos
tituia do ningun muodo ci delito tie falsiticacion, y do in renta," 1815: asustado dci aumento tie pobla-
por cousiguiente quo no liabia lugar i in demanda cion, que segun i crece en una proporcion gcomC-
de Dentu, ci cmii so consol6 do esta desgmacia, ha- trica, trató do buscar los medios do evitar este an-
ciendo insertar en Ia cabeza do todas las innova- mento, recomendaudo SO1)re todo In mayor pmuden-
ciones publicadas	 Cl, In sentencia que declara- cia en los mat.rimonios: Malthus perteneció a ia
ha Ia cualidad do plagiario y servil copista: nada Sociedad real de Ldndres y fuC socio comresponsal
nos quedaria que decir acerca del resto do su vida do la academia de ciencias morales y politicas de
en Francia, si ci mismo Maite—Brun no hubiera Francia.
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MALTON: cindaj de Inglaterra (York): tiene
6.802 bab., fábricas de sombreros, guantes, fundi-
clones de hierro tenerIas, &c.
* MALTR.ATA (SAN PEDRO): pueb. del est.

de 'Veracruz, canton de Orizaha. Dista 5 legnas
de Ia cabec.: es do temperamentO templado, y pro-
duie semillas.

MALtTINAS (ISLAS): islas Falkiand, segun los
ingieses arehipiélagO del océano atlántico cerca de
Ia punta meridional do Ia Aniérica dcl Sur y al E.
del estrecho de Magallanes, a los 600 10'-64° 35'

long. 0. y a los 51°-52° 45' lat. S., consiste en cbs
islas priucipaleS (Faikiaud, 6 Hawkinls Maiden–
Land, y Soledad 6 la isla Coiiti, Ilamada tambien
In oriental) y otros nueve isiotes que Ia rodean:
tiene niuchos buenos l)UertOS Sn clinia es templado,
ci invierno bastante benigno y Ia nieve permanece
muy poco tierupO: ci suclo CS P° lo general ingra-
to y está eubierto de una capa de turba de mucho
espesor, por cuya causa Cs rebelde al cultivo: en la
époea dcl descubrimiento de estas islas no so vió en
elms ningun cuadriIpcdo; pero cuando los espano-
ie Ins abandonaron dejaron allI ganado vacuno y
de cerda, cabal los, conejos, ánadcs y gansOs, cuyas
especies so han inultiplicaclo estraordinariameute:
entre ins ares acuáticas se ha encontrado cerca de
las costas ci cisne de cabeza negra: en otro tiempo
frecuentaban estus costas nun gran variedad do fo-
cas pam cuya pesca so habian formado algunos Cs.
tablecimieutos.—AifléricO \esplICio descubrió es-
tas islas en 1502 y los ingieses fuerou elms en
1592: ci holandés Sebalci dc Wert las vjsitó en
159S y did su nombre ii las pecjueñas islas que cir-
cuyen las do Falkland: el primero que navegd por
ci estrecho c1ue separa las dos isias priucipales fué
el almirante inglés Strong, quien Ic din ci nombre
de su protector lord Falkiand, bajo ci cual so co-
floelo muy pronto todo ci archipidlago: en 1'64
fundd Bougainville en estas islas un estabiccimien-
to euyos prepamativos se liabian hecho en San Ma-
lo (de donde provino ci nombre do Maluinas que
los ha quedado); pero fueron restitnidas a Espana
eu I Gi, cambiando entonces ci nombre en ci do
Puerto de in Soleilad; no encontranclo los espaio-
ies en esta posesion urns ventaja que Ia do in pesca
de las focas, no tardaron en abandonaria, asi cjue
esta dejd do ser luerativa: en ci din. las posee in
confederacioii dcl Rio do in. Plata.
M .LLTS (ESTEBAN Lris): fisi frances, mdlvi-

duo del Instituto, naci6 en Paris en 1''T5, murid
en IS 12, era hijo dc Un tesorero ne Francia: entri
a in edad de 11 años en ci coleglo militar do in-
gcnieros, fud uno de los primeros a.inmnos de Ia es
cuela 1)olitenica, sirvid con distincion en ci cuer-
p0 de ingenieros en ci ejército de Sainbre y Moso
y en Egipto, dirigin ohms important.es do fortifi
CacLon en Amberes y Estrasburgo, y fijó iii
timo su residencia en Paris como examinaclor de
coleglopohtdcnieo: Mains sc ha inmortalizado coi
sus trabajos sobre Ia luz; en 1808 ganó ci pre
mio propuesto por el Instituto sobre los fenOmeno:
de in. doble refraccion, y descubrió en aqueila mis
ma epoca in. polarizacion de in. luz: en 1812 me ar

cbatado por una muerte prematura que le impidi6
ompletar sus investigaciones.

MALVA: rio de Africa. (Véase MoLoA'ru)
MALVENDA (T0MAs): dominico espau'ioi; na-

io en Játiva, boy San Feiipe, en el reino (Ic Va-
[encia. ci afAo do 15136; Ic cducaroui sus padres en Ia
mas fervorosa piedad; un religioso de in. drden de
Santo Domingo Ic euseñd ci latin, y despues apren-
did ci griego y ci hebreo sin auxilio de maestro;
en 1582 tomó ci hdbito en ci convento de predica-
dores de Lombay, fundado por S. Francisco de
Borja, y a. los tres años pubiicd su obra titulada:
"Dc Monogamia Beatissirum Annne Genitricis Dci
Mratris, cleque Virginitate, Santissimi Patriarchm
Joseph;" dcsde esta época fuC catedrático do fib-
sofia y teoiogIa en Lombay, y publicG annaimente
una obra: en 1600 escmibid al cardenal Barouio una
estensacarta coiuunicáridolesusobservacionesacer-
en. de todos los pasajes de los Anaies clue Ic habian
parecido poco exactos 6 coritrarios a. in. verdad de
Ia historia: admimado ci camdenai del talento de Ma!-
venda, le hizo ir a. Roma y ie honrd con Sn apre-
do y proteccion: ocupose despucs Malvenda, por
drdcn de Ia congregacion dci Indice, en examinar
Ia "Biblioteca de los padres," cuyas crIticas juicio-
sas se imprimieron en Roma ci año do 1607: no
bien hahma conienzado a. escribir los "Anales de Ia
drden de los padres predicadores," cuando Ic ha-
maron a. Valencia, y en 1610 Ic asoeió ci inquisi-
dor general do Espafia a otros tres ted iogos par.
componer ci catáiogo do los libros prohibidos: tam-
bien se ocupó Malvenda de in redaccion nbc un
mentario literal de Ia Escritura Sagrada," y ya ha-
bin Ilegado ad capItuio 16 dc Ezequiel, cuando Ic
sorprendid Ia nuuerte eI dia 7 de mayo de 1628: sus
principaies obras son: "Opuscuium do hebra voce
Hosanna; Dc Antichristo libri unciccim, Roma,
1603, en folio, Valencia, 1621; Comentariosde Pa-
radiso voluptatis, quem Scriptura sacma, Genesis
secundo, Ct tei'cio capite, describit, iowa, 1605,
en 4°; Vida y canonizacion do San I >edro mdrtir,
Zamagoza, 11313, en 8."; Comentaria insacram scri-
pturam una cum nova do verbo ad verbum cx he-
brwo, traslatione, variisque lectionihus ," Leon,
1650, 5 tomos en folio: todos estáu de acuerdo en
quo bay en ins obras nbc Malvenda una profusion de
investigaciones pc cornun, ad par que opiniones
rastas y aventuma(ias.
MALVERN (GREAT): ciudad do In. Ingiater-

ma, condado, y a. 2 leguas S. 0. do Worcester, par-
tido do Pershore, sit.uado en el declive oriental de
nun cadena de eoiinas de iguai nombre: se ye en
ella Ia igiesia, uinico resto del célebre monasterio
que fundd Enrique ci Confcsor: tiene fuentes mi-
nemalcs muy coucurridas: su poblacion ascicude a
1.G)3 hab.

MALWA 6 MALUAH: antigua provincla del
Indostan, coufina con ins de Adjrnir y Agra al N.,
de Ganduana y de Kandeich al S , do Allahabad
ad E.: tiene 4.000.000 de hab.: divIdese boy en
Malwa iiudependicnte (prowincia del memo de Sin-
dhia, su capital Oncljein), y Maiwa, tributaria de
los ingleses, in. cual se subdividø en tres reunos, Bo-
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pal, Dara y flolkar (sus capitales son Bopal, Da-
ra é Indora): su terreno es muy fértil y se cultiva
ci tabaco: hay fábricas de lieazos, y se esporta. al-
godon, opio, &e.

MALZIEU (L): ciudad de Francia, departa-
meuto del Lozera, distrito, y a 6 leguas N. de
Marvejois, y a i N. E. de Saint—Chely; cabeza
de territorio, situada en Ia ribera derecha dcl Tm-
yere: tiene fábricas de mantas de lana y de jergui-
ha y tcneras: celebra siete ferias anuales y tiene
1.100 hab.

* MAMATLA: pitch. de Ia muuicip. y part. de
Zacualpan, distr. de Sultepec, est. do Móxicc.

MAMBRE: valle de l'alestina situado eutre
Hebron y Jerusalem: fué largo tiempo Ia residen-
cia de Abraham.

MAMEA (JULIA): madre de Alejandro Seve-
ro, dirigió con Ia mayor solicitud la educacion de
sa bijo, y supo ponerlo a salvo de Ia persecucion
de Eiiogábalo, que queria. asesinarle: coutribuyó a
elevar Sn hijo al imperlo: a pesar de SUS buenas
cualidades, se hizo odiosa por su orgullo y avari-
cia, y Ia asesinaron, asI como a su hijo, los solda-
dos instigados por Maximino, ci año 235 do Jesu-
cristo: Origenes Ia habia instruido en los principios
de la fe, y se mostró favorable a los cristianos.

MAMELTJCOS, de una palabra árabeque quic-
re decir ESCLAVO: nombre dado en Egipto a
una especie de milicia, cuyo orIgen remonta a las
invasiones de Gengis—Khan: compisose al princi-
pio de e.sciavos jovenes que los mogoles cogian en
SUS diferentes escarsiones, y de los cuales compra-
ron crecido ntimero los sultanes Ayubitas de Egip-
to hácia ci año 1230; en lo sucesivo so empicaron
pam reciutarla los mismos medios que habian ser-
vido ira establecerla: los mamelucos formaron nun
legion do los soldados mas vigorosos y aguerridos
del Asia; pero ci poder de esta nueva milicia se hi-
zo pronto terrible a los suitanes, y asI es quo des-
de el año 1254 en que los mamelucos colocaron en
ci trono a su jefe Nuredin-Ali, gobernaron ci Egip-
to hasta 151, formando dos series de sultanes, los
"Braharitas (1254-1582) los Bodjistas" (1382-
1517); pero en todo este tiempo reind In mas corn-
pleta auarquIa, y escepcion do Nuredhin, cuan-
tos jefes eligió aquella milicia turbuienta, ftieron
desterrados 6 asesinados (véase Etvro): en fin, en
1517, habiendo ci sultan de los otornanos Selin, mcii-
cido y hecho ahorcar a Turuan Bey, su ditimojefe,
despojó a los inainelucos do Ia autoridad suprerna,
y no les dejd mas cjuc ci gobierno tic las provincius,
bajo ci mando de an baja nombrado in l'uer-
ta: no obstante, los inarnelucos conservaron gran.
de influencia, y a fines del tiltirno siglo habian casi
reconquistado su antiguo poder en Egipto; pero Ia
espedicion fmancesa los debilitó considerablernente;
tenian a la sazon por jefes principales a Murad-
Bey é Ibrahirn—Bey: final inente, Meiiemct—Aii,
ba.já actual de Egipto, les dió ci dititno toIpe; can-
sado de sus exigencias, los eonvocó en I° do mar-
zo do 1811 bajo pretesto de uuaespedicion, y man-
dó asesinar a su preseucia a cuantos habian acudi-
do a aquel ilamamiento: durante in ocupacion del
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Egipto por los franceses, ci general Bonaparte re-
cibió a su serviclo a muchos mamelucos que desti-
no iii arma de caballerIa, y los cuales Ic siguieron
a Francia, formando en 1804 nun compañia de Ia
guardia dcl emperador.

MAMERCO (L. EMIuo): cóusul en 484 y 418
antes do Jesucristo, derrotó a los equos y a los
veyos: uombrado nuevamente cOnsul en 483, hubo
quo reprituir machas revueltas interiores, y exas-
perd en tai grado ai pueblo mandando azotar al
plebeyo Voleron, que casi en ci mismo acto nom-
bró a éste consul.

MAMERCO (L. EMII.Io): cOnsul en 438 antes
de Jesucristo, y dictador en 437, 435 y 426, der-
rotO con auxilio do L. Cincinato,jefe de Ia caballe-
na, a los fldenates y veyos, y ganO en Roma los
segundos despojos Opimos: redujo a 18 mcsesla du-
racion de in censura, quo era de cinco altos.

MAMERS: ciudad de Francia, departamento
dcl Sarthe, cabeza de distnito y de territorio, a Th
leguas N. N. E. de Mans, y a 4 S. E. de Aleuzon;
situada hácia in fuente del Dive: en esta ciudad
hay Un colegio, cárcei, teatro, &c., y un estableci-
miento de l)añoS: su industria consiste en fábnicas
de lienzos ordinarios, percales pintados, gorros, te-
nerlas y cervecerlas: haco mucho comercio en grit-
nos, vino, aguardiente, cern y ganaclo, particular-
meute innar: celebra 5 forms al alto: su pobiacion
asciende a 5.704 bali.: d legua N .se me tin cam-
p0 atriucherado, ci cual atribuycii unos a César y
otros :1 los condes de Bclluue: se presume que es-
ta ciudad deriva su nombre de un teinplo consagra-
do a Marte, y construido P01 los rornanos; Roge-
rio de Montgomery, conde do Bellune, so apoderO
de ella cii ci siglo XI: los norinaudos lit tomaron
en seguida y in fortificaron de nuevo, y Ins lInens
de comuuicacion, que establecicron con las fortifi-
caciones csteriores so Ilaman en Ia aetuaiidad fosos
de Roberto ci Diablo; ci distrito do Marners so di-
vide en 10 territorios, contiene 145 I)arrOquiaS y
129.000 hab.

MAMERTO (S.), MA MERTTJs: arzobispo
de Vionne on el Delfinado, en ci siglo V, mariO ha-
cia 417, tuvo acaloradas disputas con ci roy do Bor-
gona Gundioc que era arriano: este prclado insti-
tuyó en su diocesis en 474 las rogativas lara dam
gracias a Dios por haber librado a ia. ciudad do
Vienne de los azotes que in asolaban: desde enton-
ces se generalizaron en toda Ia Francia: se Ic cc-
lebra el 11 do mayo.

MAMEWr0 (C1AuDIo): escritor, hermano del
anterior, se ordeiió de sacerdote y cornpurtió con
su hermano el gobiemno do Ia Iglesia do Vienne:
fijO Ia liturgia, arreglo las fiestas, los oficios, las
cerernonias y conipuso ci oficio de las rogativas:
murio aigunos años antes quo su herniario, hicia
474: era muv aeionado a lit literatura: so leatri-
buye algunos hiinnos, entre otros ci "1-'ange lin-
gua;" pero SU ohm principal es Un "Trutado do Ia
naturaleza del alma" (Venecia, 1489, Amberes,
1607); en esta obra ataca a Fausto de Riez, que
sostenia que las almas de los hombres y ann in de
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Jesucristo son corp6reas; estableció por inedio de
razones sólidas Ia espiritualidad puro.

MAMERTINO (CLAUDI0): orador de Treves,
es autor de dos panegirieos del emperador Maxi-
miano Hercules, pronunciados ci prirnero en 289,
y el segundo en 292: se hallan impresos en Ia colec-
cion de los "Panexyrici veteres:" hubootro Claudio

1arnertino que se cree fué liijo del precedente, ci
cual fué cdnsul en 362, y despues prefecto dcl te-
soro en Italia y en Iliria, destituido por Valenti-
niano en 365: se le atribuyc un panegIrico de Ju-
liano.

MAMERTINOS: célebre cuerpo (Ic mercena-
rios reclutados en nu principio en Mamerto, pero
que admitian en sus fins it hombres tie todos los
paises: despues de haber servido it Agatocies y it
sus snccesores, acabaron por hacer Ia guerra por
su cuenta y se apoderaron pérfidamente tie Mesi-
ita: estrechados por los cartagineses auxiliares de
los sicilianos, Ilamaron it los ronianos it Sidilia, 265
y 264 antes de Jesucristo, dando asI ocasion it la
primera guerra pimuica: Roina les concedió su alian-
za y les dejd grandes privilegios: los mamertinos
favorecieron las fechorlas tic Verres.

MAMERTO, MAMERTIUM, hoy OPPIDO:
ciudad de Italia (Brutiurn), al S. de Hipponiuin,
enfrente do Mesina en Sicilia. (Véase MAMERTI-
NOS.)

* MAMITHI: pueb. de Ia municip. y part. de
Huichapam, distr. de Tula, est. de Mexico.

MAMMON: dios de Ia riqueza entre los sirios.
MAMMOSA: que tiene muchos pechos, es UflO

tie los sobrenombres de Cibeles 6 Ceres, 6 Tellus,
6 Berecinta 6 madre tie los dioses, pue bajo to-
dos estos nombres se honraha Ia tierra.

MAMOLA: villa del reino tie Nitpoles, provin-
cia de la Calabria Ulterior, distrito y it 2 leguas
N. de Gerace, territorio y it 0. de Grotleria: su
poblacion asciende it 4.SOO hab.

MAMORE: rio de Bolivia, corre al N., separa
el Peri del Brasil y clesagua en el Madeira: sus
afluentes principales son ci Guapore y el Guapey.

MAMORE, BANASA: puerto del Estado do
Marruecos (Fez).

MAMOTJN. (VCase AL MAM0UN.)
MAMPOSTEADO: so da en heritldica este

nombre it las lIneas, que en un castillo, mura.11a y
otros edificios, sefialan Ia division tie las pied ms y
la arganiasa con quo estitu unidas, lo que (lebe es-
pecificarse cuando es de otro esmalte que el todo
del edificio: tambien se dice mazonado.

MAMURIO: artista romano, contemporitneo
tie Nurna, y cuyo nombre llegC it ser sagrado y se
pronunciaba en Ia fiesta de los escudos: cuCntase
que queriendo dar Numa it sus ieyes una autoridad
sagrada que las hiciese respetar de los romanos,
atrajo a Jupiter sobre Ia tierra por Ia intercesion
tie Fauno y (IC Pico, y que habiéndole prometido
este duos dane una prenda segura de Ia duracion y
prosperidad del imperio romano, Ic envi6 al dia si-
guiente en presencia de todo ci pueblo reunido, un
escudo que se vió caer del cielo y ci cual fué cob-
cado en el templo do Vesta: como de su conserva-
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cion dependiera la duracion del imperio de Roma
que entonces eomenzaba, tuvo Nutria Ia sitbia pre
vision tie mandar hacer muchos de Ia misrua forma
it fin tie dnganar los ojos de los que cayeran en Ia
tentacion tie robai ci verdadero: este trabajo fué
eucomendado it Mamurio, y los escudos que hizo
eran taii parecidos ul pnimero, quc Nurna promo-
tió concederle cuanto Ic pidiera: Mamurio pidió
por uinica recompensa que se proritrnciara su nom-
bre al fin tie cada estrofa de los limos y de los tie-
mas cantos que estabaii en uiso en Ia fiesta do los
escudos que Nuwa acababa de establecer, lo cual
Ic fuC coitcedido.

MAMURRA: cal)ailero romano, de una fami-
ha ilustre, acompand a César a ins Gahias, donde
adquirió muchas riquezas, y it su regreso mandó
cdificar sobre el monte Celio un palacio magni-
fico cfue hizo revestir tie mitrmol; csta me Ia pri.
mera vez quo sc viC en Roma tal esceso do lujo.

MAN (ISLA ne): Monavia 6 Menavja en ci mar
tie Irlanda, it los 1° long. 0., y 54° 4' ..-54° 21' bat.
N.: tiene 42.000 hab.: su capital es Castellon: en
sus montafias sc eneuentran minas tic hierro, plo-
mo, cobre y canteras tie cal y granito: Sn terreno
produce granos, legumbres, frutas, cd fiamo y hay es-
celentes pastos: se hace mucha pesca tie arencjue:
Ia poseyeron mucho tiempo los condos tie Derby,
despues los duques tie Athol; en 1fl5 In compró
ci gobierno inglés, ci cual cspulsó it los contraban-
distas de que estaba infestada: hay otra isla do
Man, descubierta POT Carteret en 176'1, situada en
Ia Oceania, entre Ia Nueva Bretafla y la Nueva
Irlanda it los 149° 0. long. E. 4° lat. S.

MANA: uiombre que los mitólogos modernos
dan ii. Mena. (VCasc esta iuitima palabra).

MANABI: provincia tie Colombia. (Véase GA-
YAQUIL).

MANADO: ciudad de Ia isla CClebes, en Ia Cos-
ta N. de la penInsula septentrionai, situada en ci
seno de una bahIa: lat. N. 1.0 28', long. E. 128°
22': los holandeses t.ienen en ella ci fuerte Amster-
dam, en donde cambian el oro por opio, panos, bue-
nas t.elas do Beugala, hierro y acero; abastecen tam-
bien it las Molucas tie arroz, quo crece en abundan-
cia en sus cercanlas: los ingleses se apoderaron de
esta ciudad en 1810, y Ia restituyeron en 1814.

MANAIIEM: rey tie Israel, subid al trono des-
pues tie haber maidado matar a Sellum quo lo ha-
bia usurpado: rcind ocho afuos (766-754 antes do
Jesucristo), y tuvo por succesor it Faceyas: fué cruel
e iruplo.

MANAMA: ciudad tie Arabia, pais do Lahsa,
en Ia costa N. E. do In isla tie Bahrein, situada it
orillas dcl golfo Pérsico, a 16 leguas E. de Elka-
tyb: su aspecto es ci inns agradable de las ciuda-
des dcl golfo Pérsico y está rodeada tie muros y
defendida por un castillo: su industria consiste en
fitbnicas tie pano verde: su I)uerto es bijeno y pue-
tie recibir embarcaciones do 200 toneladas: tiene
5.000 hab., cuya mayor parte se dedican a Ia peS-
ca tie Ins perlas.

MANAR: isla dcl mar do las Indias, ci 0. y
cerca (IC Ceylan: su capital es Manar, en Ia costa

9
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de E.: hay an pecluefto puerto; mué tmado por
los portugneses en 1560 y pr los holandeses en
1658, los cuales Ia ban destinado para lugar do
destierro.

MANASES: hijo mayor do José, fué adoptadO
por su abuelo Jacob y llegó a ser jefe de au g de
las doce tribus.

MANASES (iTmT DE): Ia mayor de las doce
tribus do Judea, a derecha d izquierda del Jordan,
so dividia en media tribu occidental y media tribu
oriental: las dos medias tribus no estaban absoin-
tamente contiguaS pues Ia primera so hallaba en-
tre las tribus do Isacliar al N., do Efrain al S., y
do Gad aT 0. (su capital era 'rhersa, y sus ciuda-
des notables Samaria y Cesarea); Ia segunda esta-
ba situada entre in Iturea, Ia r1rac1j oII jde Ia Ida-
mea, las tribus de Gad, do Isachar, do Zabulon y
do Neftall (Sn capital eia Gessur, y sus ciudades
principales Gadara, Gamala, &c.) correspondia a
Ia Auranitide y a Ia Gaulonitide.

MANASES: roy de Judá, hijo y succesor de
Ezequlas, subió at trono hácia ci año 694 antes do
Jesucristo, cuando solo tenia 12 aftos de edad: los
22 prinieros aftos de su reinado se clistinguieron so-
lameiite por suscrIlndneS y sacrilegios: mandó edi-
fear templos a los Idolos, persiguió a los profetas
y tuvo In crueldad do serrar pi medio del cuerpo
aT profeta Isalas por hitherTo echado en cara su
impiedad: poco tienipo despues (612) pusositiO a
Jerustilein Assar—Haddon, rey do Siria, tomó In
ciudad, cogió prisionero at roy, y Ic llev6 a I3ahi-
lonia con casi todo su Puebl o : duranto este cauti-
veriO que so prolongó per tres aftos, recoflOcie Ma-
nasés sus faltas y so hutnilló delante do Dies: ha-
biorido muerto Assar—iladdoli, le reemplazó Saos-
ditcheus, y permitió al roy judlo volver a subir aT
troiio do sus padres: Manasés no so ocupó yn mas
que do destruir is idolittrIa on su rome, fortificó 6.
,Jerusalem y organizó grandes fncrzas mulitares:
murió en 639 autes do Jesucristo, despues do 55
aftos de reinado.

MKNASES (CoNs'rANTTNo): escritor grego del
siglo XII: es autor do una crónica en verso quo
comprende desdo Ia croacion hasta ci aflo 1081 do
Jesucristo, y in cual está dedicada 6. Irene, herma-
tnt de Alojo Comneno (se eucuentra esta erónica
en In coleccion do los bizantinos); y do nun novela
titulada: "Atnores de Aristrando y de Calistea:"
Mr. Boisonade ha publicado los fragnientos quo
nos quedan de ella en Sn edicion de "Nicetas Eu-

geiiiauUs."
MAN ASIA: islaprmncipnldelarchipiélagO Man-

geen. (Vénse MANGEEA.)
MANCHA: denominaciori geogrdiica que corn-

prende ci pals generalmeiite ilano, rasO y áritlo,
contenido descie los montes do Toledo a los estribos
occidentales do Ia sierra do Cuenca; y (leSde in Al.
carria hasta Sierra Morena: es ci antigno Campo
Espartario que los mores tradujeron a su lengun
liamándoie Manxa (quo en ambos casos signifien
tierra seca), de donde por corrnl)ciou ha quedada
Mancha: hasta ci siglo XVI Ia 1)arte oriental de
este territorio so denoinó Maucha de Monteara

gon y Mancha de Aragon, abreviado, per conocer-
se con ci tItulo de Montearagon Ia sierra quo me-
dia entre Chinchilla y roino do Valencia: todo lo
demas se decia simplemente Mancha: despues se
dividió ta Mancha en Alta y Baja; segun su dife-
reuia de nivei y curso de las aguas; Ia Alta corn-
prende In parto de N. E. dosde Villarrubia do los
Ojos 6. Belmonte, pais do los antiguos pueblos Ia-
minitanos; y In Baja Ia parte S. 0. mnclnyendo los
campos de Calatrava y de Montiel, pais do los an-
tiguos oretanOS: segun Ia division civil actual, ci
territorio de Ia Maudlin corresponde a cuatro p1.0-
vincias: Ia de ciudad Real casi entera so halla en
esta demarcacion; y pi eso se llamó y aun Ia ha-
man algunos provincia do In Mancha: Ia do Tole-
do tieuo en ci inismo territorio su parte oriental, y
las do Cuonca y Atbacete, tambieu con-
siderablos a! Mediodla y Oceidente: Ia oscasez do
agua y in salobrez del torreno haco que sea poco
arbolado y que abandon las plantas salinas que tan
propias son pam los gauados y para Ia fabricacion
do barrilta; do aqul tambien In necesidad do limber
generalizado ci uso do los molinos do viento: las or-
denos mititares ban poseido en este pais, rico de
ganados y do cercides, estensas y piugues encomien-
das: la propiedad territorial está muy acumulada,
y come faitan la industria y ci comercio, los mon-
tes y ci regadio, quc pudieran ocupar muclios bra-
zes, es estraordinario ci inmero do faniihias mones-
terosaS, y escasa Ia poblacion: tan agiomorados
come in propiedad estdn los vecindarios: pueblos
de 500 a .000 casas reunidas, y espacios de 3, 4 y
mas leguas sin un habitante: servidos los rices por
niuchos criados y dependientes pam sus vastas Ia-
brauzas y ganadcrIas; habitadoros (Ic nil suelo raso
sin mas caza que las liebres; dneños do buenos po-
tros do in vecina Andalucla y do sus propias dche-
sas, é imposibilitados do gozar Ins dehicias de los
paises anienos, es natural quo so hnyan hecbo notar

su aficion a la caza do galgos, y por su tono so-
ñorial: In gente pobre, cuando carece do trabajo
por Ia esterilidad de los aftos, 6 se ye mas apurada
ps'. Ia carestla del pan, sale it los territories vecinos
buscando sustento, 6 so ontrega it Ia vagaucia, car-
rera machas veces del crimen: Cervantes, con su
fitbula (Tel Quijote. aumontd lit celebridad do esta
comarca, y do muchos do sus pueblos y sitios.

MANC11A—REAL: villa do Espafta, cabeza
dci part. jud. do su nombre, en in prov. y dióc. de
Jaen, con 1.129 vec., y 3.966 hab.: estit situada
en terreiio liano y es do antigua fundacion: ci part.
jud. es de entrada y comprende nueve pueblos con
4.825 vec. y 1t821 hab.
MAINCHA, OCCEANUSBRITANICUS: par-

te del Océnno Atlántico, que bafta In costa N. do
Francia dosde Ia isla do Onessant hasta Calés, y
Ia costa S. do Inglaterra, desde ci cabo Lizard has-
ta Donvres, y que cotnunica por ci paso do Calés,
per el mar del Norte: los ingloscs lo Unman Canal
Brititnico (British Channel): el nombre do Man-
din so ha hecho genérico para designar los l)razos
do mar quo van estrecliandose eutre dos costas v
terminando en un estrecho: asI se llama Manclia
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de Tartaria It un 
goifo abierto clel OcéauO l3oreal, mano, nieto de Pablo Mancini, fundador de Ia aca-

entre ja isla Tchoka 
v la Mantehuria: so esticude derma do los 1moristi: todas eran notables por Sn

desde los 40 38' It los 51° tat. N.; y desde los 50 2' bermosura y su taleuto, y todas coutrajeron bri-

long. E. a los 20 1' long. 0.: tie 96 leguaS de lar- liantes matrimonios: Ia 1.. liamada Laura, eas6

go del E. N. E. a! 0. S. 0., y 44 Cii Sn mayor an- con el duque de Vendome: in 2., Olimpia, casó con

churn.	
Engeuio Mauricio de al)oya, conde do Soissons:

MANCIIA. (nEr.&TA)1EOt I.A): 
departamen- hi 3. MarIa, con ci principe Loreuzo do Colonna,

to maritimO do Fi-ancia, el mas al 0. do los ciuco condestalile de NItpoles; Ia 
40, Hortensia, con Mr.

formados do in autigun NormaudIa: confina at E. dc La Meiileraie, quo fué nombrado duque dc Ma-
con el departaiflentO del Calvados, al E. con ci del zarinO: is. 5.°, Mariana, con ci duque do Bouillon:
Orue, al S. con los do Ille y Vilaine y (let Maven- todas cinco ilevaron It su matrimonio muchas rique-

ne, y por todas pastes con el mar: tiene 24 leguas zas y representaron Un papol muy importante: las
de lurgo del N. al S., 9 en su anchura media dcl mas conocidas son las tres üitiinas.—MarIa Man-
E, at 0. y 216 de superficic: su poblacion asciende cmi nació en Roma en 1669, fuéethicadaen Fran-
It 524.382 habitautes: su capital es San–Lo: su sue- cia al lado de su tio: viviendo familiarmente con
lo es ilano y su clima hiimedo: tiene pocos bosques, Luis X1V todavia nifto, le inspiró ci mayor cariilo,
pero escelentes pastos: produce granoS, lino, cItña- y ann se dice quo este prIncipe tratd de casarse
mo y sidra: hay buenos caballos, vacas, carneros, con ella: casada cii 1661 con ci prIucipe de Colon-
caza y pesca: su industria consiste en fábricas de us., condestable de NItpoles, Ic acompañó It Itaiia;
panos, sarga, lienzOS, encajes, aigodon, papel, p- pero no pudo vivir con su marido y se refugió en
gamino, quincalla y cuchillas: este departamento Francis., donde esperaba ser bien recibida de Luis

tiene seis distritos: Sanlo, Cherbourg, Valogne, XIV; pero ci rey quo hacia poco tielupo se habia
Coutances, Arvanch y Morta.in; 48 cautones y (544 casado, no quiso veria, y la coufinó en un convento:
pueblos; pertonece It la 10. division militar, altri- no tardó MarIa en salir de su clausura, recorrió
bunal real do Caen y a un obispado en Coutances. Ia Aleniania, los Paiscs Bajos y in Espana. y des-

MANCHESTER, MANCUNH-TM y MAN- puos do muchas aventuras volvid a Francis., donde
DUESSEDIJM: ciudad de Inglaterra (Lancas- murid en la oscuridad hItcia 1'? 15: han sido pnbh-
tor) en ci confluente dcl Irk y del Medlok con ci cadas bajo su nonibre nuns memorias, Leida, 16'iS.
li-well al E. do Liverpool c1ue le sirve de puerto, y —ilortonsia Mancini, nació en 1(546, casó çii 1661
al N. 0. de Lóndres: en 1831 tenia 2'il.00() habi- con ci duque do La Moilieraie, que tomd entonces
tantes (It principios do oste siglo solo constal)a do el tItulo de duque do Mazarino: esto honibre, de
80.000 y en 1'T57 ascendia It 19.000): son notables, carãcter austero, era poco a propósito iar a una

Is. i)laza Portland, Ia calle Mosely, mnchas iriesias, mujer jovial y amiga do los piaceres; ilortensis. se
ci colegio, is. bolsa, ci museo, Ia casa do villa, ci separo de él furtivamente on 1668; retirdso prime-
hospital y ci niercado cubierto, construido en 1824: ro It Roma y despues It Lóndres, donde se vi6 ro-
son ademas magnIficos, Ia caile nueva de Lóndres, doada de admiradores, en cuyo ndmero so contaba
y is. del Morcado: entre los estableciniientos do ins- iii rey CItrlos 11: su casa Ilegó a ser ci punto do ren-
truccion se distinguen, ci Coleglo Nuevo (fundado nion de los hombres inns notables do is. dpoca, en-
en 1520) con una biblioteca publics., in Sociedad ti-c los quo se haflaban Saint Evremo'it, Saint Real,
tilosótica y medics. do Manchester, las de literatu- Gregorio Leti y Vossuis: rnurid en Lóndres en

ra, do filologIa, de historis. natural, de agricuitura 1699: se couservan bajo su nombre memorias que
y de los Anticuarios dci condado do Laucuster: Is. se cree fueron escritas por Saint Real.—Ma1'iana
mdustria do Manchester es inmensa, principalmen- Mancini, nacid en 1649, casó en 1062 con ci duque
te is. do tejidos do algodon: cuenta 300 mItquinas do Bouillon, y tuvO una vids. inns arreglads. quo sus
de vapor: se fabrican tambien pauos, terciopelo, hermanas: sin embargo, fué acusada ante is. eama-
muselinas, batistas y sedas, &c.: las hornagueras, ra ardiente (1680), en ci procoso do is. Brinvi1iier;
herrerias, y los ingenios do tods. clase do que estIt pero flue probada su inoconcia: is. duquosa de Bouii-
rodeada Manchester eutran por mucho en ese des- ion fuC aficionada It Ins letras y in protectors. del
urrollo prodigioso quo data casi todo do 60 nños It poets. La Fontaine: ella fué, y no madams. do Ia
esta parte: a Manchester se dirigen: primero, ci Sabliere, conio vulgarmente so cree, Is. quo Ic un-
canal de Rochdaie quo parto do Halifax y se reu- maba su fabulador: murid en l'114.
ne al de Bridgewater; segundo, el canal de Brid- 	 MANCINI (Luis): duque do Nivernais. (Vea-
gewator quo vs. desde las uyeras de 'Woisiey hasta se NrvEiuNArs.)
Buncorn sobre ci Mersey; tercero, ci de Ashton y MANCINO (C. Hos'rILlo): cdnsui en Ronia ci
Oidhanu: hay un soberbio camino do hiert'o que vs. afto 13 antes do Jesucristo, fué enviadoell aCjUeI
desde Manchester a Liverpool (uns. horn. y28' bas- mismo año It Espaia contra los numantiflOS, a is.
tan pars. ii- do nun do estas ciudades It otra): en las cabeza do 30.000 bombres; sc dejó veneer 

pOr Un

cereanlas do Manchester cstIt ci hermoso colegio cuerpo do 4.000 emigoS, y solo pudo libertarse
de Stonyhurst, principal establecimicnto cat6iico do nun derrota. completa, por medio de una paz ver-

einstruccion publics. enlnglaterra.	 gouzosa: ci senado rchusó conflrmar ci r,atado, ha-

b TM: son conociclas con este nombre cm- mó It i'1ancino y lo entrcg& atado de pies y manos
CO SO flflSS do MazarLno: eran hijas do nun herma- It los enomigos' pero cstOs, lojos de entregarlo a
na e cardenal y de Lorenzo Mancini, baron ro- los tormentos le dejaron ii- sanO y salvo: ci mismo
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Mancino babia apoyadola proposicion de ser entre-
gado a los enemigos.

MANCO–CAPAC: fundador del imperio del
Perd y jefe de Ia raza do los Incas, era bijo del Sol,
Begun Ia tradicion dcl pals: reunió sobre las mar-
genes del Jago de Cusco a los pueblos salvajes, los
civdizó, les dió ii conocer un Dios,instituyó el cul-
to del sal y edifico Is ciudad do Cusco: so coloca
su advenjinjento n 1025 de Jesucristo: su raza rei-
no 500 anos, hasta Ia conquists del Perd por Pi-
zarro.—Uno de sus descendieiites, Manco II, subid
al trouo en 1533, despues de sit hermano Atahual-
pa, condenado a muerte por I'izarro; no tardd él
mismo en ser vIctima do los espanoles; so evadió
en 1535 de su capital donde se hallaba prisionero,
Iicenció a sus tropas, y so retir a los Andes con
objeto do vivir en iii oscuridad; pero pereció poco
despues asesinado por Un espanol a quien habia da-
do asilo.

MANDANA: hija de Astiages, rey de los me-
dos, ca.só con Cambises, prIncipe persa, y fué ma-
dre de Ciro.

MANDAR (TEOFIL0): nackS en 1759 en Ma-
rines (Sena y Oise), murió en 1823; fud conisario
del poder ejecutivo, noquiso obtener ningun empleo
en tiempo del imperio, y vivió en Ia indigencia: se
conserva do él un escrito de circunstancjas titula-
do: "Las in.surreccioues," 1793; tradujo del inglés
los viajes do Coxe, do Paterson, &c.

MANDARA: reino de Nigricia, entre Burnil
al N., el Baghermé al E. y el imperio do los Fells-
tas al 0.: los habitantes son inahometanos: hay has-
tante industria.

MANDARIN, dcl latin "mandare, mandar:"
palabra do Is leugua portuguesa, adoptada par los
enropeos para designar a los magistrados dc Ia Chi-
na: el verdadero noiubre china es Ko-an (ministro):
hay mandarines civiles 6 letrados y mandarincs ml-
litares: los mandarines no fornian corporacion, Slis
fanciones no son hereditarias iii inamovibles.

MANDAT (U ALlOT DI: 'I: comandante de Jaguar-
dia nacional do Paris en 1792, fud asesinado por
los facciosos en Ia mañana del 10 tIe agosto cuan-
do se disponia a defender las Tullerlas y ii recha-
zar Ia faerza con is fuerza: su cuerpo fué arrojado
a! rio.—Su sobrina, easada con Mr. Thomassiti do
Bienvilie, fné cotiducida en 1794 ante el tribunal
revoiucionario; el acusador pdblico Fouquier Tin-
yule, recouoció que no habia cargo alguno contra
ella; "pero afiadió, se llama Mundat, y pido con-
tra ella in. pens do muerte:" en efecto, fué ejecu-
tada.

MANDAVI: ciudn.cl del Indostan inglés, anti-
gus provincia del Katch, distrito dc Kanta; sitna-
da en in. costs septentrional del golfo do Katch:
morn. en ella un presidente inglés: tiene tin puerto
seguro y cómodo, par ci enal so esporta principal-
mento manteca, grabs y aigodon ; sufrió mucho par
ci temblor de tierra, acaccido en 16 do junio do
1819.

MANDCI{URIA 6 MANTCHURIA: gran
region del Asia central, cowprendida en ci imperio
chino, confina a! N. y at 0. con Ia Siberia, al S. con
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In, Corea, al S. 0. con Is Mongolia, ai E. con Ia
Mancha de Tartan.: se divide en tres provincias,
Ching-King, Kirin y Sghaiieri-. 1Jia (sus capitales
son Ching-yang óMukden, Kirin, Saghalien4Jla-
Koton: tiene 1.500.000 hab.: está atravesada par
los montes ilingan, Blancos y de In. Dauria: Ia ne-
gan ci gran rio Amor y el Schikiri–Ula, el Ton-
dum, ci Nonuin: su ciima es frio; produce trigo,
cebada, chicarros, alforfon, varias plantas Oleogi.
nosas, tabaco y jenchen, quo es una plants medici-
nal muy estimacla par los chinos: In. principal odupa-
cion dc los habitantes de este pals es Ia do apacen-
tar los rebanos, y son muy aficionados a In caza:
en los pingUes pastos do este pais se crian muchos
caballos, ganaclo lanar y vacuno: Ia pesca es muy
abundante: solamente en las partes S. 0. existe
tins industria alga perfeecionada, y se han introdu-
cido en cuss aigunas artes par Ia influencia de in.
inmediacion de ha China: los mantchues, que han da-
da su nombre al pals, son una gran seccion do is
familia Tungusa: ocupan Is Mantehunia y Ia mitad
del Liso-tung en Chins: tienen la fisonomIa menos
chata que los niogoles; los ojos pequenos, Ia nariz
roma, estatura mediana, tez amarillenta y cabellos
negros: su civilizacion está bastanto adelantada;
profesaroit par inucho tiempo ci chamanismo, y des-
pites so hicieron budhistas; pero Is antigua creen-
cia nose ha estinguido complotamente: su Ieiigua
diflere dcl chino, del corso y del niogol: los mant-
chues hicieron Ia conquista de Is China en 1644 y
Ia dinastIa hoy reinante en China es unit dinastIa
Montchua.

MANDEO: rio de Ia provincia de Ia Coruña,
que tiace en monte Pias y desemboca en is na do
Betanzos con ci Mendo: en dicha ciudad tiene dos
puentes, ei viejo y el de Is Castellana.

MANI)ET.JRE; lugar dc Francia, departamen.
to del Doubs, distrito, y a una legua S. S. E. do
Montvelliard, territorlo, y a i \. N. 0. de Bla-
mont, situaclo junto a In. onus derecha del I)ouhs:
tiene una fabric. do percales: su poblacion ascien-
de a 1.000 1mb.: este lugar ocupa parte del solar
dc Epamanduoduruin do quo habla César: sun so
yen en éI algunos vestigios de templos, baflos, pa-
lacios, &c.: el territorio de Mandeure teal. en otro
tieinpo 3 leguas de circuito, y formaba Un princi-
pado ihe Sn noinbre, cuyos soberanos eran los arzo-
bispos de Besanzon.

MANJ)EVILLE (JUAN as), en latin "Magno-
Villanus:" viajero inglés, nació en San Albans en
1300, murió en 1372, dejó a su pals a los 27 años,
recorrió 1. Tierra Santa, ci Egipto y ci Asia, resi-
dió mncho.s años en China, y no volvió a Europa
hasta despues de 33 años do ausencia; dejó una
descripcion de su viaje que estd liena do narracia-
nes inaravillosas: fué publicada en Lóndres en el
aüo de 172.

MANI)EVILLE (BERNARDO DE): escritor in-
glés, tmciO en 1670 en Dordrechten iolanda, mu-
no en 1733; ejerci6 In. inedicina en Ldndres: es
conocido par algunas obras filosOficas escnitas en
ingles, en que defendiO las paradojas mas repug-
nantes: publicO en 1709 "La VIrgen deseamasca-
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rada," diálogo satIrieo, y en 114 "La Colmena pueden perder a cada instante: Herodoto dice que
zumbadora, 6 los Bribones convertidos en hombres esta caucion debe su nombre a! hijo 1IL del pri-

de bien," poeina en 350 versos: en i'23 publicó Ia mer rey de Egipto, arrebatado por una Inuerte pre-

obra titulada: "La fabula de jas &bejas 6 los Vi- matura.
cios privados hacen Ia fortuna piIbiica," enla cual MANES (Los mosEs), DII MANES: eran en
comenta Is precedente, sosteniendo que los vicios de Ia mitologla do los etruscos y do los romanos las al-
los particulares labran Ia fortuna dcl estado, yque mas do los iuuertos cousideradas como divinidades
todo to qtic se llama virttid y abncgaciOn, noes inns infernales, y les tributaban cuito: clividianse los ma-
quo ci efecto dcl interes y de Ia variidad: atacado nes en buenos y malos; ii Is primera ciase pertene-
por los tribunuleS y por los escritores contemporá- cian los dioses Lares y los Penates, ii Ia segunda
neos, pretendio no haber escrito alas quo paia di- los Larvas y los Lemures.
vertirse, Y publicó en li32 "Investigaciones sobre MANES, MANY 6 MANIQUEO: heresiarca,
el honor y sobre Ia utilidad del cristianismo," en fundador do Is secta de los mauiqueOS, nació en
quo cantaba is palinodia; pero so conocia c1ue era Persia a principios del siglo III, fué comprado co-
solo tin acto de hipocresia.	 mo esciavo pot una viuda rica de Ctesifonte quo lo

MANDINGOS: familia de pueblos africanos. educó y emancipó: tuvo por maestro al hereje Te-

pertetiecientes a laraza negra, so ha propagado por rebintho, y 61 mismo fud autor de una nueva here-

los paises situados entre el Gambia, ci Geba y las i1, tomada en parte de Ia religion de Zoroastro:
costas quo riega ci Kissi, en muchos do los reinos para esplicar is mezcia dcl bien y del mat, atribuia

de Is Scuegninbia 6 Nigricia occidental y en Is mi- creaciOu i (los priucipios, ci unO esencialmente
tad do Sudan 6 Nigricia central: son cii lo general bueno, quo es Dios, ci espIritu 6 la luz, ci otto esen-
muy ladrones: bacon alguuo.s operaciones quirtir- cialmento malo, ci diablo, Ia materia 6 las tithe-

gicas, trabajan ci hicrro, preparan ci cuero, tejen i)iftS: rechazabael AntiguoTestamento, considera-

lienzos pars su uso, entienden hien ci coinercio ba a Jesticristo como ci jinico profeta salido del

hablan tin idioms rico y agradable, muy gciieraii- seno de is luz, y decia que éI era ci divino Pars-
zado en ac1ueiia parte dcl Africa: son pocos los clue cieto anunciado pot Jesucristo: tuvo niuchos parti-
viven mas do 40 años: so crec ciue son de raza ma- darios, propagó su doctrina hasta en . Ia India y is

lays.	
China, y sun Is vió adoptada por ci roy do Persia

* MANDO tSAN Mn;UEL): 
pueb. do Ia niuni- Sapor I; pero no habiendopodido curar aihijo de

este principc fué desterrado: volvió a Persia en ci
cipalidad part. y (list. do Tula, est. do Mexico.	 reinaclo de Hormisdas, pero Behram, succesor de

MANDRIN (Leis): famoso bandido, nació en Hormisdas, niandd dosoliarlo vivo cii 24 y so Cs-
1725 cerca do Roinans, en ol Deltivado, hijo do Un forzó por esterminar su sects: segun dicen los CS-

herrador; sirwió primero en ci ejrcito, despues do- critores orientales, Manes era muy báhii en lapin-
sertO, so dedico al coutrahando, y no tardö en ser tura: Beausolire ha escrito Ia "Ilistoria de Math-
ci cabecilla do ntis numerosa cuadrilia do bandoic- queo y de los maniqueos, Amsterdan, 134.
ros: despues do haber robado las cajas do los ro- MAXETIION: gran sacerdote do HeliópoIis,
caudadores do impuestos, so atrcvió a atacar a las su patrit, quo escribió nun historia do Egipto por
poblaciones, entre otras Beaunc y Autum, y pus0 órdci de Tolomeo Filadelfo: no existen de esta his-
en derrota ;I muchos destacamentos cuviados con- tons mas quo aignuos frugmentos escritos de una
tra él: en 1753 fud sorprendido en ci castillo do maiier:t quo hace sensible su pCrdida: los antiguOs
Rochefort en Saboya, y snfrió ci supiicio do Is mericionan otro autor del mismo nombre igualmen-
rueda. to sacerdoto egij)cio, que escribw rnuchns obras, en-

MANDU, en griego "Mendds:" uno de los ocho tre otras un libro sabre los perfumes que so empies-
grandes dioses del Egipto: está representado por ban CII Egipto en los sacrificios.
nit macho cabrIo: este dios, que los griegOS unit coin-	 MAN FALUT: cindud dcl alto Egipto, provin-
parado con Pan, es como di ci suinbolo del p '-	 y a 5 leguas N. N. 0. do Siut, v a S S. S. E.
pio fccundador universal: enit nIorado principal- de Melaui—ei—Aric, sit.uada cores (Ic is márgen 1-

mente en Paiupolis y en Mendés. 	 quierda dcl Nib: os grande y cstá titurada: hay en
MANI)U BIOS, MANDUBII: pueblo de Ga- ella dos templos coptos, y tiene fáhricas de panos:

ha (Leonesa 1.), entre los Ednos al S. y los Lin- hace mucho eomercio en granoS.
gones al N. E.: tenis por capital Alesia (hoy 	 MANFREDI: casa soberana de Faenza, gozó
Alisa.)	 de graii crddito en los siglos XIII, XIV y XV:

* MANEI: pueb. de is municip. y part. de iIui- tenia pot jefe a Ricciardo Nanfredi: cii 1334 50

US0 a	 Cftl)CZS do los gil)e1i1105 do is Bon5 5 ,chapam, distr. de Tula, est. de Mexico.
MANEItOS: nombre de una ceremonia en uso SC apoderó de Ia ciudad dc Faem'.a que estaba ha-

entre los egipeios: consistia en presentar cii los fes- jo ci dominio del Papa y se hizo proclanlar señor
tines una cabeza de muerto quo so sacaba do m 	 (ie ella: ci tiltimo principc de esta faniilia fud As-
caja y se ensc-ñaba a todos los convidados pars es- torte Ill, qu 	 1500 fud despojudO do in sobers-
citarlos consagrar ci tiempo quo los quedaba dc tila y candenado a muerte par César Borgia.
vida ii in aiegra a los placeres: tambien dahan NANFREDO: rey de NãpolesY de Sicilia, hijo
ci nombre de Maneros a una eancion con Is que so natursi del emperador Federico II fué a Ia muer-
exhortaba a los hombres a aprovechar in vida que te de su hermano Conrado en 1234 encargado do
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administrar el reino durante la minorIa del hijo de mas suntuosos saiones, recibiendo en todas partes
este prIncipe: vióse obligado por poco tiempo a cc- los aplausos hourosos del pueblo, condecoraciones
der a una rebelion promovida por ci papa Inocen- honorifleas de los gobieruos, y la espresion fiel de
do IV que persegnia en éi a Ia casa de Suabia y su privilegio intelectual en Ia admision de las prin-
al partido gihelino; pero al año siguiente logró re- cipalesacademiascientíflcasen l84lfuéáMadrid,
conquistar el reino y se bizo coronar rey en 1248, donde tuvo tambien ocasion de Ilaniar La atencion
con perjuicio de su sobrino el jóven Conradino: ci de los mas afamados matetnáticos en Ia sesion es-
papa Urbano IV lo excotnulgO, prethe6 mm cru- traorclinaria quo celebrd en Ia uoche del 27 de in-
zada coutra él y did sus estados a Cárlos de Au- nio la Academia de ciencias naturales: despues pa-
Jon, hermano de S. Luis: Maufredo pereeió pelean- 56 a Sevilla, visitando despues a Portugal, y re-
do contra este prIncipe en los ilanosde Grandella, gresaudo per iuitimo a Francia: Mangiamele reu-
cerca do Benevento en 1266: se Ic imputa Ia muer- ne a su estraordinaria menioria Ia rara habilidad
te do su padre y de su liermano Courado.	 de resolver todas las cuestiones de matemáticas en

MAN FREDONIA: ciudad del reino de Nápo- algunos segundos y sin escribir guarismo aiguno.
los, proviucia de Capitanata, distrito y a 6 leguas * MAN GINO v MENDIVIL (D. RAFAEL):
N. E. de Foggia, y a 16 N. 0. de Ban, cabeza nacid en Ia ciudad do Puebla Cl ano de 1788, y fué

de territorio situada al p14 dcl monte Gargano, hijo del Sr. P. Rafael Mangiito Fernandez de Li-
junto al golfo de su nombre: es sede dc un arzobis- ma, caballero de la real y distiriguida drden espario-
pado y plaza fuerte de cuarta clase: tiene un hos- in de Cdrlos III, oficial real, comisario de guerra
pital: ci puerto es bueno y so esporta por 41 mucho y administra don de Ia aduana de aquelia ciudad, y
grano : celebra dos ferias, y tiene de poblacion 5.000 do In Sm. D. c' MarIa Josefa Mendivil. Sn primera
hab.: esta ciudad 1u4 edificada eu 1521 por Man- educacion fad esinerada, p' a inst.aneias de nun
fredo, hijo natural del emperador Federico II: en persona de su famulia, nose Ic dió earreraliteraria,
sus cercanlas se veti ins ruinas de Ia antigua Sipon- sino que se le dedicd ii Ia do las arms, a que en-
tum, destruida en 1250.	 tonces se destinaba do preferencia a Ins personas

MANFREDONIA(oLFoLE)SINUSURIAS: de famuias de distincion, y entrd a servir de olicial
en ci Adridtico, en Ia costa N. E. dcl reino de xa- en ci regirniento de milicias provinciales die Tlax-
poles en Ia cual baña las provincias do Capitanata y cain ci año dc 1805. Esta cireunstancia iniluyd no-
de Ia Tierra de Ban: tiene este goifo G leguas de tablemente en ci resto de su vala, sin duda sa
seno: recibe las aguns de los lagos de Pantano–Sal- claro talento y sdiido juicio lo habria hecho lirillar
so, y de Salpi, situados junto a In costa: en su es- de una manera mas notable, si hubieran sido des-
tremidaci está in ciudad de Manfredonia. 	 arrollados por ci estudio metódico en su primera

MANGALORE, iIamadatainbiei KORYAL: edad, puesto quo sin ese antecedente fueron reco-
ciudad do Ia India inglesa (Madras), capital del nocidos prn todas Ins porsonas de capacidad que
distrito dc Kanara al S. 0. do Bombay, a los 72° lo conoieron y trataron.
25' long. E., 12° 49' mt. N. cerca del mar de las La camera militar era may poco conforme con su
Indias: su poblacion asciende d 20.000 hal).: hay caracter naturalmento suave y pacIfico, y sin pro-
un buen puerto: hace comercio do sal, arroz, san- tender, ni esperar hacer en ella progresos, In aban-
dab, azafran &c.—Fud en lo uutiguo capital tie (10110, dedicándose al servicio del rey en calidad de
todo ci Kanara y una do las ciudades principales enipleado. En ci afio de 1809 cntrd de oficial a in
dcl Maissur: Tippu–Saeb flrnid en ella en 11 de seeretarla del vireinato, en donde penance16 al-
mayo do 1784 in paz con In Inglaterra: los ingle- gun tiempo, y de Ia tine se separd pam servir ci
ses in poseeti desde 1799.	 empleo de administrador de tabacos dcl casco de

MANGEEA(AacmrI:LAGoDE), 6 ISLASIIER- este arzobispado. En lines dci año do 813 sole con-
VY: en el gran ocdano equinoccial, a los 18° 21° 26' cedid licencia pare pasar a España, como lo yen-
lat.. S. y los 139° 4' 162 15' long. 0., al E. del ar- ficó, en companIa do sti i)a1iC flt0 ci Sr. P. Manuel
chipidlago do los Amigos y al S. 0. dci do In So- do in Bodega y Mollinedo, oidor de Ia audiencia do
ciedad: su isla principal es Manaia 6 Maugela: fud Mexico. y nombrado pilra servir el ministenio de
descubierta por Cook y visitada	 Dibbs en 1823. Ultramar, quien tomd empeño en quo realizara ese
- MAN GIAMELE (VicToit): cdlebre matemd- viaje, conociendo todas ins ventajas que podnia ob-

tico; nació ci año 1827, on Siracusa, en Ia inisma toner de dl una persona de Ia capacidad dcl Sr.
casa, segun so cree, c3 ue habitd A.rquimedes: era Mangino. En los años c1ue penmanecid fuera do
hijo do un pastor: a in edad do 10 años pasd a Mexico no so limitd a residir en Ia corte do Madrid,
Paris doiide Ilamd Ia atoncion do los respetables en donde coutrajo rolaciones con porcion de perso-
miembros do Ia Academia de ciencias, resols-iendo nas distinguidas por su saber y eievada posicion,
en su presencia cuantas cuestiones dificiles Ic °- sino que recorrid irna part .e considerable de Espa-
pusioron: ci gobierno frances ic dispensó toda cia- fin, y (be ella I)as ó a Fraticia, demorándose en su
se de proteccion; rehusd mucho de lo ofrecido y so- capital aigun tiempo. Eu su viaje adc juirid un corn-
lo admitid Ia cruz do in legion de honor: de nih pleto conocimiento dcl frances, y algunos en otros
paso a recorrer las principales capitales die Euro- idiomas, que Ic facilitaron lacer grandes adelantos
pa, prescntándose primero en todas elms a Ia nea- en los estudios quo dosde qUe abandonó Ia milicia
demia de ciencias, y despues en sesiones püblicas, labia emprendido en lo pnivado; pudiendo decirse,
pam cuya solemnidad se empleaban Los primeros y sin exageracion, que al terminar su viaje, poseia, no
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solo los conocimientos necesarios para el desetnpe- jefe, siendo presidente del congreso el Sr. Mangino,

fib d tin empleo de irnportancia en Sn carrera, sino de su mano recibió Ia corona.

casi todos los que const.ituyen un financierO, y ii cu-	 Perteneció ci Sr. Mangino despues al congreso

yn adquisicion Sc habia dedicaclo, con in constancia constituyentc de 1S'24, que cspidió Ia COflStitUj0
y empeño que lo distingiiieron siempre en todas sus federaL en ci que conforrnando sus opiniones a in
empresas.	 nueva situacion en quo se encontraba Mexico, es-

Al separarse do la PenInsula fue nombrado ad- tuvo por el estabiecimiento de un regimen central
niiuistrador do tabacos de in provincia de San Luis que era en su concepto, ci menos inadecuado pam
PotosI, y poco despues, y estando todavIa en Eu- su gobiemno y ci arreglo de su administracion. En
ropa, so Ic conlirió en 26 de mayo de 1819 ci em- ci año de 1825 fuC nombrado por In cdmara de di-
pico do miuistro tesorero de ins cajas do Va.iiadoiid pittados del primer congreso constitucional conta-
do Miehoacan, que sirvió, y de quo se separó dor mayor de hacienda, empieo quo sirvi6 con suma
licencia pam pasar a Puebia a negocios do faniilia. ut.ilidad del pais hasta S do enero de 1830, en que
Se eucontraba en esta ültima ciudad, cuando fuC escogido pam descnipeñar ci ministerio de ha-
agosto de 1821 Ia ocupd ci ejército t.rigaranto n.j cicada por ci señor vicepresidente de Ia Repblica
mando do su primer jefe ci Sr. Iturbide, ii quien en ejercicio del supremo poder ejecutivo, general D.
Maugino se presentd pam ofrecer sus servicios a la Anastasio Bustamante, al organizarse ci gobierno
causa do Ia independoncia, y manifestarle ci despa- de esa Cpoca, compuesto de personas notables del
cho que acababa do recitur do Madrid, y por ci cual
so Ic nombró en 1 do enero del mismO añO, pam SOL-	

No es csta noticia biográfica ci lugar oportuno
viria plaza do ministrocondor de las eajas genera- de hacer un .iuicio crItico do esc ministerio del Sr.
les de Nueva Españ. Los (liversos destinos de	 Maugino; pero seria omitir La parte mas interesan-
portancia a quo, como so ha visto, fuC pronta te de su vida piIhlica, no reseñar, aunque sea lige-

cesivameute pro 10 do ior ci gobierno español ci mameitte, los servicios c1 ue en Cl tuvo oportunidad
Sr. Mangino desde quo fué conocido en Madrid, do prestar, y ins brillantes cuaiidades que manifes-
manifiestan ci escelentc concepto que se formaron t6, justificando ante ci püblico ci aprecio que con
do su capaeida(1, honradez y conocinnentos, las di- anticipacion habia merecido do las porsonas mas
versas per onas do iiifluencia quo alli lo conocieron, capaces y distinguidas. El estado do la hacienda
quienes, cada una a su vez, procuraron utilizar para pdblica en ci afto anterior era bien triste, tanto
ei sorvicio ptiblico sus estimables y nada	 ias dilicultades pecuniarias en que ya se encontra-

cualiclades.	
ba ci tesoro nacional, como por lo que so esperaba

El Sr. Iturbide no solo le hizo in justicia de de- para lo venidero on ese punto, del profundo desór-
clarar váiido su nombramiento para las cajas do den en quo so encontraba Ia administracion de 

ese
ramo. En fines do ahrii del año de 1829 ci minis-

Mexico heciio oport.unanlente por ci roy de Espa- tro anterior se cspresaba asi, en una esposicion que
ña, sino quo le dió una inuestra dci apreciO Con c1ue dirigió las cdmamas de in ljuion: "Las reutas del
lo distinguin, eoncediCndole en 11 de agosto licen- estado so hallan destmuidas, ci emario vaclo, Ia fuer-
cia pam permauecer en I'uebia, por medio do Iaconcisa comunicacion quo siguc: "Estoy anueute za pdbIica sin resorte; mañana, boy mismo, en es-

en que vd. permanezea en esta ciudad, como solici- to momeuto, nccesita de vuestra intervencion." Dc-
ta, hasta quo ocupada Ia capital dci imperio	

ins cia quo t.emblaba al pronunciar Ia palabra crédito,

tmopas do. esto ejército, pueda vd. iibremente pasar quo hahia desaparecido; reforia que In desonanzahahia hccho ocultar Ins existencias en numcrario,
a sorvir ci destino en quo lo han colocado sus vim-
tudes y mérito." Esa iiceneia no iiego a toner eke- y pintaba ci escandaioso desarrollo del agio. La si-
to, porque al salir ci ejCrcito trigamante, ci Sr. Itur- tuacion financiera do in Repdblica no mejoró,
bide creyó necesarios los servicios do Mangino	

cierto en los iitimos moses do ese año: los présta-

lo noml)rdi tesorero generai del mismo ejCrcito, cOil 
moo a que ci gobierno, lieno (Ic necesidades, tenia

cuyo carácter vino con 61, a! sitio de esta capital, que oeurrir a cada iiso porn cubrir las urns prod-
desempeñando csa comision hasta febrern de 1822, sas Y percutorias, compromctian mas y nias las men-

cii quo fuC nombrado diputado pam ci l)rilner 	
tas porn lo ucesivo, si bien aumeutaban cuantio-

greso mexicano.	
sainente Ins fortunas particulares (IC los quo so de-
(liCaban a eso trifieo; y ci contmabando escandaloso

Instaiado éste que debió dar Ia constitucion del disminnia los productos de las aduanas marItimas,
imperio confornic al plan de Iguala y tratados de que ban sido sienipre in 1)asc do las rentas plibli-
Córdoba, ci Sr. Mangino so hizo notable on CI p ' cas, con especialidad en ins époeas dcl gohierno fe-
sus conocimientos y por sus opinioncs indepcndien- derai, en quo otras do mcnor, pero no ciespreciable
tes, quo lo obligaron ii sostener, no obstante ins importancia, so ban consignado a los Estados pam
afecciones personales, mmcii dosmentidas, quo tuvo sus gastos.
por in persona dcl generalisimo 1). Agustin Itur- En tan desfavomabie situacion so encargó ci Sr.
bide cuando so trato do su llroelamacion, In nece- Mangino de los negocios do hacienda, y ya so deja
sidad y con veniencia de ocui-rir porn ella a! voto 1)ej-cji)im quo elios exigian si casi cutera dedicacion
do Ins provincias, puesto quo ci congmeso solo esta- y ci einpieo de todo su trabajo y esfuerzOs pam con-
ha reunido pama dar In constitucion dci imperio. ducirios it tin estado menos lamentable. AsI es que
Mas cuando se verilicó Ia coronacion de ese iiustre ci nuevo ministro poco interviflO en los otros noun-
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tos del gabinete, y poca parte tomd en su polItica,
quo si bien era de su aprobacion en Sn marcha ge-
neral 7 no conocia en sus pormenores, y era dirigida
por ci resto dcl ministerio, y especialmente por Ia
notoria capacidad dcl seiior secretario do reiacio-
nes D. Licas Alaman. Mas esto no impedia quo
se opusiera a algunas de las medidas de importan-
cia en quo todos eran consuitados y con mas Ire-
cuencia a las que eran relativas al ramu que estaba
bajo su cuidado especial. El cstablecimiento de
ciertas prohibiciones que se creyerou convenienteS
para el desarrollO do Ia industria fabril en Mexico,
y el prévio establecimientO de derechos para for-
mar un fondo protector de esa industria quo so ha-
mó Banco de ario, fucron una de esas medidas de
cuyo buen éxito siempre dudó, y a Las quo hizo oh-
servacioucs hasta donde lo periflitia La suavidad de
su cnrácter y La convenieucifl. do ma atener In armo-
nm de las personas quo formaban el gabinete, pues
siempre juzgó que tales disposiciones propendian a
dar una inversion forzada a los capitales, llcrados
do In esperaflza de obtener utihidades do importan-
cia, que descansaban, no en Ia naturaleza de las co-
sas, 8mb en ci mantenirniento dc una Icy, ho quo
hacia poco seguras esas utilidades pam Los fabri-
cantos, y menos todavIa ci sóiido estabiccimiento
do esa especie do industria en ci pais. Tal era su
opinion en eSe puntO, cjue Los que esto escribimos
tuvinios motivo do conocer. El Sr. Mangino, Lo re-
pctimos, no fué ci jefe del ministerio del año de 830,
de quo formó parte; pero si ci cjue eselusivamente
dirigió los negocios de hacienda en esa Cpoca, con-
tando siempre con Ia eficaz coopemacion do sus corn-
pañeros; y a él deben atribuirse los buenos resul-
tados obtenidos en ese ramo C imputarse los des-
aciertos.

Por fortuna no tuvieron que lamentarse Cstos y
se obtuvieron aquellos. El tino especial del mi-

nistro de hacienda pam elegir entre los empleados
Los do mas acrisolada honmadez y mayor aptitud,
pars ci servicio de las aduanas maritimas, y ins me-
didas quo adoptó a fin do poner coto al contraban-
do, no solo produjeron ci resultado cjuo se cleseaba,
sino quo hasts cierto punto, puede decirse, cjue uti-
lizaron ci mismo cstado do inmorahidad v desórden
anterior. Eu efecto, in facilidad do hacer ci con-
trabando habia atraido porcion do especulaciones
' preparado importaciones do bastanto cuantIa,

quo por Ia prontitud y acierto con que so dictaron
las medidas necesarias pars reprirnir el frande, vi-
nieron a producir los prirneros recursos do impor.
taucia quo pusieron al gobierno en cstado de no
depender pars los gastos pdbhcos casi esciusiva-
mente de los prCstamos. Las aduanas rnarItima
produjeron en ci año econ6inico de 1.° do Julio dc
1830 a fin do julio de 1831 Ia suma de 10.148.6
pesos, ademas do hal,erse recaudado 2.846.000 pe
sos do derechos que quedaron pendientes do cobrc
en ci año económico anterior, y de los esprcsado
diez milioues, mas de ocho entraron en dinero dec
tivo en las areas plbIicas; sums no solameute mu
superior a los rendimientos de los seis años ante
notes, sino a la dcl prCximO pasado, cuyos ültimo

MAN

eis meses babian pertenecido ya a ha administra-
ion del Sr. Mangino. Aurnentos semejantes se ob-
ervaron durunte esc año econCmieo en otras yen-
as do importancia, bastando pars nuestro objeto
nanifestar, quo ci produeto lIquido do todas las
entas ascendiC a 17.256.882 pesos, de los que si
;e deduen 1.12.16 que ingresaron por depósitos

310.93S por via do prCstamos, so vera quo ci
rerdadero producto do las rentas federales InC de
erca do diez y seis millones, y por consiguieutc Sn-

)erior d cualquiera do los obtenidos en ha Cpoca de
a federacion. Todo esto so encuentra en In memo-
ia y documentos justificativos que ci mismo secre-
;ario do hacienda presento a las cámaras en febrero
:le 1832. La facilidad do hacer los gustOs püblicos
;in necesidad do ocurrir a prestarnos, produjo natu-
'aimente in de obtener los cortos que fueron nece-
arios sin gravdmenes exorbitantes, y a intereses

rnOdicos, contribuyendo tambien a este resultado
La fidelidad en ci cumplimiento de los empeños con-
traidos por ci goinerno. En cuanto al crCdito quo
iiisfrutó esa administmaciii, bastard añadir quo si-
gunas veces dejaban los particulares en las areas
del gobierno sus caudales, sin cuidar de recogerios,
y que no faltd ocasion en quo Cste sc negd ii recibir
los que espontdneamente se Ic frnnqueabau. Mayo-
res creces en has rentas debian justarnente csperar-
so de In continuacion do esa adniinistraeiou, puesto
que en los iultimos seis moses dci año do 1832 las
aduanas marItirnas recaudaron mas de 6 tniilones
de pesos.

En in distribucion do los caudales pdhlicos so
pmocedió coii ci mismo acierto y justificacion, y a
nun y otra cosa contribuyeron eficazmcnte ci arre-
gb que hizo ci Sr. Mangino do Ia tesorerIa general
y domas oficinas distriljuidoras, y ci cstablceimieu-
to de una direccion general de rentas sepamada dcl
ministerio, cuyos OficioS, Si then puoderi ser desem-
pciados por este mismo, nunca bo serdu debidanien-
te mientras quo in administracion do is hacienda
no marehe con entero desembarazo y desabogo, y ci
rniuist.ro dcl rarno tenga que ocuparse diariamente
do facilitar recursos y espeditar negocios ic sums
urgeneia iara has necesidades diarias, aunque do
resuitados de menos importancia en si misuios. Los
quo produjo ci ministerio dcl Sr. Mangino fueron
debidos a su dedicacion, d. sn acierto en In cieccion
do las personas, a su honradez y Iiinpieza en ci ma-
nejo de los caudahes, a sus conocimientos en materia
de administracion, a su faeilidad pars ci despacho
do los negocios, y a su tino especial pa descubrir
en elios aI primer golpe de vista, Ins dificultades y
is matiera do sobreponerse a chins. Tan recomen-
dables cualidades Ic proporcionaron los medios do
cubrir todas las atenciones del emario, desde ci pre-
supuesto dcl ejército hasta has pcnsioncs do Ins viu-
das y jubilados, sin emplear los recursos futuros del
pais, adoptando ci ruinoso camino do los emprCs-
titos. Tiempo hai)ia que los presupuestos no so en-
brian Integros, como no se ban cubierto despues.
i Ojalá que pronto liegue ci din en quo por segundo.
yea yea la Republics satisfechos los sneidos y pen-
siones de todos BUS sorvidorcs!
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Las relevantes prendas del Sr. Mangiflo que
hemos bosquejado, y con especialidad su honradez,
fueron reconocidas por las personas a qulenes el
espIritn de partido y Ia exaltacion de Ia er.oca en
que cayó el gobierno del vicepresidente general 13.
Anastasio Bustamante, pudo haber cegado, al tra-
tar de hacerle justicia. Acusado ante Ia seccion del
gran jurado todo ci ininisterio, de quo aquel señor
formó parte, le hicieron varios cargos y princi-
palmente el de complicidad en ci desgraciado flu
del Sr. general Guerrero.

Mas ni aun en aquellosmomentos se puso en duda
su integridad. "Jamas pondré en cuestion" (dijo
uno de los individuos do Ia seccion del gran jura-
do, quo estaba por Ia condenacion de todo ci mi-
nisterio) "La honradez del Sr. Mangino; me es no-
toria, y por eso he coufesado cou gusto, quo este
señor no ha cometido esceso ninguno en ci présta-
mo de 4.000.000. . . ." La misma justicia se le hizo
siempre, por todas las personas iinparciales, y su
desinteres y pureza en el manejo de los caudales
püblicos, puede decirse quo ilegó a ser proverbial.
Por lo que mira a SLI complicidad en Ia y
muerte del espresado Sr. general Guerrero, nada
se puede decir mas eflcaz, para apartar de éi toda
sospecha: que el que fué absucito y considerado
por ci congreso que lo enjuiciaba en calidad deju-
rado, en aquellos mornentos en que ci resto del mi-
nisterio fué condenado a sufrir la formacion de un
proceso. El Sr. Mangino so presentó al gran jura-
do con Ia serenidad de un hombre do concioncia
tranquila, y despues do una corta defensa para des-
virtuar las imputaciones quo se hacian recaer sobre
él, manifesto y probó: que lejos do propender a! der-
ramamiento de sangre, habia en varias ocasiones
empleado toda su influencia, para salvar de Ia muer-
te a personas que por ruotivos politicos estaban en
eminente peligro de sufrirla. Esto es lo mnico crei-
ble, para las personas que hayan conocido su carác-
ter naturalinente bondadoso y humano.

Cuando se separó del ministerio en 19 de agos-
to de 1832, voivió a la contadurla mayor en que
estaba empleado, mas no permitiéndole desempenar
in de hacienda In circunstancia de tener ésta que
glosar 1a8 cuentas del ininisterio que acababa de des-
empeftar, se le ocupO en in del crédito pdblico. No
permaneciO en ella mucho tiempo: iii su inocencia
asegurada ccn ci failo del jurado, iii su reconocida
honradez, ni los brillantes servicios que habia pros-

• tado en ci miuisterio, organizando in administra
cion de hacienda y restableciendo las rentas que
se haUaban destruidas, segun la espresion do' su pre-
decesor, fueron bastantes pam libertarlo do Ia tor-
menta polItica. Foe comprendido en ci terrible os•
tracismo que on ci año do 1833 arrancO del pals
a tantas personas respetabies p° sos aritecedentes
y recomendables por sus servicios. Eu 10 de no-
vietnbre dcl mismo año, se embarcó en Veracruz,
en la fragata Bourganviiie, pam Nueva Orleans, y
permanecie en los Estados–ljnidos, hastu ciue en
1.°de agosto cle 1834 se Ic permitió regresar a su
patria, ilegando a Vemacruz en 2 de diciembre del
mismo ano.—El destierro, tanto por las penalida-

Toijo V.

des a que naturalmente sujeta al que lo sufre en
ci órden moral, como por ci clima en que tuvo que
pasarlo ci Sr. Mangino, alterd considerablemente
su salud, y en los Estados–TJnidos contrajo Ia en-
fermedad, quo desarrollándose algun tiempo des-
pues, Ic causO Ia muerte.

Dc vuelta en Mexico, reclamO su empleo en Ia
coutaduria mayor, en ci que foe repuesto; y Sirvió
hasta 3 de febrero do 1836. Llamado por segunda
vez a la secretarla de hacienda, lo quebrantado de
su salud, no menos que las dificultades do Ia stua-
cion, lo hicieron rehusar con constancia cse peUgro-
so honor; pero veucido por las instancias de sus
amigos y ci empcño do los hombres deseosos del
bien, que creian posibie todavIa quc sus conocimien-
tos y prestigio voivieran las cosas al estado en que
estuvieron ia yes primera de su rniuisterio, cediO
por fin, y tomO posesion del encargo en que perina-
ncció solo siete meses y (has.

Ya se ye que tan corto tiempo no era bastante
para. realizar ci restablecimiento dcl Ordeu en in
administracion, y ver ci resultado do las medidas,
que a semejauza do su primera época, adoptó ci
Sr. Mangino pam consoguir Ia exacta recaudaciou
do las rentas. Distraido continuamente pot' ins ur-
gencias del momcnto, mayores todavia que las que
pudo remediar seis aftos antes, y agobiado yapor
el peso de su enfermedad, que aunque le dejd espe-
ditas hasta ci ijltimo punto sus potencias, le hacia
en estremo penosa in asidua dedicacion a los tra-
bajos de su puesto, so viO obligado a abandonarlo
ci 20 do setiembre dcl mismo año. En esta segun-
da yes se ic vid tiesplegar Ins mismas cualidades,
quo en Ia administracion dci año de 1830; pero
hubo on hecho quo ha dado motivo a que personas
menos imparciaies quo ligeras, ic hayau podido im-
putar una medida desac€rtada 6 una falta de Co.

nocimientos en materia quo enteudia profundamen-
te. La moneda de cobre, quo circulaba en nun par-
te considerable dcl pais, tenia on valor intrinseco,
muy inferior al representativo que ci gobierno le
daba a su emision. Esta circunstancia, quo es do
desear c1 ue nunca hubiera existido facilitaba ai mis-
mo gobierno el medio do couta oti recursos de ai-
guna importancia a poca costa, y como las urgen-
cias eran continuas y perentorias, in acufiaciOn en
cautidad considerable, se continuO durante el Se-
gundo ministerio dcl Sr. Mangino, y seguida des-
pues en los ministerios subsecuentes, vino C produ-
cir trastomnos pam ci comercio y graves diticuitades
pam ci goiiierno. Pero si se atiende por una parto
a que ci Sr. Mangino contuba poder permanecer
mucho mast.ienipO en ci miuisterio, po(Ier aliviar Un
tanto las necesidades del tesoro y obtener asi 108

medios de remediar ci ma!, antes que prod ujera sos
pésinios resultados, ya que no hahia podido cortarlo
anticipadamente; y por otra parte, que éste conti-
nuO aun mucho tiempo despues de su salida, se per-
cibirá que no hobo falta do conocimientOs de su
parte, y que con injusticia se Ic imputa ci desacier-
to de un Paso, comun a varios de los secretarlOs de
hacienda de esa época, y que fué bijo en todos, no
do ignorancia como se ha querido SupOrler, smo do

10
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las urgeneias del tiempo y do las exigencias de La
Situacjon.

Para conciuir nuestro trabajo, solo nos resta cle-
cir, qne vuelto a su empleo ci Sr. Mangino, y pre-
sa de Ia enfermedad que to debia conducir at sepul-
cr0, vivió todavia algunos meses, y falleció ci 14
de junio de 1837, de cerca de 49 años de edad,
siendo miembro del poder conservador, creado por
Ia constitucion de esa época.

Si el pübiico imparciai puclo jazgar favorable-
niente de sus eminentes cualidades coino hombre
piblico, los quo tuvieron Ia satisfaccion de disfru-
tar su amistad, reconocieron sus prendas y virtu-
des privadas, entre las quo ocupaba un lugar cmi-
nente, su deseo y enipeflo de ser dtil a los demas.
No nmrió en Ia pobreza, como por to comun suce-
de a las personas quo en épocas turbuientas, se
manejan con honradez en los puestos ptlblicos;
pero si puode asegurarse, sin faltar en un ápice a
la verdad, que no dejó otros bienes que los cortos
quo habia obtenido r'°' herencia dc personas de
an farnilia; y que ci mejor patrimouio que dejó a
sus hijos, fu su buen nombre y su reputacion sin
tacha.-3i. - j. ii.

MANGU–KIIAN: grail khan do los mogoles,
hijo naavor do Tuli, que era ci cuarto hijo de Gen-
gis Khan, se hizo coronar en 1250: queriendo es-
tender sri vasto imperlo envió sus ejércitos a Ia Chi-
na, al Thibet, a Persia y a Siria: su herniano TIn-
lago, so apoderó do Ia Persia y destruyó ci iniperio
de los califas: otro die sus hermanos Kublai–Khan,
conquistd La mayor parte de Ia China: snponiéu-
dole cristiano Luis XI porque hacia La guerra a
los musulmanes, Ic cuvió una embajada quo no tu-
vo resuitado alguno. (Véase RUBRUQUIS - DUPLAN
DE C.trrlN.)

MAN IIAR.TSBERG (cIncUro INFERIOR
cIrcuio dcl archipiélago dcl Austria, al N. E. dcl
pais mas abajo del Ens, confluante al N. con lit Mo-
rabin, at E. con ci mismo pais del cual está en par-
te separado por ci March, al S. con ci Danubio, y
nI 0. con ci eIrculo superior de Manhartsberg: tie-
ne 20 ieguas de estcnsion dcl N. 0. al S. E., 8 do
anchura media, y 153 ieguas do superücie: deriva
an uoinbre de La cordillera. que se eleva en su par-
te occidental: en casi todas partes es fcraz en tn-
go, yin0 de inferior calidaci y azafran: tiene de p0-
blacion 239600 hab.: Korncmburg es lit capital.

MANHEIN 6 MANUHEIM: ciudad dcl gran
ducado de Baden, cabeza del cIrculo de Seeker y
de partido: resideucia dcl tribunal supremo de ape-
lacion pam todo ci ducado y do uno de los otros
cuatro trihunnies do justicia a 9 legnas N. de
Carisruhe, y a 8 S. S. 0. de Darnistad: lat. N. 49
29' 18"; long. E. 12° 9' 56": está situada en In
confluencia del Seeker y del Rhin, en lit rnárgen
derecha do este rio: esta cindad es una do las mas
hermosas do Aiemania: contiene una galerIa de
pinturas, gabinete de antiguedades y do historia
natural, y nun biblioteca Conipuesta dc 60.000 vo-
humenes: entre los demas edificios pübiicos sort de
notar, el observatorio, Ia aduana, ci teatro, el arse-
nal, La aihondiga y algunos conventos: contiene

ademas varias iglesias eat6licas, templos luteranos
y caIvinistas, casa de beneficencia, gimnasio, escue-
las do pintura, muisica, de armas, una cdtedra do
cirugia, nun sociedad de literatura alemana: esta
ciudad está bajo ci dominio del duque de Baden
desde ci año do 1802, desde cnya época en adelan-
te las varias manufacturas han recobrado alguna
actividad: Sn poblacion asciende a 22.000 hab.:
en 1606 esta ciudad solo era un pequefto lugar do-
minado por un castillo: Federico IV, condo pala-
tino dcl Rhin Ia etigió para hacer de ella una pla-
za fuerte do guerra, y an hijo Federico concluyó
los trabajos para este objeto: no tardó en verse
ocupada pOr flamencos espulsados de los Paises Ba-
jos: los bávaros tomaron y devastaron esta ciudad
en 1622, y habindose apoderado de ella los fran-
ceses en 1688 demolieron en seguida las fortifica-
ciones: en I 777 fué reunida a Ia Baviera, cuya cir-
cunstancia perjudicó mucho a su prosperidad, y no
menos las gucrras de que fué teatro duraute in re-
volucion francesa: desde ci afto de 1795 a esta par-
te ha sido bornbardeada y tomada por los france-
ses, despues sitiada y conquistada por los austria-
cos quo no tardaron en devoiverla a los franceses,
quienes demolieron las fortificaciones que se babian
vuelto a edificar. y desde el afto de 180-2 hace par-
to del gran ducado de Baden.

MANIA: nombre quo algunos antiguos dan a
In madre tie los hires, liamada Lam por Ovidio: so
In celebraba ci dia de Ia fiesta. de los dioses Lares,
y pam tenerla prOpicia Ic ofrecian cabezas do ajo
ó adormicieras.

MANIA: nombre que los griegos dan a esa en-
fermedad dcl alma, quo Ilamamos dclirio, enajena-
cion mental, demencia 6 furor sin fiebne: Athamas,
Alemeon, Ayax y Orestes eran verdaderos mania-
cos, segun in espresion griega: do aqui provino el
nombro do manias quc un pueblo de Grecia, veci-
no de Mesenia, daba a las Furias: los antiguos tin-
mait tambien manIas a las figuritas quo represen-
taban a los dioses Lures 6 a los Manes liamados
Larvas, de quo so scrvian pam intimidar 6 asustar

los niftos: Mania es ci sobrcnombre de una cor-
tesana de Dcinetnio Poliorcetes: se Ilamaba Demo;

causa de su locura, se Ic dió ci sobrenom-
bre de mania 6 Ia ben.

MANICA: provincia 6 reino del Africa omien-
tat, entre los do Sofala y de Sabia at E. de Inhar-
bana at S., y de Maearongua al 0. y ai N.: su ca-
pital es Manica, pueblo at 5. 0. de Sofala: se creia

estc pais estaba comprendido en Ia capitanla
general portuguesa de Mozainbique; poro proba-
blemente es en el dia independiente: se sacaba de
ella mucho oro.

MANIKA 6 MANSA, MAQUESIA AD SI-
PYLUM: ciudad de Ia TurquIa asiática on la Ann-
toha, cabeza do Sanjacato do Saroukan, a 6 le-
guas N. E. de Esinimna: tiene 12.000 huh.: hay en
ella muchas mezquitas, dos templos griegos, uno
armenio y tres sinagogas: tiene fábnicas de hilado
do algodon: Os célebre por Ia victoria quo alcan.za-
ron en esta ciudad los romanos contra Antioco el
Grande.



MAN	 MAN	 75
MANILA (AEZOBISPAIXJ DE): tiene por sufraga-

neos los tres obispados de Nueva Segovia, Nneva
Cáceres y Cebi: se estiende unas 100 leguas de
N. a S. y 20 de E. a o., distante de Ia capital
Manila el pueblo mas lejano a! N. 40 leguas, y ci
was distante a! S. 60 leguas: confina pore! ). con
Ia diócesis do Nueva Segovit, por ci E. con In de
Nueva Cáceres, por el S. con In de Cebti, y por ci
0. con ci mar: no tiene enclavados tie ninguna es-
pecie: el arzobispado comprende las provincias ci-
viles do Tondo, Bulacan, Pampanga, Bataan, Ca-
vito, Laguna de Bay, Zambales, Bataugas, Miii-
doro y In mit,ad de Nueva Ecija, y ci arzobispado
está dotado con 5.000 pesos de renta: hay unos
144 curatos y misiones, en parte scrviclos por frai-
les agustinos, dominicos y franciscos, y en grail
parte por clérigos indios: In catedral cuenta chico
dignidades, ties canongIas, dos raciones y dos me-
thus, y fné erigida en metropolitana hdcia 1596.

MANILA (AUDIENCIA DE); comprende las Islas
Filipins y Mariana.s, con 31 alcaldias reales y go-
biernos politicos y militares, euya provision se ha-
CC do este modo: ci miziisterio de gracia y justicia
20 alcaldIas mayores y el de Ia (iuerra los ii go-
bieruos militares y politicos, conforme é. la real or-
den de 31 de mayo do 1837: consta de regente,
chico magistrados y dos fiscales.

MANILA: ciudad situada en In islade Luzon,
en nun deliciosa ilanura en Ia costa occidental de
Ia isla en ci fondo do Ia bahia de Manila y a in em-
bocadura del rio de Pasig, con an huen puerto en
Cavite: Ia ciudad propiamente diem es de forma
irregular, tiene	 do legnas de circuito: se halls.
bien fortificada y defendida fosos y contrafosos
lienos de agua, y en Ia parte occidental frente do
In bahia so ye el fuerte do San Jaime, quo defien-
de in entrada del rio: las cercanIas de csta ciudad
son fértiles y están bien cultivadas: fué fundada en
ci siglo XVI y ha sido victima de varios teinblo-
res de tierra: los ingleses se apoderaron de ella en
l'i62 y exigieron 100.000.000 de reales pain eva-
cuarla: la temperatura es una ruezcla. de calor y do
humedad que solo incomoda a los estranjeros: la
polilacion de is. ciudad y sus arrahales Se caicula
en 140.000 almas: es residencia del capitan gene-
ral, del arzobispo, de Ia audiencia, couipuesta de
an regente, siete magistrados y dos liscales, y de
todas las oficinas necesarias pars. l gobierno de
las islas: desde quo el puerto do Manila so ha fran-
queado a los estranjeros so lace en él un eoinercio
muy activo: sus priucipales esportaciones consisten
en azilcar, anil y algodon, y los demas en tabaco,
cueros, sebo, miel, arroz, chocolate, palo tinte, per.
las y conchas de nácar: los articulos de iinportacion
Son: diferentes tejidos de algodon, do soda y de la-
na de ins fábricas de Europa, utensilios de hiei'ro
y acero, vino, aguardiente y licores: en Ia ciudad
solo descargan las embarcaciones pequeftas, a can-
sa de estar obstruida In entracla del rio por nun bar-
ra may peligrosa, y los buques de mayor porte lo
vertfican en ci puerto de Cavite, quo dista 2J le-
guas de Manila: tiene por armas en campo d& gu-
les easi110 de oro con corona real encima: debajo

Un leon arinado y lamparado do guies, empunando
una espada y teniendo Ia Iartc inferior do delfin
que bate ci mar con Is. cola.

MANILIO C.); trihuno del pueblo elaflo 68
antes de Jesucristo, partidario de Pompevo, pro-
puso una Icy que daba a este general Ia direccion
de Ia guerra contra MitrIdatcs con poderes inmen-
sos: esta Icy fuO apoyada fuertemente por Ciceron
en un discurso ciue ha Ilegado hasta nuestros dias:
"Pro lege Manilia."

MANTLIO (\I.): poeta latino, vivió a fines del
reinado de Augusto: no se sabe nada tie positivo
acerca de Sn vida: so conserva bajo su nomhre un
poema en chico cantos sobre Ia astronomIa.

MAN IQUEOS: discIpulos de Manes: despues
Sc estencliO este nombre a todos los particlarios de Ia
doctrina do dos opuestos, ci del bien y ci
dcl mal: en este sentido se encuentra ci maniqueis-
mo en multi tad desectas posteriores, los albigenses
los patarinos, &c.: ci maniqueismo fué condenado,
por muchos concilios y proscriptos por los empera-
dores.

MANITCHE. rio de Ia Rusia europea, sale de
los lagos salobres de Khaki, al S. del gobierno do
Astrakan, y desagua en ci Don, por in ribera iz-
quzercia, en Manychain., 4 leguas runs arriba do
Tcherkatsk, despues de unas 80 leguas de curso en
general lidciacl 0. N. 0.: esancho y profundo: sus
l)rincipaIcs ailneutes son ci Kalans y el legorlyk.

MAXLIO (ros): familia patriciade Rows., des-
cendia (IC Octavio Matilio, yerno de Tarquino ci
Soberbio: se dividiO en muchas ramas: los Vulsos,
los Capitolinos y los Torcuatos, y dió muchos per-
sonajes célebres, entre otro.s:

MANLIO OAPI'rOLINo (M.) : cOnsul ci afo
392 autes do Jesucristo, y was adelanto tribuno
militar: despues de Ia bataila de Allia (390), vien-
do a Roma en poder de los galos, so encerró en el
Capitolio con 1,000 hombres escogidos, y aquella
fortaleza iba a caer ya en manos de los barbaros
quo escalaban sus muros, cuando despertado Man-
ho por los chullidos de los gansos sagrados que se
criaban en ci Capitolio, tomO a! punto las armas y
derribO a los galos desde lo alto do las murailas;
hazaña que Ic valiO ci sobrenombre de Capitolino:
despues de haber presto a su patria otros muchos
servicios, ejerciO aigunos actos de tirania, por lo
cual fné acusado delante dal pueblo, y aunque lo-
grO entonces ser a5suelto inostrando ci Capitolio
tine Ci habia salvado, volvjO a reunirse is. asamblea
en otro lugar y Ic condenO a ser precipitado desde
lo alto de In Roca Tarpeya: sufriO esta sentencia
ci afio 384 antes de Jesucristo: este acontecimien-
to es ci asunto dcl "Manlio" de Lafosse.

MANLIO IMPERI OSO (TolictATo): dictador
ci ano 373 antes do Jesucristo, hizo in guerra i los
hCrnicos: era de un caráctor may altivo, por Ic que
Ic dieron ci sobrenonibre de imperioso: ni dejar Sn
cargo fué acusado por ci tribuno M. PornponlO por
ci mal uso que liabia hecho de Ia dietadura, Ievan-
tando tropas y mostrando nun conducts. cruel con-
tra su hijo; pero Cstc, lieno de una noble ahuega-
cion, corre a salvar a su padre, cuyo acto fué apiau-
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dido por el pueblo romano quo no tardó en nom- sas,porlocualfuedelatadoalSantooficjo,(1Vt8),
brarlo trihnno.	 y solo pudo, apelaudo a Ia fuga, libertarse de los

MAXLIO TORCIJATO (Trro): hijo del ante- tormelitos a que sin clndahubierasjdocondeuado:
nor, the relegado a! rampo por su padre, porque paso ci resto de su vida alteruativamente en Ho-
esperimentaba gran difleultad en hahiar: a pesar landa y en Francia y muriO en Versailes en 11:
de este duro trata,nieito en cuatito supo que ci an- empieO el tiempo de su destierro en componer obras
tor de sus dius estaba citado a juieio por el trihu- que le han coiocado a Ia cabeza. de los poetas por-
no Pornponio, dejO su retiro, se preseutO en Roma tugueses: sobresalid sobre tc'do en el género lirico;
y ohligo al acusador a desistir de su persecucion: sin embargo, eseribió adenias de sus odas, pasto-
el pueblo preinid esta conduct.a. nombrándole al rales, romances, sonetos, epistolas y sátiras: tra-
af si gniente (562 antes de Jesucristo) tribuno dLIJO a La Fontaine y C'hateauhriand, é imitO mu-
militar en Ia guevra contra los galos, en cuya cam- chos poernas ingieses y alemanes: Mr. Sane dio en
pana matO a uu gab de t.aIla gigantesca que desa- 1808 bajo ci titulo de poesias liricas portuguesas
fiaba a los romanos al combate y be quitO su collar una coleccion tie sus odas traducidas al frances.
de oro, qellevo riespues en memoria de este triun- MANOSQUE,MANUESUA:vjliadeFraacja,
fo: de aqul provino su sobrenombre de Torquatus capital tie canton (Bajos Alpes), a! S. de Forcal-
(de 'torques," r iar': siendo cOnsul en Ia guerra quier: tiene 4.995 hab., tribunal de comercio y co-
contra los latinos el año 340 antes de Jesucristo, legio cornnnal: su industi-ia consiste en fabricas de
mandó cortar Ia cabeza 0. su hijo por haber pelea- hilados de sodas, de lienzos y do jarabes de pasas;
do contra su prohihicion: su hijo no obstante labia tenermns y zurradermas: comercia en almendra, acci-
sido provocado a! combate porel enemigo y nun al- te, vinos, aguardiente, esencia8, &c.: esta ciudad
canzado una completa victoria; pero Manlio Tor- debe su orIgen a los coudes de Forcaiquier, qute-
cuato quiso mejor privarse do nu hijo, 0. quien ama- nes hicieron donacion do ella a Ia Orden do San
ba, que privar 0. Ia repiiblica do ima disciplina Juan deJerusalem: en 1808 padeció mucho por un
necesaria, que su hijo acahaba do infriugir. 	 temblor tie tierra.

MAL1O TOROITATO (L): cOnsul en 224 MANRESA:cindaddeEspana,cabezadeipar
antes do Jesucrito, someti6 Ia Cerdoria.; no babien- tido jud. (le su nombre, en Ia prov. de Barcelona,
do ya enemigos en Roma, cerró ci templo deJano, clioc. do Vich, con 2.835 vec. y 13.389 hab.: esta
lo cual no habia sucedido desde Numa: se Opuso a! situada a los 5° 30' 10" long. E. entre los rios Car-
rescate de los prisioneros hechos por Anibal en donet y L!obregat sobre unas colinas, y a 13 horas
Cannas.	 do Barcelona: no faltan historiadores quo atribu-

MANLIO: c6mplice do Catilina. (VOase MA- yan su fundacion a.! roy Livico XI del tiempo do
LW).	 los hercules; pero lo mas probable es que Ia fun-

MANXERT (CONBAD0): historiador y geOgra- daron los cartagineses: fué silla episcopal y estuvo
fo aleman, naciO en Altdorf (Baviera) en 1736, situada 0. una legua de donde hoy existe y se llamó
muriO en Munich en 1836; fné profesor en Ia escue- autos Minorisa, y los celtas de Narbona que por
la de San Sebastian do Nureniberg (1797), cate- los años de 3.009 Ia repoblaron, be dieron el nom-
drático do filosofIa (1797) y despues do hist.oria en bre do Athana y Athanagria: en 1417 fné destrui-
Altdorf (1808), siendo ademas Ilaniado en 18260. da tin horrible terrenioto y al cabo do 314 aftOs
Munich para desempeñar ins mismas funciones: so bo repoblO Amilcar con los africanos rubricatos,
Ic deben: "Historia de los váiidabos, Leipsick, 1785; dánrlola ci sobrenombre do Rubricata: conserva
historia do los sucesores dc Alejandro, 1804, G-eo- monumentos do los árabes y rowanos: fertilizan sus
grafia de los griegos y de los romanos," Nuremberg campos los rios Lbobregat y Cardonet, do cada uno
y Leipsick, 1788-183, 1 vol. en 8.° 	 do los cuabes se fornia un canal, y las aguas dcl I-

MA\O: en los biasones guarda las mismas re- timo se traen por medio tie ima rueda hidráulica:
glas dcl brazo y bo regular cs ponerla recta, iTios- Ia igbesia i:le Ia cobegiat.a Ilamada Ia Sco, es de es-
trindo Ia palma: simboliza Ia liberalidad, munificen- celeiite arquitectura semigotica y notable por su
cia, generosidad y bizarria estando abierta; reco- capacidad, elevacion do su nave principal, y soli-
gida en puno Ia fuerza, y enlazada con otra, anus- dcz do sus 18 soberv ins coluinnas sobre que se apo-
tad segura; razon p ' lo quo Numa las consagrO 0. ya: pero bo quo mas llama Ia atencion del viajero,in buena Ic, a In concordia y a Ia sinceridad: los y hasta de los iiitcligentes, es Ia torre do las cam-
manipulos 6 compafilas romanas compuestas do panas y ci roloj, quo se levaiita sobre el iiivel dcl
2i hombres, quo tuvieron primero por insignias 6- techo do in iglesia otro tanto que lo está dcl snelo,
guras do lobo, minotauro, caballo, ciervo, on ma- cargatido sobre una nave colateral y dos co!uninas:
nojo de heno, y otras admitieron por iiitiwo iiva tiene por armas las barras do Aragon y en abismo
mano palmada sobre tresOvalos con las efigios do 6 sobre ollas una manga abierta: ci part. jud. es
los emperadores; 50 manipulos componian unaco- de ascenso y comprentie 72 pueblos con 7.396 vec.
horte.	 y 33.290 liab.

MANOEL (FRANcisco DO NACIMIENT0): poeta MANRESA (PtNDACION DE: Ia fundacion e
portugués, nació en Lisboa en 1734, de una fami- esta ciudad, aunque no en ci misino sitio en quo lyha rica y dist inguida; didse 0. conocer en Sn patria existe, sino a una Iegua de distancia, Sc atribuyc i
por sos poesias lienas de talento y gusto; pero tam- los cartagineses quo Ia llamaron "Minorisa,' y Io
bien por ci atrevimiento do sus opiniones religio- 	 eltas "At.haia;" Josromanosy los árabestambien
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Is ocuparon, y de ellos conserva vestigios: Manre-
as se distinguió en Ia guerra de Ia indopendenCla.

MANRIQUE (D. JORGE): bijo del conde de Pa-
redes, mnrió en 1479; fué el que coinpuSO coplas
con mas pureza y facilidad quo iiiiiguu otro l)Oeta
de su siglo: en el Cancionero ge!ierul se hailan mu-
ehas, entre ellas las que tienen por titulo: "Escala
de amor, Profesion en Ia órdeu de amor, Castillo
do amor, &c.," y algunas satIricas y burlescas: las
mejores do todas y do aquel tiempo, son las que ci-
ta Bouterwek, en su "Historia de Ia literatura es-
panola:" D. Manuel José Qnintana, en su "Colec-
cion de poeslas selectas castellanas." insertó las quo
compuso a Ia muerte de su padre, el maestre D.
Rodrigo.

MANRIQUE (G0MEz): tb do P. Jorge; ade-
mas de varias coplas sueltas que se ballan en los
Cancioneros, compuso una epIstola a! marques de
Sautillaua, en octavas tie arte ma yor, una elegIa
a Ia muerte de est.e ilustre poets, en 134 décitnas,
varias coplas filosóficas a Diego Arias, contador
de I). Juan elI!, y Un poems dirigido a los Reyes
Católicos, titulado: "Regimiento de prIncipes:" pa-
rece (dice ci P. arinieut.o), que toda esta familia
de los Manriques tenia Ia poesla por herencia. pties
tambien ci mismo conde tie Paredes, padre de I).
Jorge, hizo diferentes coplas: utias hizo en doce dé-
citncs burlescas a un liii Juan, poets, en que noto-
riamento le moteja de judaizante.

MANR1QUE DE LARA (ISIG0 DE LA
undécimo conde Aguilar, señor de los Cameros:
nació ci 3 de mayo de 16'13: fué hijo de P. Rodri-
go Manrique de Lam, conde de Frigiana, y de D.a
Maria Antonia de Balvanera Ramirez (le Arella-
no, condesa de Aguilar: con motivo de Ia prema-
tura muerte de Sn madre obtuvo dosde muy jOven
Ia posesion de sus grandes casas; su padre Ic obiigó
a sentar plaza en el regimiento do Is guardia del
rey, de clue era teniente coronet. y Sn lado cultivó
las virtudes militares que liegaron a hacerle tan huen
soidado: en 1683 paso ti servir en is armada real;
en ci de 691 Ic diO ci rey tins conipaftIa do infante-
na, y cit ci do 693, hailándose en Is corte, se Ic man-
dO pasar al ejéreito de Catalufla con dos compafilas
de caballos quo Ic confió S. M., acredit.ánclose pet'
lo tanto en aquelia campana: en ci mismo año, ha-
biendo vacado ci tercio de LotnbardIt y gobierno
de Noara en Milan, S. M. le contirió ci mando
de uno y otro, con lo que paso a i talia y asistió a
is campafia de 694 eon grande aceptacion de sus
jefes: en 695, en ci sitio de Cassal, fuO ci primer
maestre de campo que tuvo Orden de romper Ia trin-
chera, mandaudo a los espafioles, aienianes é ita-
lianos: destruida aquella faccion Ic concedid ci rey
ci Toison de oro quo recibiO en Milan: en 69' Ic
hue ci rey sn gentilbombre do cámari; en 'Wi D.
Felipe V. le nombró general de Is cabaiieria es-
tranjera dcl ejército de Milan, halidndose en 'T02
en el campo ile Santa Vitoria, donde ohtnvo gran-
des trofeos: (iespues fuO tenient,e general de los rca-
lea ejerettos, y ci afto dc '04 acompanO at rey en
campafla y totuO los puntos pars rendir Ia plaza
de Sa!vatierra: en este misino año le nombrO S. M.
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primer coronel de reales guardias de infantarla es-
pafiola: en '109 se Ic coueedi6 Is encorniencia de
Mauzanares en La Ordeu do Calatrava, en Ia que
fué religioso profeso y canciller, y por ella renun-
cio el collar del toison: en T'TlO fuO nombradoca-
pitan general con el cargo de reforzar ci ejército,
lo que hizo a pesar de los obstácuios quo a eIlo so
oponian: en ci espacio de cincuenta dias que ci one-
migo estuvo en Madrid, jnntó, ayudado del mar-
qués de Castelar, 2.000 hombres, vistiéndolos y
armándolos a espensas de Castilla y Andalucia:
con este ejército ganó ci dia 10 de diciembre Ia me-
morable batalla de Viliaviciosa, que ci duque do
Vancloma jnzgO ya perdida: al aflo siguiente de
'Ui, poco satisfeehos muchos die los espanoies do
io quo veian en los franceses, se retiraron dci ejér-
cito, y entre elios ci conde, que hizo dimision de
todos sus empicos, por io quo Ic maudaron saiir do
Is corte y sus estados: falleció en Santa—Fe de Gra-
nada ci dia 9 de febroro do I'153: brillO tambien en
Ins letras, p escribiO una obra que intit.uiO "Dc-
fcnsorio do La rcligiosidad de los caballeros milita-
re.s," Madrid, 1'131, en folio: tambien se le debe
ci "Ejercicio, servicio y modo de campar y mon-
tar guardia."

MANRIQUE DE LARA (Ai.roNso): carde-
nal y arzobispo de Sevilla, hijo de D. Rodrigo Man-
rique, primer oude do Paredes: fuO nombrado obis-
po do Badajoz por D. Isabel is Católica: cuan-
do ocurriO Is desavenencia entre Fernando V y ci
archiduque Felipe, por faiieciniiento de squeila
princesa, Manrique se declarO en favor del archi-
duque: por illtimo transigiO ci rey catOlico y esta
circunstancia dejO en paz ai arzohispo (IC I3adajoz,
hasta que habiendo muerto Feiipe y maquinando
tami)ien en favor de Cárlos dc Austria hijo dc aquei
princlpe, sufriO ci prelado grandes persecuciones,
viéudose obligado a huir disfrazado de mercader;
pero fué detenido en Asturias y confiado al arzo-
bispo dc Toledo: itigun tiempo despues rceobrO su
libertaci, mediante un tratado quo se concluyO en-
tre Maximiliano I y Fernando, y por consiguiente
pasO Manrique a los Paises Bajos, quedando en Is
corte del prIncipc Cárlos, quion le nombrO obispo
dc Córdoba, y luego arzobispo de Sevilla, confiriOn-
doseic al mismo tieinpo ci oficio de inquisidor ge-
neral: iHtimamente se interesO Cárlos con el Papa
a fin de que Ic concediese ci capelo de cardenal y
lo consiguio: Manrique falieciO en Espafla ci 28
do setiernbre de 1538.

MANRIQUE Y ARANA (JUAN FRANcisco):
nsció en Vitoria, fué segundo dc is casa do los
marqueses do Vilialegre, célebre niiiitnr dci sigto
XVIII: era muy jOven todavIa, cuando pasO a
Flaudes en clase de soldado at servicio del rey do
Espafla, y mereciO por sus proezas uscender dc gra-
do en grado hasta ci distinguido empieo do gene-
ral: asisti6 a Las guerras tie Hnngria y a! sitio de
Ia plaza de Buda: fué uno de los prilneroS quo se
precipitaron ai asalt.o do una breeha, dc donde tu-
vieron quo retirarle gravernente lierido: poco tielfl-
P° despues volvió a Flandes, diOnde continue sir-
viendo con particular distincion, y entre los muchos
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rasgos de valor, logró inmortalizarse en Ia heroica
y obstinada defensa del castillo de Namur: desti-
nóle el rey como ernhajador estraordinario cerca
de las córtes de Sajonia y Baviera, y a su regreso
a España se embarcó para reunir a las tropas que
sitiaban a Ceuta, y despues le nonibraron capitall
general de Oran, y habiéndose rendido Ceuta ii los
espailoles, pasd a este punto para desempear el
mismo destino: tanibien me capitan general de An-
dalucIa, donde en l'tlO desplegó el mayor edo y
actividad en contener ci fuego de Ia discordia que
ardia con aquella provincia: habiendo Ilegado anna
edad bastante avanzada, se retirS del servicio ii
causa de sus frecuentes achaques, falleciendo a Ia
edad de 82 afios.

MANRIQUE (ANGEL): nació en Burgos, sien-
do de famulia muyesclarecida; era inuy jóven cuan-
do cntró en Ia órden cisterciense, en donde maui-
festó su particular talento en las ciencins eclesiás-
ticas: fué catedrático en lit universidad de Salaman-
cit y rector del colegio Lauretano, y posteriormente
general de su orden: en 1645 Ic nombr6 Felipe IV
obispo de Badajoz, en cuya sede murid en 1649,
habiendo dejado escritas las obras signientes: "San-
tonal cisterciense, 2 vol., 1610-1620. impresos en
Salanianca; Santoral y dominical cristiano para Ins
fiestas de Nuestra Señora y otros santos, Salamait-
Ca, 1620, en 4?; Iedit.aciones dcl rnartirio espini-
tual que padeció Ia VIrgen SantIsima en Ia pasion
de Jesucristo, Sevilla, 1612, en 4.°; Calenclario tie
los santos de In órden del Cister; Apologia por In
mujer fuerte; Exequias en ins honras de Felipe III;
Sermon en In beatiticacion de San Ignaeio, Sam-
manca; La venerable rnadre Ann de Jesus, Bru-
selas, 1632, en 4.°; Discurso sobre el socorro que
puede hacer ii. S. M. el estado eclesiástico, Salt-
manca, 1642; Cistercientiuni scu venus ecciesiasti-
cis annales a condito cistertio, 4 vol., impresos en
Leon, 1649; Apologia pro cleipara Virginis inmu-
nitati ac ignocentia oniginali; Pontificale hispano
cisterciense; Comentaria et diputationes in univer-
sam sumam Divi Thome Acquinitatis."

MANR1QLT E (SEBAsTIAN): dcl orden de San
Agustin, misionero espanol apostolico en ins Indias
Onientales, definidor y procurador general de su Or-
den: escribid: "Ititterario de ins misiones que hizo
a! Oriente, con unit surnania relacion del graude y
opuleiito imperio del exnperacior Xaziahnn Corroin-
bo, gran mogol, y de otros reyes infieles, en cuyos
reinos asisten los religiosos de San Agustin," Ro-
ma, 1649. en 4?

MANRIQ ,IJE (D. MIGUEL): pintor, nació en
Flandes, y me capitan de Ins tropas cspanolns: ii
mediados del siglo XVII fuC a Espana, v estable-
cido en Malaga, dejO entre otras diferentes ohms,
un cuadro que represeutaba Santa Ann, lit VIrgen
y ci ifi0 -Dios, (Inc hizo part ci convento de San
Agustin de aquella ciudad; otro quo manifiesta a
Nuestra Señora entregando el cinto ii San Agus.
tin con vanios angeles v Sta. MOnica, paril. ci mis-
mO couveiito; otro de los desposorios de San José,
para el hospital de It Canidad, y otro de lit Mag-
dalena ungiendo los pies de Cnisto, pam ci conven-

to de Ia Victoria; este cuadro es su obra maestra;
pero en todos ellos se nota ci estilo del célebre Ru-
becs, de quien so diCe que fué discipulo.

MANRIQUE ENRIQUEZ LUJAN (D.a
LLIsA): coudesa de Paredes de Nava, y unit de las
sefioras que mas honraron a Ia Espana en ci siglo
XVII: era hija de D. Luis, comendador de Mon.
teinolin, y trece de Ia Orden de Santiago, del con-
sejo do guerna de Felipe III, maestre de campo del
tercio de Napoles, capitan general de Galicia, y
mayordomo mayor de Ia remit D.* Isabel, y de D.
Catalina de Lujan, señora do los mayorazgos de
este nombre: naciO en Xápoles en ci dia 25 do se-
tieml)re de 1604: muyjOven era todavIa, cuando
ya se hizo notable por Sn instruccion literaria, de
que diO pmnebas en In edad provecta: p05cm per-
fectaniente, ademas de lit materna, las lenguas lit-

tina, francesa é italiana, conoeiendo las ohms selec-
tas de los escritores clásicos en ellas: si apreciable
era por su ilustracion, no lo era nienos pon sus ma-
chas virtudes; y como a todo esto se unia la alta
chase a que pertenecia, fueron muchos los jOvenes
distinguidos que solicitaron su mano: D. Lnisa
prefiniO a su prirno P. Manuel Manriquez de La-
ra, 0? conde do Paredes Nava, con quien contrajo
matrimonio bácia ci año 1622: esta union fué di-
chosa, pero de corta cluracion, pues a flues do 1626
murid ci conde cii Madrid: a pesar de ser demasia-
(10 joven todavía, no quiso contmaer segundo ma-
trimonio, y sc dedicO enteramente a dirigir Ia eda-
cacion de las tres hijas que Ia habian quedado, re-
cibiendo ci conclado de Paredes grandes 1)eueficios
de esta señora, durante ci largo tieinpo que Ic go-
hemnó y administrO como tutora de su hija D. Ma-
ria Ine.s, que fuC Ia 10.eondesa: ci rey D. Felipe
IV que conocia las relevantes prendas y In pureza
(10 costumbres de D? Luisa, lit cual ya habia ser-
vido los distinguiclos enipleos do duefia de honor do
In Feint D? Isabel y guarda mayor de sus dames,
Ia eligiO part ci importaute encargo de aya de su
hija mayor, in infanta P. Maria Teresa: i)OCOS fue-
ron los años que Ic desempen6; pero sc cree que
contribuyO mucho a formar aquel catheter piado-
so y dulcisimo con quo se distinguiO en Francia
D. MarIa Teresa, como esposa do Luis XIV: en
1648 Ia condesa viuda do Paredes quiso apartarse
del bnllicio do lit corte y ci fausto de los palacios,
y buscar en ci ciau.stro un retirO part concluir sus
dies con tranquiliclad: tomO, ci hábito do car-
melita descaiza en el convento de Santa Teresa do
Jesus dolt villa de Malagon, donde profesó en 1649,
C hizo nat vida ojemplar: el roy que no podia olvi-
Oar james los talentos y virtudes de In señora con-
desa, a qulen apreciaba en estremo, solia escnibir-
In tnuy ii. menudo, y dana pruebas indudables del
caniño masafcctuoso: en 1655 fuC nombrada
ra, y gobernO ac1 uel monasterlo con mucho acierto
y consumada prudencia, hasta ci año 166() en quo
oeurniO su faileciniiento, con gran sentimiento de sus
conipanerns do claustro: esta ilustre religiosa es-
cnibiO, entre otros muc-hos tmatados dc piedad, una
obra tmtulada: "Año cristiano, o meditaciones pa-
nit todos los dias sobre los inisterios do nuestra re-
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dencion," publicada en Madrid en 1654, 6tomOs
en 4.°: en Ia edicion de 1780 se lee iii prillCpiO de
est obra un brevIsimo compendio de Ia vida do Ia
antora nna dedicatoria a Ia SantIsiifla Virgen de
Loreto, y una notable carta de Ia misma señora,
dirigida a! P. general de Ia 6rden, Fr. Gerónimo
de Ia Coneepcion, remitiéndoie Ia obra, para que
la censurase: adeinIts compuso muchas poeslas pia-
dosas y cristiaflas de grafi méritO, que se imprimie-
ron sueltas, y varios libros de devocion: entre otras
puede citarse ci "Romance do nfl pecador arrepen-
tido &c.," inserto en un devocionario impreso en
Madrid, por Burgos, el año 1S2L—La coudesa
D. Luisa fué cuarta abuela de Ia doctora D. Ma-
rIa Isidra Quintina de (.+iizrnan y La Cerda.

* 1ANR1QUE Dli Z1J1GA (Exio. Sn. D.
ALoNso): marques de Villa Manrique, 7.° virey de
In ueva–Espana. Succesor dcl arzobispo D. Pe-
dro Moya de Contreras, en 17 6 18 do octubre do
1585 tom6 posesion dcl gobiorno, y a juicio dcl
comuu tie los escritores comenzd su administracion
bajo los mejores auspicios. El arzobispo so habia
distinguido, efectivainente, por Sn caracterreetoy
justicierO, y SLIS amigos veian con gusto en Villa
Manrique tin funcionariojuicioso y 1) jell intencio-
nado. Los enemigos tie Ia administracion pasada
veian tambien con esperanza uu cambio, del quo
Ilegarian tal vez a sacar provecho, y ci primer año
del gohicrno dcl virey fué sin traba ni duficuitad al-
guna. En ci año siguiente se suseitd un embarazo
a ii. Alonso con inotivo tie in notifleacion de
cédula pam In secularizacion do ins doctrinas en-
cargadas a los religiosos, cuya ejecucion so habia
suspendido desde el tiempo dcl virey D. Martin En-
riciuez do Aljnaiiza. Eu efecto, la conquista que so
coinenzó a tuano armada, yse consumó por los sol-
dados de Cortés, so continuó, so estendió y conso-
lidó con In preclicacion del cristianisino hecha por
las órdencs rnonásticas. El pueblo conquistado vein
con terror al codicioso soldado do quien era victima,
y con amOr y con respeto ni pobre religioso quo y e-
nia ii enjugar sus higrimas, y a prometerle en ci cie-
lo Ia tranquilidac1 quo no podia encontrar en la
tierra Su persegnicla raza. Los rcligiosos, eran,
pues, pam los aztecas, estrcrnadamente queridos, y
Los moiujes los veian tambien con aquel amor apos-
tólico quo tauto briiló en los primeros predicado-
res dcl Nuevo Mundo. El clero secular no era con
mucho ni tan amado ni tan respetado otno ci rcgu-
lam. Pero i. este tiltimo lo protegia ci poder civil,
y los reyes y sus delegados en lit colonia querian
evitar a toda costa que so conservaran los privile-
gios y exencioues de ins órcienes monásticas. Los
religiosos, por otra parte, se rcsistian a dejar sus
prcrr)gativas; y conio los ataqucs a Ia disciplinare-
gular fuerou tun violeutos quo ann so quiso conce
tier a los vireyes Ia facultad do quitar y poner a los
guardianes y provinciales do las 6rdcues, éstas se
defeudueroji con vigor y apelaron pant ante ci mo-
narca, do las disposiciones quo los notific Villa
Manriquc, quedando suspensa por segunda vez una
providencia que aiteraba radicalmente Ia organiza-
ciou quo se etapezaba a dam a. La colonia. Las con-

testaciones que mediaron con este motivo entre ci
virey y los provinciaics de San Agustin, Santo Do
mingo y Sun Francisco fueron bien agrias, sin em-
bargo, y ellas causaron los primeros disgustos a!
virey.—En ci mismo año Sir Thomas Cavendish
apresaba una nave de comercio en las inmediacio-
nes do California, y en ci año siguiente Sir Francis
Drake asolaba nuestras costas del Pacifico é man-
guraba asI esa guerra do pirateria quo en años pos-
teriores afligid tanto al comercio colonial. Apenas
tuvo el virey noticia tie aquellos desastres, cuando
arrnó una espedicion en Acapulco, al mando del
Dr. I'alacios pam quo vigilara las costas, Ia. que no
salió por entonces, en La persuasion tie que ci cor-
sario se habia retimado tie aqucilos mares, y p°' eso
quizá no se evitó Ia aprehension del galeon Santa
Ann ricamente cargado tic oro y mercancias p-
ciosas do China, quo fué sorprendido en pocos mo-
men tos y conducido a. un surgidero inmediato al
cabo tie San Lucas, en donde ci capitan inglés des-
einbarcó a. In tripulacion, le dejó una corta existen-
cia do vIveres, y prendiendo fuego al buque continuó
su derrotero pam las In(iias Occidentales, logrando
los espafloles apagar ci incendio y aprowecharse del
navIo, en clue vinieron a dar noticia tie su desastre.
En 1588 ci marques entabló una disputa sobreju-
risdiccion con in audiencia de Guadalajara, y a esa
discusion debió su ruina. Las disputas tie esto gé-
nero eran muy frecuentes entre las autoridades do
entonces, quo se manifestaban en estremo empeflo-
sas para defender sus fueros, y en aquclia sociedad
naciente so conservaban muy vivos los recuerdos tie
Ia conquista, pam que dejara do apelamse a Ia fuer-
za de las armas. Asi fué cjue ci virey acudió desde
luego a elias aprestando gente armada que fucra
a. ocupar las pobiaciones disputadas, y éstas se die-
mon prisa. a. noticianlo a. Ia audiencia, que hizo por
su parte iguales preparativos. Sin quo so sepa a qué
poderosa mcdiacion se debió que so evitara ci mom-
pimiento, lo cierto fué quo éstc no tuvo lugar, pero
exagerado ci rumor tie que iba a estailar nun guer-
ra civil en Nneva–Espana, Felipe II se apresuró
a nombmar suecesor aL marques, eligicudo a D. Luis
de Velasco, segundo de este nombre, que se hizo
cargo dcl gobierno en 27 de enero tie l50. El
monarca mandti ademas residenciar a. Villa Man-
rique, nombrando tie su juez visitador al obispo tie
Puebla D. Pedro Romanos, quo resentido segun
parece con el virey, Ic mandó embargar hasta la
ropa blanca (10 Sn seflora, y ci dcsgraciado gober-
nante fué a acahar sus dias en Madrid, en donde
ci consejo do Indias mandti alzur ci embargo do
sus biencs, sin quo ci interesado aicauzara ver ci
cumpliniiento de aquella providencia. En cl primer
aflo dcl gobiemno tie este virey, se estabiecieron en
Mexico los religiosos tie Nuestra Señora dci Car-
men.—J. i. A.

MANS (Er) SUINDINUM, despues CE0
MANI: ciudad tie Francia, capital dcl departa-
incuto del Sarthe, a. 14 leguas N. N. 0. de Tours,
y a. 33 distancia legal S. 0. do Paris; está situa-
da a orillas del Samthe: lat. N. 48 0 0' 30", long. E.
3° 53' 51": las casas están cubiertaS de pizarra,y
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hechas de piedra sillerla: esta ciudad contiene dos
paseos: el uno ilamado de los Jacobinos, cuyos Ca-
minos en forma de anfiteatro, presentan un hermo-
so golpe de vista, y ci otro denominado Greftier
que se prolonga a orillas del Sarthe y cuyos cami-
nos forman una especie de laberinto: contiene tam-
bien esta ciudad un colegio comunal, una sociedad
de agricultura, un gabinete de historia natural, un
museo de pinturas, y una biblioteca pñblica corn-
puesta de 4L000 voltimenes y TOO manuscritos: Sn
industria consiste en fäbricas de cobertores, de lien-
zos, pañuelos y siameses: as patria del conde de
Tressan, del pintor y poeta Denisot, de los mate-
máticos Lancy y Marsenne, y del escultor Pilon:
poblacion 19.500 hab. ci distrito do Mans se di-
vide en 10 territorioS, y contiene 128 parroquias y
151.045 hab.

MANSALLA : ciudacl de Africa. (Véase
CHiLLA.)

MA SART (FRANcisco): nació en 1598 en Aix,
segun unos, segun otros en Paris de una familia
oriunda de Italia, murió en Paris en 16'9; fué dis-
cIpulo de su tio German Gautier, arquitecto del
rey, é hizo progresos nipidos en su arte: sits
meras obras fueron Ia restauracion dcl paiacio de
Tolosa, ci castillo de Berny y ci de Blois; Ia reina
Ana de Austria Ic confió Ia ereccion del Vat de Gre-
Cia; pero esta obra fud concluida por otros arqni-
tectos: edificó despues Ia iglesia de Santa Maria de
Chaillot, ci castillo do Maissons, cerca de San Ger-
man en Laye &C.: Sn arquitcetnra era demasiado
maciza.

MANSABT (JULIo HARDOUIN, ilaniado): sobri-
no del anterior, primer arquitocto y superinteuden-
te do los palacios dci rey; nació en Paris en 1645,
era hijo de J. Ilurdouin, primer pilltor dei gabine-
te del rey, que liabia casado Con una herinana dc
Francisco Mansart: puesto bojo Ia direccion do su
tio, supo aprovechar hábiimente las lecciones de
este maestro, y quiso ilevar su nombre en prueba
de agradecimiento: hahiendo tenido la felicidad de
agradar ii Luis XIV por su estraordinario talen-
to, reeibió ci encargo do dirigir los trabajos do ar-
quitectura mas importantes que seaIaron ei reins-
do de aquel gran principe: edified los palacios de
Many y del gran Trianon, ci de Cluny, In casa de
San Cyr; hizo Ia plaza Vendome, Ia dc ins Victo-
rias &C., puso el sello a su faina con Ia construe-
cion del palaclo de Versalles y del cuartel de Invá..
lidos en Paris: todos estos trabajos y el favor cons-
tarite de Luis XIV Ic proporcionaroli nun fortuna
muy considerable: murid de repente en Many en
fl08.

MANSFELD: ciudad de los Estados prusianos
(Sajonia), al N. 0. do Merseburgo: tiene 1.300
hab.: fué en lo antiguo c.apitai de un condado del
mismo nombre, y bo y lo es del eIrcnlo liatnado do
las "Montañas de Mansfeld."—TIay tambien en
Sajonia prnsiana otro crculo Ilamado dcl Lago de
Mansfeld.: su capital es Eisleben.

MANSFELD (coNDADO DE): antiguo condado
de imperio en la Sajonia Alta, entre los pnincipa-
do do Anhalt, de Haiberstadt, de Sajonia Eisa-
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nach, el condado de Stolberg, ci obispado de Ma-
seburgo y Ia Sajonia electoral; tiene 15 leguas de
superficie: su poblacion asciende a 6.000 habitan-
tes: constaba de dos partes; utia de elms reconocia
Ia S111)Crioridad territorial de Ia Sajonia electoral,
y Ia otra Ia dcl arzobispado (despues ducado) de
Magcleburgo: Ia primera porcion comprendia a Es-
leben, Bornstedt, Arnstedt, Wippra y Artern; en
La 2. se hailaban Mausfeld, WT aifelsholz, Leim-
bach, &c.: es pais montafloso y Ileno de minas muy
ricas.—La case do Mansfeld floreció principalmen-
te en los siglo XIII y XIV; poseia ci derecho de
regalia de las minas dcl pais, y tomaba asiento en
Ia Dieta.—Hay dos cases de Mansfeld, Is l.a des-
cendiente de Riddagh (quo munid en 685): so es-
tingnió en 1230 en Burkhardo VIII: Is 2. quo co-
mietiza por Burkhardo IX, yerno del anterior, Sc-
fior de Querfurt y burgrave de Magdeburgo, y que
no concluyó hasta flSO: a la muerte de Burkhar-
do X, esta segunda casa se subdividió en dos lIneas,
los condes do Mansfeid y los señores de Qucrfurt:
Ia l. linea se subdividid en muitituci do names: lo
que causd su ruina por In multiplicada reparticion
do sus dominios: desde 1484 Ia casa dc Mansfeld
habia cesado do ser potencia inmediata y habia c
cedido el dominio directo do las mines a Ia case de
Sajonia, que despues pagd nun Pension ii los con-
des dc Mansfeld: esta case ha dado muchos horn-
bros notables: ci condado de iausfeld se hails ac-
tualmente dividido entre In Prusia y eI reino de
Sajon ia.

MANSFELD (P. ERNESTO, CONDE DE): general
alernan, nació en 1511, sirvió en los I'aises Bajos
a Ins órdenes do Carlos V, fué gobernador del Lu-
xeniburgo, y despues de todos los Paises Bajos
(1592): tomd a Stenay en 1551; peio fué hecho
prisionero en Ivoy P' Ennique II en 1553, y no
recobrd sit libertad haste 155'.

MANSFELI) (ERNEST0 DE): itijo natural dcl
coude Pedro Ernesto, nació en 1585; sirvid prime.
ramente al Austria; pero no ohtenieiido ci ascenso
que creia haber merecido, abrazó Ia religion refor-
mada, so unió a los revoltosos dc Bohemia, y fué
nombrado general dc los misinos; obligó al conde
de Bucquoi, general austriaco, a retirarse (IC Bo-
hemia: aconietido por fnerzns superiores y oblige-
do a retirarse, asold Ia Alsacia. atacd y derrotd a
los bávaros aliados dcl Austria: habiendosiclopues-
ta a prccio sit cal)eza en AIematiia, pasd a los Pai-
ses Bujos, y de acuerdo con Cnistiano. duque do
Brunswick, derroto a los espafioles en Fleurus: en
1(325 volvió a Aleinania, cupiianeaiulo a inultitud
de aventureros; pero fuó derrotado por el famoso
Wallenstein: murid casi repentiiiamente en Yrano-
ritz (Bosnia) ci ato dc 1626.

MANSFIELD: ciudad dc Inglaterra, a 4 le-
guas N. dc Notliinghnrn, y ii N. dc Mansfield: so
ha descubierto en esta ciudad un edificio romano
muy espacioso, en el cual iiay nit piso de labor ma-
saico rnuy bieti conservado: poblacion 1.598 habi-
tantes.

MANSLE: ciudad de Francia., departamento
del Charenta, a 3 leguas S. de Raffec, y 5 N. do



MAN
	

MAN	 81

Angulema; está. situada en Ia onus derecha del
Charenta, en el puntO donde hay un puelite muy
elevado: celebra 12 ferias al añO: pob. 1.260 hub.

MANSO (J. B., MARQrES DE LA VIuA): 1ierat
napolitano, nació en 1570, murió en 164, fue ama-
go del Taso, y escribió Ia vidu do este poeta Ro-
ma 1634): fundó ci colegio de Nobles en Nápoles.

MANSO (PEnao): natural do Madrid d bijo de
una familia muy ilustre, profesó Ia órden de San
Agustin; siguió los estudios, en que aprovechó tan-
to, que do muy corta edad defendió con aplauso los
prilnerOs actos do la universidad (Ic Salamanca, y
le nombraron actuante de la provincia de Castilia
para el capItulo general de Rorna, do donde des-
pues do haber salido con mucho lucimiento, se or-
denó de sacerdote: me lector de artes en Vallado-
lid, regente del colegio de D. MarIa de Aragon,
dos veces prior do Salarnanca, otras dos definidor
de esta misma provincia, y catedrático en IilosofIa
y teologla moral: visitaba los enfermos y los con-
solaba, proporciondndoles todos cuantos socorros
podia, y aunque tuvo émnios quo escribieron con-
tra éI y contra sus obras, los venciS a todos con su
silencio d impasible modestia: falleció en ci coiegio
de D. MarIa do Aragon de Madrid el Gde enero
de fl36: eseribió: "Cursus philosophicus ad men-
tern Beati Agidii Romani, 4 voldincues en 4., im-
presos en Córdoba, 1709; Compendium iogica, Sa-
lanianca, 1715, en 4.°; De anirna et generationc et
corruptione, Córdoba, 1724, en 4.°; Disertatio dog-
mática de existentia, quidditate, transfusione, effec-
tibus ac pcenis peccati origivalis," vol. en 4.°, mm-
presos en Madrid en l'131.

MANSOR (es decir, VENCEDOR). Véase Aid–
MAN ZOR.

MAN SIJRAH (es decir, CA3IPO DELi vJCTORrA):
vulgarmeute LA MASSURA, antiguamente TA-
NIS: cindad del Bajo Egipto, en Ia rnárgen dere-
cha dcl brazo oriental del Nib, a iø leguas S. 0.
de Damicta: es capital do una proviucia del mismo
nombre: tiene seis bellas mezquitas, Un teniplO cop-
to y una fábrica do hilados de algodon p°' cuenta
dcl gobierno: se esporta mucho aigoclon, arroz y sal
arnoniaco: en 1250 Se dió en sus cercanlas unit ha-
talia en Ia que San Luis y Roberto cayeron prisio-
neros on poder de los sarracenos: en 1798 mo pa-
sada a cuehillo or los árabes Ia guarnicion fran-
cesa quo oeupaba aquella plaza.—La provincia de
Mansurah, situada entre las do Darnieta al N, do
Cbarquieh al E., do Garbieh a! S. y al 0.; tiene
16 leguas do estension, GA dc anchura media, y 71
de superticie, y 200 000 habitantes.

MANTAILLE (CASTILLO DE): castillo cOlebre,
cerca y a! N. E. cle San Valuer (Drorne): en 879
se celebrO en él un concilio, en el que Boson des.
pojo a los hijos do Luis ci Tartaniudo do Ia corona
do Borgona, y se liizo proclaivar roy en su lugar.

MATC}1URIA. (Vénse MANDCHURIA.)

MA'1lGA (ANDRES); pintor y grabador,
flCi() en Padua en 1430, muri-S en 1505: compuse
muchos cuadros y frescos en ci género histórico,
distinguiendose par Ia belleza en las rorinas por Ia
suavidad en el colorido, pero tambien par su des-

ToMo V.

cuido en la espresion: Cl misrno grabd muchas de
sus composiciones: ci museo do Paris posee castro
de sus mejores cuadros; "La Virgen en un trou
COil el niño Jesus sobre sus rodillas; ci Parnaso;
Los cicios desterrados por la virtud y un Calvari:"
alguiios atl'il)nyeIi a Mantegna Ia invencion del gra-
bado al buril.

MANTELETE: los hidalgos y nobles paniicu-
lares para defender Ia arinadura de acero, usaban
del manteicte quo ponian sobre el yelnio, en lo quo
se diferenciaba del mauto quo los priucipes y grail-
des señores nsaban sujeto por ci cuello: los mante-
letes han sido de varias formas y pco usados en
Espana, pndiéndosc consultar sabre este asunto Ia
obra do Filiberto Campenele, titulada: "Deli .Armi
0. vera insigne de Novile."

MANTENIENTES: dIcese en heráldica de dos
leones, lebreles, i1 otros animales, que parece sos-
tienea alguna pieza, asi como los tenantes y sopor-
tes de un escudo.

MANTES, ilamada in HEn1osA MEDUNTA: cia-
dad do Francia, capital de distrito (Sena y Oise), 0.

6 leguas N. 0. do Versalies, en Ia niuIrgen izquier-
da del Scua: tiene 3.818 habitantes: su posicion es
saludable y amena: las torres cuaciradas do Ia 1gb-
sin principal, erigida en 1087 por Guillermo ci Bas-
tardo, rey de Inglaterra, y adornada posteriormen-
te por Ia reina Blanca, pareceu desde lejos salir de
an basque do álamos, y nun isla graude y bie.n ar-
bolada termina en ci puente, par ci cual so liega de
Paris 0. esta ciudad: hay dos hospitalesy una biblio-
teen do 4.000 vol.: su itidnstria consiste en una fá-
brica de sal, tenerIas afamadas, molinos harineros
y batanes: bace comercio de trigos.—Segun se ase-
guru., los druidas fundaron esta ciudad, que fuC do-
vastada por Guillermo ci Conquistador en 1096, y
posteriormente por Cii rios ci Mabo: Felipe A ugusto
mar16 en ella en 1223: Cários V Ia tomó en 1364;
pero en 1418 cayó en poder do Ic' ingleses, quienes
Ia devolvieron 0. Cárlos VII en 1449.—El distrito
de Mantes tienc 5 cantones (Botnieres, }loudan,
Limay, Magny y Mantes), 12 pueblos y 60.290
hab. VCase MAXImS.)

MANTILLADO: so dice en herOldica de los
leones y demas anirnales con nit mautelete 6 man-
tilia al cucilo: se entiencle tambien por ci eseudo
abierto como ci cortinado, 0. diferencia, c1ue asi CO-
mo nqucl llegn con su punta al centro le In frente,
éste no pasa del medio del ecudo.

MANTINEA, boy GRITIA, o GORITZA 6
I'ALEOl'OLI: ciudad do Arcadia, corca de Ia
Argolida, 0. igual distancia do Tegea y Orcorneiio;
era, antes de la fundaeion do Megnlnpolis, Ia pri-
mera ciudacl do Ia Arcadia; fuO destruida pot los
espartanos en 385 y reeditleada en 370: es eelebre
por cuatro hatalins, Ia 1. en 418, en quo los lace-
demonioS derrotarou ci ejCrcito de Argos y Ate
nas; 2. en 363, en Ia quo Epnniiiionilas vcflCid a
los espartanos, pero inurio en Ia acelon; 3.' en 206,
en Ia quo Demetrio Poliorcetes venció al rey do
Lacedemonia, Archidnmo IV; 4. en 206, ganada
par Filopenien 0. Iiachanidas.

MANTO: hija do Tiresias, famOSO adivino do
11
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Tebas, ilamada Dafne por Diódoro de Sicilia, call-
ficada de Sibila por muchos autores y do hechicera
por algunos: Servio dice quo es hija do Hercules;
pero en esto Se separa do in tradicion comun: to-
ala ci don de vaticinar y so habja hecho célebre por
sus profecias, cuando los argivos, quo so babian apo-
derado do Ia ciudad de Tebas, in cogieron prisiO-
nera y in consagraron a Apolo, como lo mas pre-
cioso del hotin: algunos autores dicen que se retiro
en seguida ii Claros, en in Jonia, donde establecLo
un oráculo de Apolo, liarnado ci oráculo de Claros:
añaden que so casd con Radio 6 Racio, soherano
de aquel pais, do quien tuvo a Mopso: paso luego
a Italia, donde se casO con ci Tiber, al dccii' do los
poetas, 6 nias bien con Tiberino, roy do Alva, y
fué madre de Ocno, quo cdiflcó lii ciudad do Man-
tua en In Etruria 6 antigua Toscana.

MANTO DIJOAL: cimanto enheráhuicaesuna
especic de capa de escarlata, forrada do armifios,
que puesta en forma de pabeilon, sirve pam quo
coloquen sobre ella sus escudos de armas los pmIn-
cipes. archiduques, duques, soheranos, grandes de
Espana, consejeros do estado, caucilleres, generales
de ejército, y presidentes do los consejos y chauci-
ilerIas: hasta los consejeros, esclusive ci forro, debe
ser de artniños perfectos y los demas do pequenas
mosquetas: ci manto ducal siinholiza In antigun cota
de armas do los caballeros, ilamada tambien casaca,
capa 6 manto do guerra, que abierta por los lados
y corta, no impedia ci montar, 6 tin capotillo cogido
con l)resilIas por cima do in armadura, y sobre lit
cual lievaban bordadas los grades seiores las ar-
merlas de sus famulias. (Vénse MANTELETE.)

MANTOIS: pequeno pals do lit isla do Francia,
al S. E. y S. 0. del Vexino frances, ii lo largo de
in márgen izquierda dcl Sena; tuvo por capital, pri-
mero ii Mantes y despuos a Versailes: comprendia
los pueblos do Meulan, Anet, Rueii, Montfort-
1'Arnaury, Dreux, Poisy y San German do Laye:
Ia mayor parte do esta provincia pertenece boy ai
departarnento do Seua y Oise, y lo restante estd
comprcndido en ci departamento do Euro y Loir.

MANTUA, en italiano "Mantova:" cudad do
los Estados austriacos, en ol reino Lombardo–Ve-
neto, es capital de Ia delegacion do Mantun, en me-
dio de lagunas, en unit isla del Mincio, y ii 24 ieguas
S. E. do Milan: tauto por su posicion, como por las
obras dcl arte, es nun do las plazas mas fuertes de
Europa: aunque muy grande, apenas cuenta 30.000
habitantes (su poblacion en tiempo de los duques,
flegaha a 50.000 almas): es residencia de un obispo:
entre los edificios so dist.inguen ci palacio Ilamado
del The, obra maestra do Julio Romario, y residen-
cia de los antiguos duques, ci liamado palacio Na-
cional, Ia catedmal, do soberbia arquiteetura, laigle-
sia do San Andres, ci tribunal cle justicia, el arsenal,
&c.: tiene machas calles y plazas hermosas (ent.re
otras las de Virgilio), y un canal quo divide In cia-
dad en dos partes: hay academia de ciencias, artos,
pintura y oscultura; academia liamacla Viriliana,
galeiia de piutura y antiguedades, hiblioteca, uni-
versidad, Iiceo y gimflasio: a pesar (Ic los gastos
hechos por el gobierno austriaco pam hacer sano
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su tomporarnento, toda1a es insalubre: Virgilio
nació en Ardes, alden situada en sus cercanlas:
Pomporat, cI pocta Battista Spagnuoli y los Ghi-
si, artistas céiebres, eran naturales do Mantua.-
Esta ciudad es muy antigua; segun unos, fué edifi-
cada en ci siglo XV antes de Jesucristo, y segun
otros, en ci IX por Ocno y Bianor, y rocibió ci
nombre do Mantua en honor do is. profetisa Manto,
madre de Ocno: habiéndola tornado los Rasena,
hicieron de ella una do las doce lucunionias do su
coufederacion septentrional: en seguida so apodera-
ron de ella los galos y fuC una de las metrOpolis de
los ccnomauos: los romanos se bicieron dueños do
ella despues do Is. victoria de Mincio (197 autos
de Jesucristo), 6 tal vez desde ci año 222, despues
de In de Clastidium: a consecuencia de la batalla de
Filipos (42) fué confiscado parte de su territorio,
pars scm distrihuido entre los soldados do los trian-
viros; este acontecimiento fué ci que motivO Ia ida
de Virgilio a Roma (réase VIRGII.Io): esta ciudad
tuvo todavIa quo sufrir mucho con in batalla de
Brediac (60 deJesucristo); en 269 cayó en poder
de los marcornauos en 406 do Radagiso, y en 403
y 408 do Alarico; paso despues a los hemulos, ostro-
godos, griogos, lombardos, francos y memo do Its.-
ha: despues fud cedida por Othon ii a Tibaido,
condo do Canosa; en 1114 conquistada por Matil-
do, y flegó a sor una de las reptiblicas lombardas
a mediados del siglo XII: como todas Ins repübii-
ens pequenas tuvo ciue sufrir tiranIas locales, siendo
SUS soberanos los condos do San Bonifacio, los Buo-
nacossi y los Gonzagas qite se disput.aban sin cesar
el poder: finalmente, cii 1328 Luis I de Gonzaga
logrO apoderarse dcl mando, so hizo proclamar vi-
cario dci imperio y findO unit dinastIa quo reinó
cerca do cuatro siglos (hasta 1108); hajo esta di-
nastla fueroti erigiclos en margraviato (1453) Ia
cindad y el territorio de Ma.ntua, y en ducado el
afto do 1530: estinguida Ia familia do los Gonzagas
(1108), paSo ci ducado de Mantus. a Ia casa de
Austria; los imperiales in tomaron y saquearon en
1630, y en 1701 Ia ocuparon los franceses, aunque
por poco tiempo, pues en 1707 volvierou a apode-
rarse do ella los imperiales: tomada por Bonaparte
en 1797, fuC capital del dopartarnento del Mincio
hasta ci aflo do 1814 en quo fué restituida s.l Aus-
tria: en Mautua so han celebrado, 1.0, ci congroso
do 1392, en quo so firmO una confederacion (entre
Florencia, Bolonia, los señores do Padua, Ferrama,
Mantua, &c.) pars ci sosteiiimiento del equilibrio
en Itahia; 2.°, ci congreso de 1359, en quo Pio II
predico indtilmente la cruzada contra los turcos
quc acababan de hacerse duenos do Constantino-

1 ; 3.", el congreso de 1511, en quo Julio II, Maxi-
miliano y Fernando clecidieron de la snerte del du-
cado do Milan quitado a Luis XII; 4,0, elcongreso
(Ic 1791, en quo Leopoldo III y los príncipes cmi-
grados de Ia casa de Borbon organizaron una coa-
lieioii contra lit revolucion francosa.

MANTUA (rARGRAvtATo, despues DtCADO DE):
comprendia ci Mantuano, y desde 1631, en virtud
del tratado cle Querasco, ci Monferrat: eI Mantua-
no puro 6 verdadero ducado de Mantua, estaba si-
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tuado entre ci do Milan al 0., ci de Modena y ci tos: Aldo Manuce es taml)icfl autor de muchas
Estado eclesidstico a! S., Ia Tierra firme venecia- obras eruditas, tales como una "Gramãtica latina
na al E., y contaba eutre otras cindadeS, ademas de Venecia, 1501; nun Gramdtica griega, 1513; u
Mantua, a Pizighitone, Luzzara, Caneto, Guineto, Diccionario latino-griegO," 149: Ia muestra de u
Guito y Qaistello. (Para Ia historia, vénse MAN- 

iniprenta es un delfin enroscado airededor de una
áncora.

MANTUA (DELEGACION DE): una cle las nueve MANUCE (PABLO): hijo de Aido ci Anciano,
del gobierno do Milan, en ci reinado Lombardo— nacid en Venecia en 1512, murió en 15'i2, se paso
Veneto, corresponde poco mas ó menus a! antignO en 1553 al frente de la imprenta de su padre y reu-
Mantuano: su poblacion asciende a 250.000 habi- nió como éi una erudicion profunda a una gran ha-

tantes.	
bilidad en ci arte tipográfico: esperimentd nudes-

MANTUANO (J. B. BosrANo), ilamado EL): graeias, tuvo que luchar contra sus parientes que
pintor, escuitor y grabador de Mantua; naeió ha- le disputaban Ia herencia de su padre y contra sus
cia 1500; fué diselpulo de Julio Romano: es cono- rnismos consocios: hallando poco estimulo en Vene-
cido principahnente como grabador, su dibujo es cia, sbandouó esta ciudad en 1562 y paso a Ro-

correctO; pero su bun! carece de duizura: trasrnit•ió ma, donde Pablo IV Ic confló Ia direccion de una
su habilidad a su hijo Jorge Ghisi, ilainado tarn- impreuta, situada en ci Capitolio, y le encargó la
bien ci Mantuano, que naciO en Mantua en 1524, impresion de los Santos Padres: fué menos prote-
y grabó muchos cuadros de Miguel Angel y Lu- gido por los suceesoreS de Pablo IV, y muriO casi
cas Peuni, y su hija Diana Mantuana, que se de- en Ia mayor niiseria: aficionado a las obras de Ci-
dic6 especialmento a reproducir las obras maestras ceron, did una escelente edicion acompaftada de
de Rafael y de Julio Romano.	

comeittaniOS muy preciosOs: pubiicd ademas varios

MATUANO (BATTISTA S p.Nuou, Ilamado tratados para facilitar in inteligencia de los anti-

EL) : poeta latino. (Véase BA'rrlsTA.) 
guos: "Antiquitatuin rornanOrum liber de legibus,

MANTIJANO (DioNIslo): pintor y arquitec- 155'; Dc Senatu romano, 15S1; De comitiis roina-
to, nacid en Bolonia, donde aprendid a pintar a! norum, 1585: Dc civitate romana," 1585.
fresco y altemple, y se distinguid macho en Géno- MANUCE (ALDo), ilamado EL JOVEN: hi-
Va: fné a Madrid por los aims I p 56, y fué director jo mayor do Pablo, nacid en Venecia en 154i, mu-
de las escenas dcl teatro del Buen Retiro: entre no en 1595, empezd a escribir a in edad dc once

otras de stis obras so cuenta in fachada de Ia casa aims: siguió prunero 6. Sn padre a 110mm; pero des-
del marques de los Valbaces que pint6 en compa- pties volvió 6. Venecia en I 565 para ponerse a! fren-

fIa de Vicente de Benavides, ci niouumento de In te de Ia imprenta Aldina: abandommdo Ia tipogra-
catedral de Toledo quo ejecutó con Rici y Carre- fin por lasletras, dejd cncomenclad&t en 1555 su un-
no, ci teeho de Ia Galerla de Damns quo pinto él prenta 6. uno do sus operarios Nicolas Manassi, y
solo en ci Real Palacio, y otras vanias do bastan- fué a desempenar una c6.tedra de eiocuencia, pri-

te mérito.	
nero en Boionia, despues en Pisa y por iltimo en

MANTUANO (t.): provincia de Italia. (Yea- Roma, 1589: Clemente Vilile confid In direccion

so MANTUA, DUCADO Dr..) 	 dc in imprenta del Yaticano en 1590: escrihid en-

MANTURNA: una de las divinidadesquepre- t.re otras obras: "0rtographia ratio," en quo fija
sidian a! matnimonio entre los romanos: so le din- In ortograflalatina, segun los manuscritOs y las ins-
gian votos y ofrendas penn que In recien casada cripciones, 1561 (no tenia cutonces mas que cator-
pudiera habituarse a Ia casa do su esposo.	

cc años): se Ic debdn esplicaciones (en itaiiano),

MANU. (Véase MENU.)	
"Dc las locuciones die las eartas de Ciceron, 15'lS;

MANTJCE: fanuilia de impresores italianos, co- asI como de ins Comedias de Terencio, 1585; Co-
nocidos tambien con ci nombre do Aldos: tiene por mentarioS sobre Ciceron; I)iscursos politicos sobre

jefe:	
Tito Livio," M. Ch. A. Renonard, ha publicado

MANUCE (Auo), Ilamado EL ANCIANO: los Andes de Ia imprenta de los Aidos 6 Ilistoria
nacid en 144'i en ci Estado romano, murid en Ye- do los tres Manuce, 1803; 3.' edicion, 1834.
uccia en 1515: despues do haber 1icho un estuclio MANUEL Y COMPAS EROS MARTIRES 

(Sros.) na-

profundo de In iiteratura latina y gniega, fnndd en turales de Persia; por sus relevantes prendas se hi-
Venecia en 1488 ann imprenta, destinada a repro- cieron acreedores a in confianza del rey, de la cual
ducir las obras maestras de Ia antiguedad, y fuC no Sc valieron mas que pam beneficio de los desva-
secundado en esta noble emprcsa por Pic de in Mi- lidos: encargados de una comision cerca de Juliano,
randoia y ci principe dc Carpi: no tardd en ser co . apóstnta, Ic manifestaron sus creencias, y desde
locado en ci primer rango do los impresores: ar- entonces fueron reputadOS como enemigos y traido-
ruinado por a guerra en 1506, logrd rehacer six res dcl emperador: hubieran ocupado su antigna
fortuna, asociandose a su snegro Andres Turisnn posiCiOn con solo haber veuerado los idolos; pero
de Asola, mpresor distinguido: Ia mas impontan- prefirieron monir al fib de nun espada. ci din ri do
te de las pablicaciones de Aldo Manuce es in cdi- jUfliO.
cion, "Prrnceps," de las ohms de Aristdteles: sc le 	 MANUEL (JUANA): esposa del roy do Casti-

deben tambien las ediciones de "TeOcnito; las gm- ha Enrique II. (Véase JUANA.)

maticasde Lascaris, do Teodoro, de Gaza &c:" 	 MANUEL (L. PEDRO): procurador general del

sus ediciones tienen in autoridad de los manuscri- Comun de Paris en 1i90 y 1192, naciO en Mon-
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targis en 1751; me al principio dOQtrinario: tuvo
una gran parte en las iiisurreciones dci 20 do ju-
nio y del 10 de agosto de 1192, v fué uoml.rado
diputado en In Cotivencion por los electores de Pa.
ris: pidin el destronamiento de Luis XVI é hizo

trasladar al Tempk ci desgraciado rey con toda su
familia: sin euibnrgo, no pudo menos de enterne-
cerse a in vista de las desgracias de sus august05
prisioneros, y en el procesO de Luis XVI votó in
apelacion al pueblo, diizudo quo no vein en In Con-
vencion mas que legisladores y nojueces, desde en-
tonces escitó las sospehas de sus aut.iguos amigos
y Ic obligaron a hacer dimision: nzgado poco des-
piles por el tribunal rovolucionario, fué decapitado
en 15 de noviembre do 1793: pUl)1IC6 algunos es-
critos cie circunstancias.

MANU EL (SANTIAGO Aroxio): orador cons-
titucional, naci6 en 1775, en Barcelonnete (Alpes
Bajos), mnrió en 1827; so alistó como voluntario
en 1793; sirvió cr . clistincion hasta In pa de Cam-
po Formio, despues so dedicó ii Ia carrera dcl foro,
donde adquiriO mticliacelcbridad: nombrado repre-
sentante en los Cien Pins (isis), so hizo notable
por su patriotiSmo: diputado por ci departamento
do Ia VenclCe en 1817, combati6 con energia in
reaccion realista, é irritó de tal modo con su opo-
sicion at partido dominante, quo fuó espulsado vio-
tentamente de Ia cdmara en 1S23: su entierro dió
lugar ii una ruidosa manifestacion do Ia opinion
pübiica, y acompañaron ci féretro mas do 100.000
personas.

MANUEL DE COMNENO: emperador grie-
go, hijo do Juan Comneno, succedi6 en 1143 a su
padre, con perjuicio de su herinano mayor Isaac:
en 1147 hizo traicion d los cruzados mandados por
Courado, emperador do Alemania, y Luis ci Jo-
yen, rey dc Francia, y no contribuyo poco, me-
dio do ins inteligencias quo sostenia con los turcos
al mal éxito do Ia empresa: empero su conducta do-
ble y faiaz, no tardO en hallar ci merecido castigo,
pues Rogerio, rey de Sicilia, penetrO en Grecia y
saqueO a Tebas y Corinto: con todo, logrO apode-
rarse do Corftil, quo estaba en poder de Rogerio
y somctiO a los servios y hüngaros sublevados: en
1175 fuO est,ermivadosu ejército en los desfiladcros
cerca do MiriocCfalos. en Asia inenor, con ocasion
de Ia guerra quo sostenia con Azzeddyn, sultan de
Iconiuni; pero poco tiempo despues gano ii Oste una
victoria cerca de Meandro: murió en 1180 con Ia
reputaclon do buen guerrero; inns tanibicu con Ia
de principe desmoralizado.

MANUEL PALEOLOG-O emperador griego,
succedid en 1391 a su padre Juan Pa]eOlogo, des-
pues de haberse fugado do Ia corte dcl sultan Ba-
yaceto, donde estaba en calidad do rehen: durante
su reinado, fué sitiada do veces Constantinopla,
Ia primera por Bayaeeto, que se retirO para lacer
frntc a Tamerlan, y Ia segunda P' Amurates, que
se viO tanilnen en Ia necesidad do levantar ci cam-
P0 pam atacar a un competidor al trono: Manuel
murió en i425, a In edad de 77 años: fud padre de
Juan I'aieOlogo II, que to succedió, y de Constan-

tino Dracosés, i1timo mperador de Constanti-
nopla.

MANUEL, liamadoel GRANDEYEL MUT
FELIZ: rey de Portugal, nació en 1469, inurió en
1 521; fuC hijo do Fernando, duque de Visco, de
nun rams. segunda do In casa reinante, llevO prime-.
ro ci tituio do duque de Beja, y succediO en 1495
a su prinio, Juan II, c'ue muriO Sin hijos iegitirnos:
por complacer a sri esposa Isabel, espulsO do Por-
tugal a los moros y judlos, privando asI a su reino
de multitud de brazos dtiles a Ia industria: fomen-
to lanavegacion éilustraron su reinado importantes
descubrimientos: en 1497 dobiO Vasco de Gama
por vez primers. eI cab do Buena Esperanza; en
1500 Aivurez do Cabrul aseguró al Portugal Ia po-
sesion dcl Brasil; Santiago Figucima se apoderó de
In isis. de Sumatra cii 1510, y Alburquerque (IC 1a3
ciudades de Gon y do Malacca en 1511: estas con-
quistas, que fueron pam Portugal una fuente de
gloria y de riqueza, valieron a Manuel ci sobre-
nombre de Gmande.

MANUEL FILIBERTO: duque do Saboya,
hijo de Crlos II, nacid en Chambery en 1528. mu-
no en 1580, succedió a su padre en 1533, sirvid
con edo y valor al emperador Cdrios V contra Ia
liga de Smalkalde (1545), se distinguiO en eisitio
de Metz en 1552, recibiO en 1553 ci mando del
ejército imperial y ganO en 1557 is. bataila de San
Quintiu a los franeeses: en 1559 fuC firmada In paz
en Cateau Cambresis; en ci mismo afio se verified
el matrimonio do Manuel con Margarita de Fran-
cia, hija do Francisco I, pudiendo asi volver con
honor a sus estados que in guerra liabia desmem-
brado: dejd un Piano militarrecientemente baUa-
do en los arehivos do Turin.

MANUEL I—PT (CAnr.os): duques do Saboya.
(VOase CAiu.os MANUEL).

MANZANARES: villa do Espaflu, eabeza del
part. jud. do su nombre en in prov. do Ciudad-Real,
diOc. de Toledo, con 2.100 vec. y 8.560 lab.: estd
situada en nun Ilanura en In carretera do Madrid
a Scvilla, cerca dcl rio Azuer: funddla a fines del
siglo XII ci maestro de Calatmava D. Martin de
Martinez. quien ediflcó el castillo dine boy tiene:
en sus cercauIas y sitio llamado Moratalaz, se cree
haber estado fundada Ia antigua Murus, (10 quo con-
serva todavIa un torreon y parte de sus murallas,
todo de argamnsa: stirtese de pozos, cuyas aguas
sot: gruesas, antique no maisanas: es patria de D.
Pedro Diaz de Mayorca, poets. dcl siglo XVII: tie-
ne por armas las del duque del Infantado y las de
Saidaña: ci part. jud. es de ascenso, y comprende
Seis P'1° con 5.606 vec., y 27.555 hab.

MAZANARES (PARTm0 DE): es de ascenso
en in provincia do ciudad—Real, que comprende los
seis pueblos do las Labores, Matizanares, Membri-
ha, San Cdrlos del ValIe, La Solana y Villarta do
San Juan, con 5.606 vec. y 27.555 aImas.

MANZANARES (FIJNDACION DE): esta villa y
ci castiilo qne ann conserva, fueron frindados por
el macstre de Calatrava a fines dci siglo XII: no
lejos de ella so encuentran los vestigios de las mu-
mallas y torreoues de Ia antigua "Marus."
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* MANZANILLO puerto correspOfldiete 
al Feilcanos y tiburones son los principates habitan-

territorio de Colima a 28 leguas al 0. de Ia pobla- tes de tin puerto, qite parcee formado por la natu-
cion del mismo nombre situado en las costas del raleza para convidar a los mexicanos a aproveehar-
Mar Pacifico, a lo i ç° ' de lat., y 5 22' 45" do so c1e su feliz situacion. Cuáu difereute podré ser

long. 0. de Mexico. Lo habilitó al comerCiO estran- esta pintura algUU dial

jero ci decreto de 2l do octubrO de 1 825. Quedo "El fomento que de pronto requiere ci puerto, es:
reducido pam solo el do cabotaje, por el decreto do Ia construccion de almacenes y habitactones t.omo-

1' de febrero do 183. El espedido en ii de mayo das, y do un muelle, 000 costosO, para hacer las

de 1838, lo abrió do nuevo ni cornercio de altura, descargas de los buc1ues inmediatarnente, comb en
por el tiempO quc durara ci bloqueo puesto por las Ia Habana: asegurar y defender ci puerto por ha-
fuerzas navales francesas, y quc(ió levantado por In terIns en los cerros de Vigla, Punta do in Audien-
circular do 11 do agosto de 1839. For decreto de cia y Punta Gorda: colonizacion de carpinteroS y

2 dc 
jun10 do 1842, fué cermado para ci comercio herreros para Ia construccion de canons, botes, y

de cabotaje, y i° ci espedido en 10 do julio de ann buques: lafundacion de unapoblacion constan-
1846, qnedd abierto do nuevo, mientras estuvieron to en las salinas de Cuyutlan, en Ia ArmerIa, 6 al
bioqueadOS los pueblos 1 0r las fuerzas norte–arne- N. del puerto en los ranchos de Comatan y Mira-
ricanas, y fué derogado pj' el de 5 de julio de 1848: flores.—Para habilitar de ngua a los buques, se de-
en l. do mayo del mismo aflo, so reprodujo ci espe- berian construir boinbas pam sacarla y conducirla
dido en diciembre de 1845. lo abró al corner- a los mismos buques, qne pueden aprOXmarse has-
do 

do altura, y quo no se publicd por Ia revolucion, tante. El iiitimo impuiso gnande é infalible, seria
ratificado Cste con posterioridad 1,or in Icy de 24 declarar a Mauzanullo puerto de depósito pam in

de noviembre de 1849.	 costa del Stir."
El puerto dcl Manzanillo so describe en las "No- "Desde su prirnema habilitacion (diceri otras no-

ticias geografico–politicas dci territorio de Colima, ticias de Colima, publicadas en 1849), ijasta l83',
escritas por ci coronel ingeniero D. Eduardo Bar- 00O5 huques so recibieron en ci puerto, porqfle SUS

cort," diciendo: "Está formado por dos cusenadas, rivales (Acapulco, San BIas y Mazatlan prilnero
que tienen una misma entrada entre los cerros de que todos), aprovechándosc do lo poco conocido
Juluapan y do Ventanas, (listantes aall)OS puntos clue era, Ic hicieron nun cruel oposicion. Sin embar-
1 leguas. Cada ensenada tiene de diametro POCO go, en ci año do 1840, los colirnenses, quo veian aba-
menos de tres miliss, y solameute so liallan separa- tido su comercio y atrasada su industria por causa
dna por una punta ilamada Ia Audiencia: Ia mas de Ins revoluciones que hahian sufrido, vieron en ci
pequena se titula do Santiago, y la mayor al E., do puerto un medio de buscar su subsistencia. En efec-
Mauzainllo. La entrada de este puerto Cs entera- to, entonces uuestros frutos fueron crnbarcados con
monte segura, y ci fondeadoro arena, y inuy abri- empcio por Manzanillo para Ilevarlos a Mazatlan,
gado do los vientos. Sn profundidad es do 42 180 Guaymas y Californias, y se establecid uti conierciO
pies, pudiendo los huques anclar a muv poca distan- rnuy activo y recIproco con Sonora y Sivaioa; vi-
cia do Ia piaya. Por toda ésta hay agna dulce, y niendo asI a disfrutar en parte In importancia dcl
en in punta dc Ia Audiencia . desemboca un arroyo puerto quo boy nadie desconoce. I'ero tal comendlO
que in tiene muy buena. Inmediato al puerto hay dcspertd luego los cobs de los envidjosos, quo a
tin bosque muy grande con patinas y árboles de to- fuerza de dinero consiguieron en 1842 Ia completa

da elase y graiideza. A poca distancia so encuon- clansura del Manzaniilo, dejando cast arruinadlO ci
trait terronos pam cultivo, y muchos pastos, prin- pais, parabzados todos los ramos do indu ctria; y los

cipaimente en los ranchos de Comatdit, San .Jos y muchisirnos trahajos y costosos sacriticios quo con
Mimaflores. En estos terrenos hay varios rios do entusiasmo so habian ernpreil(lidO pant compofler
agua escelente, y los bosquecillos de robles quo so los caminos y poblar Ia costa, fueron abaudouadOS
yen, dan testimonio do su benigna temperatuma. La y quedaron absolutamente perdidos._Ult1rname
vecuidad de Chacala, de Cajitlan, Valenznola y To- to, con Ia nueva habilitacion dcl Mauzattlilo, so ban
comau, ofroce segunidad do vIvere al puerto; y In vuelto a emprendor los trabajos abandonados, y so
abundancia de piedras, cal y maderas, hace fácil In han obtciiido otros resultados mny felices. El era-
construecion de edificios dc inamposterIa. El clirna rio nacional ha recibido grandes sumas por dero-
de este puerto es eiiteramente saludable, y superior ehos do los efectos introducidos por el puerto, y las
a los do Acapulco y San Bias. No india In distan- poblaciones que rodean a Colima, los mayores be-
cia do cion rams entre ci puerto y in laguna do neficios."
Cuyutlan, In cual ofrece ocasion do trasporte y pa-	 El Manzanilbo, como poblacion, so compone do
saje en botes y canoas hast.a Cuyutlan, distante muy pocas casas y jacales, y en 1849 coutaba quifl
uiOZ leguas."	 cc habitantes.—M. 0. Y 13.

"La habilitacion dci Manzanillo al comercio es- MANZANO: se pinta en herdldica al natural
tmanjero fué decretada en 21 do octubre do 1825: con su fruto: sjrnl)oliza win cuidadosa vigilaflcia
algo so ha empezado, pero nada acabado. Con do- porn cortar con tiempo las ramas de los prOpiOS
br se von media (bocena (10 cañones sepultados con ft1)etitos, a fin do producir los mas apaeil)le s frutos

sus)a as en In arena: Ia faltma del goliierno espues- con nobles decorosas acciones.
ta a Ia destruccion: los camjnos olvidados y tapa- 	 MANZANO (JUAN MANUEL ALEJ0): atura1

dos, sia mas habutaciones quo unos cuantos jacales. do Madrid; estudió con sumo aproveehamleuto Y
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se graduó de bachulier en leves y cánones en Ia uni-
versidad de Alcalá: estuvo en reiaciones con los
principales literatos de su época, y dejó escritas
las obras siguientes: "Rasgo épico en obsequio del
Exmo. Sr. P. Bernardo do Galvez por la conquista
de Panzacola; Egloga en obsequio del Exmo. Sr. D.
Matias de Galvez por Ia conquista de Roatan,"cu-
yas composiciones se imprimieronjunta.s en Madrid
en 1783, en 4.°; "La crianza mujeril al uso," fábu-
Ia original satIrica, Pamplona, 1786, en 4.°: tam-
bien publicó algunas sátiras en romances 7 letri-
has y varias poeslas en ci Diario, Correo y Memo-
rial Iiterario de Madrid.

MA.NZAT: villa de Fraucia, departamento de
l'ny-cle-Dome, distrito y a 2 leguas N. 0. de
Riom, y a 4 N. 0. de Ciermont Ferrand; cabeza
de torritorio, situada en Ia ribera derecha del Mor-
ga: tiene 1.565 hab.

MANZOLLI (P. ANGEl.): poeta latino; nació
en Ste.Ilata, cerca de Ferrara, a principios dcl si-
gb XVI; vivio, segun se cree, en Ia corte dci du-
que de Ferrara, Hercules II: es autor do mi poe-
ma latino muy curioso, titulado: "Zodiacus vitc
hoc est de hominis vita, studio ñ. moribus," publi-
cado por primera vcz en Basilea, 1527; es UflO Cs.
pecie de sátira en cjue pasa revista a todas las pro.
fesiones, espresandose muy libremente, con parti-
cularidad respecto dcl clero: libertarse ile ins
persecuciones quo tcniia, lo publicó bajo ci seudó-
nimo do Marcellus Palingeuius, auagrama (10 sus
nombres: liasta 1725 no so supo quidn era ci autor
del Zodiacus, a causa do revelar Facciolati ci nom-
bre verdadero del pocta: nada mas so sabe de su
vida y Cpoca en quo falieció: Ia mejor edicion do
su poema es Ia do Rotterdan, 1722: ha sido tradu-
cido al frances por Loinonuerie, 1731.

MANZORA o ARVANHA: rio de Cafrerla
que nace al S. del Monomotapa, corre hácia ci N.
N. E. separaudo este imperio del reino do Manica,
y se une con ci Zambeze i)o1 Ia orilla dereclia, cer-
ca y al 0. de los montes Lupata, 40 leguas inns ar-
nba del Seua: rocil,c por Ia derecha ci Cabreze, y
por la izquierda ci Mazaras.

* MAROZCA (Ir.i.Mo. SR. D. JUAN DE): 12? ar-
zobispo de Mexico, natural de Marqninia en Vizca-
ya, fud colegial mayor en ci de San Bartolomd ci
Vie a, de Ia ciudadde Salamanca, primer inquisidor
de Cartagena en ci nuevo reino de Santa Fe, des.
pues de Litna, y de Ia suprema, presidente de in
chancilleria de Granada, presentado para ci arzo-
bispadode Mexico en 14 do junio do 1643, y falie-
ció en ci de 1653. Está sepuitado en esta santa
Iglesia.—L0RENzANA.

* MAPAXTLAN: pueb. de Ia municip. y part..
de Morelos, dist. de Cuernavaca, est. de Mexico.

MAPH(EUS. (VCase MAI.'FEI y MAFFEO.)
MA QIJ I AVE LO (NiccoLo MACCRIAVEIJ.l): na-

cid en Florencia en 1469, do una familia noble,
pero pobre; murió en 1527: foe por espacio de 14
años, desde 1409 hasta 1512, sccretario de Ia repil-
blica florentina; destino que consistia en anotar las
deiiberaciones del consejo de los diez magistrados

supremos, en redactar los ti atados y ilevar Ia cor-
respondencia, 7 que be proporcionó medios y oca-
sion dc ejercer grande influencia en los negoeioS;
desempeñd muchas comisiones importantes en Fran-
cia, Alemania y Roma: a consecuencia de una re-
volucion que llev6 a los Médicis a Fiorencia(1512),
perdió su destino, y envuebto poco despues en una
acusacion contra ci cardenal de Médicis (inego
Leon X), md puesto en ci tormento y desterrado;
sin embargo, logró al caho de algunos años obte-
nor in conflauza de los Mddicis, y voivió a ser em-
pleado (1521): dedicd a las letras todo el tiempo
de su desgracia, y entonces fué cnando compnso la
mayor parte de sus obras: las priucipales son: "Ei
PrIncipc," donic ensefia a los tiranos los medios
do conseguir ci flu quo se proponen, aunque sea
atropeilanclo los fneros tie Ia justicia y los intereses
do ia humanidad, ;detestable politica quo reeibió
ci nombre do "maqniavelismo" dirigió este trata-
do maunscrito en 1514 a Lorenzo do Médicis, quo
luego fud soberano de Florencia, a fin de obtener
su "Discursos aeercado Tito Livio,"
escritos por los afios 1516, en los que so muestra
profundo pensador, pero en que Sc encuentran doe-
trinas no menos perversus; "Ilistoria de Fiorencia"
(clesde 1205 a 1424), escrita on 1524; "Legazio-
iii," 6 relacion de sus eml)ajadas; "Del arte de ia
guerru.:" tainbien escribió algunas comedias, Ia
inns conocida es Ia "Mandragona," pieza niuy licen-
ciosa, y muchas novelas: ins ohms do Maquiavelo
no se imprimieron hasta despues de su muerte: las
ediciones inns estimadas de sos "Ohms compietas"
son Ins do Fiorencia, 1813, 8 voldmenes en S.°, y
1818, 10 vohimenes en 8.°: Guiraudet ins tradujo
al frances en 1799, y M. Penies en 1S26-26: "El
Principe" fud refutado por Federico II baja ci tI-
tub de "Anti-.Mac1niavelo:" cualquiera que sea Ia
opinion quo exista sobre In unoralidad tie aquel horn-
bre celebre, no se ic puede disputar ci titubo tIe
grati escritor: algunos autores Ic han comparado
con Tdcito: ci caballero Artau(1 do Montor publi-
Co en 1833 nfl escelente juicio crItico del carácter
y tie los escritos tie dieho autor, con el tItulo de
"Maquinvelo, su genio y sus errores."

MAQUINA INFERNAL: se conoce especial-
mente con este notnbrc una mác1uina rnortIfera quo
fué dirigida contra ci primer consul Bonaparte ci
3 tie nivoso dci aflo IX (24 tie octubre do 1800),
y consistin en un barril llcrio do pdlvora y prOyeC-
tiles, ci cuni debia estallar cuando ci cOnsul pasa-
ra psi- in cable do San Nicasio, cerca de las Tulle-
rIas: estaba colocada sobre unit carreta a Ia en-
trada tie in colic: verificóse en efecto In esplosion;
pero afortunadamento ya hahia pasado Bonaparte,
Si bien municron ocho personas y fueron henidas
gravemente hasta veintiocho, sufriendo ademas da-
fibs tie consideracion cuarenta y seis casas: impu-
taron este atentado at partido realista y fueron
decapitados dos chuanes oscuros, sohre quienes re-
cayeron sospechas, aunque en reatidad no pudo a ye-
riguarse quidnes hahian sido los verdaderos insti-
gadores tie in conjuracioii: hase aplicado tambien
ci nombre de máquina infernal al aparato empiea-
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do por Fiesehi para esterminar de	 Solo golpe a neral, cuyos vapores se posan sobre ci lago é infla-

toda Ia familia real de Francia. (Véase FIEscm.) man en las épocas de calor: dnrante Ia noche estos
* MAQUIXCO (Sta. MarIa: pueb. de Ia mu- fuegos srven de guia abs marinos, y por esta ra-

nicipalidad y part• de Teotihuacan, dist. E. del est. zon se les ha dado el nombre de "Linterna de Ma-

de Mexico.	
racaybo:" sus orillas son estériles y tan insalubres,

* MAQUIXCO (zr uro): pueb. de In munip. que los indios prefieren construir sus habjtacioneg
de Temascalapa part. de Teotihuacan, dist. E. del sobre las mismaS aguas del lago por medio de es-

est. de Mexico.	
tacas, y Sn principal alimento consiste en peacado

MAR: en armcrIas se dibuja con esmalte azul, y ayes acuáticas.
espresando sus olas con rasgos de plata: simboliza MARACAYBO (PR0VINCIA DE): una de las pro-

UD 
espiritu embravecido y furioso; pero ceñido a vincias del departamento de Zulia en Ia repüblica

los lImites de Ia obediencia: un corazon hecho it de Venezuela: sus ciudadesprincipales, ademasde
grandes fortunas, magnitnimo, igual y generoso, al Maracaybo, son: Perija, Alta—Gracia y Gibraltar.
que no engrien las consideraciones mas elevadas, MARAC11: ciudad de Ia Turquia asiittica, Ca-
ni alteran las avenidas de los contratiempos, con- heza de bajalato y de Sanjacato, it 24 leguas N. 0.

servando una inalterable igualdad, y empresas de de Alepo, y a 60 S. E. de Constantinopla; estit si-
un animo valeroso en el mar.	 tuada en una Colina banada por un atluente del

MARABON: sierra entre Galicia y Castilla, Djihun: tiene Un castillo y una mezquita.
que Sc une par in de Canda con Ia Segundera: In 	 MARACIL: bajalato de in TurquIa asiittica, en-
parte oriental es maS aspera y peiascosa, In del 0. tre los 36° 50' y 39 lat. N., y cutre los 390 y 42 0 52'

mejor ctiltivada y fCrtil. 	 long. E.: linda al N. con los bajalatos de Sivas, al

MARACAIBO. (Véase MARAcAYBO.)	 E. con los de Diarbekir, al S. con los de Alepo, al
MARACANDA, boy SAMACARND: ciudad S. 0. con los de Itchul, y al 0. con los de Carama-

de Ia Sogdiana; fuC destruida por Alejaudro; pero nla: tiene 56 leguas de largo dci B. al 0., 40 en su
reedificada poco despues. (Véase SAMARCAND.)	 anchura media del N. al S., y 23 leguas cuadra-

MARA CAY: cindad de in repiiblica de Vene- das: ci clima de este bajalato es benigno; las mon-
zuela, it 16 leguas 0. S. 0. de Caracas, y it 8 E. tnüas conservan Ia nieve durante macho tiempo, y
de Valencia; estit situada junto it Ia orilla N. B. tempian ci calor de los walles: in mayor parte de
dcl lago de su nombre: tiene mm iglesia parroquial sus habitautes son turcotnanes, y ci resto se corn-
de regular arquitcctura y Ia habitan 2.500 indivi- pone de turcos, griegos y armenios: este bajalato
duos, todos activos y laboriosos: en ins cercanins se divide en 5 sanjacatos: Aintab, Kars, Malatia,
hay plantlos d algodon, afil, café y trigo.	 Marach y Semisat.

MARACAYBO: ciudaci de Ia Amrica del Sur MARADEII: oasis de BerherIa, reino de TrI-
(Venezuela), capital dcl departamento de Zulin, poli, it 16 leguas S. del golfo de la Sidra, y it 40

en Ia mtirgeu 0. del Lago de Maracaybo it I4° 6' 0. N. 0. de Aucijelali: tiene 5 leguas (IC estension

long. 0., 100 40' lat. N : tiene 20.000 hub.: Lace y 5 de ancho; se ye en Cl una cima Ilamada mon-
un comercio activo por ci lago; pero el puerto, cu- taüa de los Irifiernos por los itrabes: en tiempos
yn entracla estit obstruida por nun harm de arena pasados fuC esplorado este pals por l'acho, que so-
movediza, solo puede recibir buques de poco porte: lamente encontró algunos ancianos y mujeres en-
los productos natumales dci pais son: café, cacao, fermas, c1ue sostenian Sn existencia con cebada y

zarzaparrilla, copaibn, cueros, &c. 	 vino de palmera.
MARACAYBO: golfo dcl mar de las Antilias, MARAGATERIA: comarca 6 territorio de Ia

en In costa septentrional de Ia Nueva Granada provincia de Leon, cerca de Astorga, de unas 4 Ic-
(Colombia, departamento dcl Zulia), eatre los 10' guas en ambns direcciones: comprende 36 pueblos,
40' y 12° lat. N., y eritre los 66° 23' y 68° 28' long. entre ellos San Lorenzo y Val—de—San—Roman:
0.: tiene 14 legnas de ancho en su entracla, 44 sus naturales, dedicados it Ia arrierIa con bonradez

en el interior del B., al 0. su seno de N. B. it S. y crédito, couservan su traje peculiar y estraflo qua

0. es dc 32 leguas: en Ia parte meridional hay mu- los distingue de todos los demas de Espana.
chas isla.s, de las cuales Ia princip;1 es Ia de Zapa- 	 MARAGHA: ciudad de Persia, en ci Ader-
ra: recibe por el S. Ins aguas dcl lago de Mara- haidjan, cabeza de distrito, a 16 leguas S. de Tau-
caybo.	 ris, y it 4 B. del lago de Orniiah, Ilamado tambien

MARACAYBO: lago de Nueva Granada, de- Maragha; situada en nil valle hondo al estremo de
partarnento del Zulia, entre los 00 y 10° 40' hit. N., una hermosa lianura bien cultivnda: esta ciudad
y entre los 6 13' y 68° 43' long. 0.: casi es de fi- estit bien fortificada y es el baluartc dci Aderbaid-
gum circular y tiene 32 leguas del N. al S., sobre jan, contra las invasiofleS dc los kurdos: es ci Sc-

28 dci B. al 0.: recihe grail nilmero de rios, de los puicro de liulagoli, prIncipe de Ia dinastia de 0-en-
cuales los principales son: ci Montatan, ci Zulia, ci giskan, de quien fuC residencia, en una montana
Perija y ci rio de Palinas: desagna delante de Ma- no lejos de ella, hizo Hulagon construir un obser-
racaybo por nit canal de leguas tie ancho en el vatorio: in tribu guerrera de Mukuddeni hahita ci
golfo tie Maracaybo, formado por ci mar de las territoriO de Maragha, y contribuye con 2.000 in-
.nttIIas: su navegacion es fitcil ha.sta pam los bu- fates y 1.000 cabailos.
ques de mayor porte: en un paraje (IC este lago Ila-	 MARAIS (LE) PANTANO, liamado tambien
mado Mena, hay una miva ivagotablè do pci ml- EL LLANO: llamóse asI en i'193 in parte meno
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alta de la sala de is. convencion, donde se sentaban
los irtdividuos del partido moderado; ci bando do-
magógico ocupaba is. parte mas aita, designada
con ci nornbre de La Montafta.—Llámase tambien
Marais (pantano), a un barrio de Paris (el del
Temple).

MARAJO O JOANNES: jsla del Atlántico en
is. costa del Brasil, provincia de Pars., entre ci em-
bocadero del Amazons. al N. 0., y ci de Pars. al
S. E.: estiéndese desde los 00 1' basta los2° 2o
lat. S., y desde 1os 440 48' hasta los 47° 8 long. 0.:
está separada del continente al S. por ci Tajipuru,
brazo del Amazona, que hace comunicar este rio
con el Pars.: tiene 56 leguas do estension do N. E.
a S. 0., y 40 en su mayor auchura: esta isia está
cubierta de aguazaics lagos, de donde salen mu-
chos rios: es muy fértil y está bien cultivada: los
uheugabybas, naturales de esta isis., ban sido en
parte convertidos al cristianismo por los jesuitas.

MARAKAII: ciudad de Africa. Véase Pox-
GOLA (NUEvA).

* MARALCO: pueb. de is. municip. de Jicot-
zingo, part. y depart. do Matamoros, estado de
Puebla.

MARALDI (SrIAoo FELIPE): matemático
sabioy astróuomo de is. Academia de ciencias; na-
do en ci condado de Niza en 1665, niuriO en 1'29;
era sobrino dcl célebre Casini: su tio Ic bizo venir
a Franciaen168'T:trabajócn100y 1'Tl8enelfa-
moso meridiano: ha dejado nit catálogo manuscrito
de las estrellas tijas, y multitud de observaciones
que so hailan en las memorias do La Academia de
cien cias.

MARALDI (1)or1xGo): célebre astrOnomo, so-
brino dcl anterior, individuo do Ia Academia de
ciencias; uació en Paris en 1709, murid en 1788,
estuvo asociado desde I'32 hasta fl40 a su primo
Casini do Thury punt Ia descripcion trigonometrica
de las costas y fronteras de Francis., y pars. propa-

ci gran maps. general de Francia en 180 hojas:
en U35 le encargaron is. redaccion dcl "Conoci-
miento de los tiempos," tarea é ingrata en
que cnipleO 25 años: se Ic deben muchas inemorias
insertas en Ia coleccion de Ia Academia de ciencias.
MARANA (STA.); anacoretu del siglo V: era

natural do Bores., en Ia Siria, y de una familia muy
ilustre: deseando consagrarse a Dios, so tmiO a
Sta. Cira, y entrambas eligieron pars. su retiro nun
pequeña ermita fuera de Ia ciudad, donde vivieron
cuarenta y dos años espueStas a Ia intemperie, en-
tre las austeridades de is. was rigorosa penitencia:
el martirologio rornano liace mencion de estas san-
tas el dia 14 do agosto.

MARANA (J. I'.): escritor italiano; nació en
Génovaen 1642; murióen 1693; estuvo presopor
espacio de cuatro afos en Génova, por no haber
descubierto is. conjuracion dcl conde delia Torre,
que hahia querido cut regar Ia ciudad de Savona al
duque de Saboys.; durante su cautiverio cscribi6
la historia de aquella conjuracion; so refugio en
Franciay obtuvo uris. pension de Luis XIV: ade-
mas de la "Historia do in, coujuracion del conde
dells. Torre," Leon, 1682, pubiicó en frances "EL

espIa del Gran Seflor," Paris, 1684 y años siguien-
tes; especie do revista quo obtuvo mucha boga y
sugirió a Montesquieu la ides. do las "Cartas per-
sianas."

MARANIIAO 0 MARANHAM: isladel Bra-
sil, provincia de sit nombre, entre Ia bahia do San
Marcos al 0. y Ia de San José al E., 011 ci Atlân-
tico; está separada al S. por ci rio Mosquito: tiene
11 leguas do esteusion do N. o. a s. E. ô de
ancho: la aproximacion a ella es dificilisima por ia
rapidez do las corrientes: es fértil y está bien p0-

blada: los indios c1 ue las habitan son robustosy Ile-
gan a una edad avauzada: sus arinas son ci arco y
in. ficeha: habiéndose apoderado de esta isis. los
franceses en 1612, edificaron Is. ciudad del mismo
nombre en is. costa occidental.

MARANIIAO, MAPbANHAMOSAN LUIS:
ciudad del Brasil, capital do provincia, situada en
Ia costa occidental do Is. isla de sit nombre y a on-
has do is. babla do San Marcos, a 88 leguas E. S.
E. do I'ará y a 400 N. do Rio Janeiro: lat. S. 2°
29' 30", long. 0. 40° 23' 22": es sede de un obispa-
do: tiene berrnosas plazas, conventos, hospitales,
aduana, cared y varios establecimientos do instrue-
cion publics.: ci puerto está formado por mis. en-
senacla y defendido por tres fuertes: ci canal tiene
bastante profundidad: los principales articulos de
esportacion consisten eli arroz y algodon: tiene do
poblacion 15.000 hab., ontre lOS cuales hay muchos
negros: esta ciudad fué fundada por los frauceses
a prIncipioS dcl siglo XVII.

MARANHAO O MARANIIAM: provincia
dci Brasil, cntre los 1° 20' y 10' 50' lat. S., y entre
los 370 48' 45" long. 0.: linda al N. 0. con is. p

-vindia dc Pará, al S. 0. y al S. con Ia provincia de
Goyaz, al E. con Is. do Piauhy, y al N. estã baña-
da por ci Atlántico: tiene 184 Ieguas do largo del
N. al S., y 128 en sit mayor anchura: so encuentran
en su costa algunos lagos, entre los cuales ci mas
considerable es ci Mats.: su clinia es delicioso y sa-
ludable: produce arroz, mijo, maiz, yuca, azdcar,
algodon, legumbres y frutas: entre las plantas me-
dicinales que crecen en este pais, so encuentra ci
gengibre, lajahapa y Ia hipecacuana: ci reino mine-
ral ofrece ltierro. plata, antiruonio, aniianto, salitre,
saigema, molibdena, i)iedra de afilar, cristal de ro-
es., &c.: sit industria cousiste en fabricas do hams.-
cas y de telas de algodon: tienc 183.000 hab., sin
contar las tribus saivajes quo habitan in. parte S.
0. y ci centro (IC lii. provincia, cuyns correrlas son
todavia temibies; y hay ademas was utimero do
negros que en las demas provincia3 brasiienas: es
Ia capital del Maranhao.

MARANO: villa del reino de Napoles. provin-
cia y a 1 logna de Nnpoles, distrito y a i N. E.
de Puzzoio, cabeza de territorio: tiene 6.500 bab.

MARANS ciudad do Francin, departamento
del Cliarenta–Inferior, distrito y a 3 leguas N. E.
do Is. Roehela; cabeza do territorio situacla en in
ribera izquierda del Sevre–Niortaire, a unas 2 Ic-
gua.s del embocadoro do este rio en ci golfo do Al-
quilion: Ia marea Ilega hasta , de lcgua was arriba
do esta ciudad: hace mucho comcrcio en trigo, le-
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guxnbres secas, simientes, vino, aguardiente, edna- chuck', que a legua do aquel punto desagua en
mo, lino, madera, &C.: celebra cinco ferias al año: ci canal de Negroponto; sus habitantes son pobres

en otro tiempO estuvo esta ciudad fortificathlY su- albaneses: so yen algunos rnouuuicntos que mdi-
frió inuchos sitios: Enrique IV se apoderó de ella can ci campO de bataula, célebre I)01 Ia Victoria que

en 15S3, y fué deniolido el castillo en 1638.	
Mi1ciadeSgat contra los persas, 490 anos antes

MARAON: rio dela America. (\éSSC AMA- do Jesucristo.

zoA.)	
MARAro1I: lugar y puerto de Gracia en

MARAT: lugar de Francis, departarnento del Morea, a leguas S. de Mistra, y ó. S S. de Ca-
Puy—de—Donic, distrito y a 2 leguas N. N. 0. de lamata, situado en In costa N. 0. dcl goifo de Co-
Ambert territoriO y a E. S. E. de Oliergues, si- lokythia, cores do is pec jUefa isia Fenoki, que es
tuado junto a us afluente dcl Dore: tiene 2.500 ha- Ia antigna "Cran:" siguiendo la costa se yen al-

bitantes.	
gunosrestOs deantiguedad: ticu do 1)oblacion 600

MARAT (JrAx PABI.o): famoso demagogo; na- habitantes.

do en Suiza, en Boudry, cerca dc Neufehatel, en	 MARATTAS (Los). (YCase MuitaArrAs.)
l'44, pasO a Paris a ejercer Ia profesion de mOdi- MARAT'l'I (CAP.Los): pintor italiano, nació en
co y adquiriO nombre por algunos escritos de cien- Camerino en 1625, rntirió en l'113; fuC discIpulo de
cias naturales: dotado dc un carácter violeuto y de Sacclii, trabajó pars ci papa Aiejandro VII y sos
nun irnagmaciOn viva, ahrazO con exaltacion los succesores, y fué por macho ticinpo ci pintor mas

principiOs y las ideas revolucioflarinS y pnblicó des- afamado dc Rorna: sobresalid principalmente en
do U89 un diario politico quo hero sucesivaniente los cuadros de altar y en In pintura de virgenes: so
los titulos do "Publicists parisienSe, Amigo dcl pue- conservan en el Louvre cuatro cuadros de este pin-
blo, y Diario de Is reptiblica," en quo publicaba las tor: Una "Natividad, ann Virgen con ci Niño Je-
ideas auárquicas y acousejaba las medidas mas san- sus; San Juan en ci desierto y ci matrirnonio mIs-
guinarias: ilegó a ser ci Idolo del pueblo, se in- tico de Santa Catalina:" fué tambien oscelente
quirió en is junta do salvacion piiblica, aunque nO grabador.
tenia titulo legal, y tomó una parte muy activa	 * MARAVATIO, lugur dc pesca en 'rarasco,

en los asesinatos dc los (1155 2 y 3 do setiembre dc MARvATLO: caI)eCCra dci distrito de Oriente, en ci
1'W9, asI conjo en Ia condenacioti do Luis XVI: clepttrtaniento de Michoacat,, y residcucia ordinaria
nombraO diputado a is Convencion un cole- do su prefecto; so hails situado a los 10 11 long.
gio de electores do Paris, se puso a is cabeza del occidental del meridiano de Mexico, y 19° 34' 1st.
partido de la Montana, hizo decretar is creacion horcal, en Ia onus S. 0. dcl mile Ilamado antigua-
dcl tribunal revolucionariO y is formacion do una rncnte Lripitio dc los Peseadores, 45 lcguas al 0.
junta do seguridad general, encargadaespeciaiinefl- de Mexico y 24 N. F. dc Morelia, su capital.
to de prender a los sospechosos; atacd con furor a Ahora no habiaremos de su compreusion COmO
los gir011(liliOS y IogrO proscribir a 22 (Ic ehios ci 2 :listrito, sino quo inicamente cousideraremos is do
de julio dc fl93: Ia. vispera do aquel dia habia pro- su municipalidad. La superficie do ésta es de 410
vocado abiertamentc al PtlCblo a is insurreccion; leguas cuadradas, do las c1ue 69 están en cultivo,
entregado por este hccho al tribunal revolucionario S cubiertas do agua, parte periódica y parte perpe-
por Is misma Convencion, foe lievado en triunfo a tuameiitc, 40 usadas actualinente bajo riego y 29
las salas de las sesioucs por ci populaclio amotina- cultivadas dc temporal 0 secanO.
do: un mes despues (13 de julio) InC asesinado Ma-	 Son sos liiuitos las municipalidades a F. dc Tial-
rat en su baño pi Carlota Corday (vCase este iioiu- pujahua, ni N. de JcrCcunro y Tarauciacuao, a 0.
bre), quo quiso por esto medio librar a Ia patria do de Acárnbaro y Ucarco, ai S. dc Tajiniaron C Irim-
unit odiosa tiranIa: su muerte fad pars los terro- ho. Sn mayor diajuetro, do E. a 0., 12 leguas, y
ristas ci pretesto do multitud do asesinatos: so he sus inayores radios, a E. y N., do 'U1.
hicieron funeraies magullicos y unit espccie de apo- El rio Lerma 6 Tololot inn, unit logan al N., Ia
teosis: Marat pubhcO ademas do su Diario, varios atraviesa en unit gran cstension, diridiendo unas de
escritos, unos politicos, entre otros "las cadeuas de otras las haciendas dc Sauces y Paquizihuato, esta
Ia esciavitud," primero en iuglCs, Edimburgo, 1174, do Pateo y Apco, a esta de San Nicolas, y a esta,
y dcspucs en frances, Paris, 1.792 (leimpreso en finalmente, do las i'iedras. Al E., a 3 leguas, cor-
1'93); 1'rofesiou do fe do Marat, el amigo del re ci arroyo liamado do las Minas, cuyas aguas no
pueblo, dirigida a los franceses, &c.: los demas cien- duran todo ci ano.
tIficos, tales como "Del bombre 6 do is iniluencia 	 Los siete pueblos ii E., 2 leguas; Tungareo, 6
del cuerpo, Amsterdan, 1175; Investigaciones SO- leguas; San Miguel ci Alto, al N., 2 legUa8; ZirizI-
bre Ia luz, elec-tricidad, &c., 1119-84: ann traduc- quaro, 4; Curiuguato, N. (i) Uri1,itio, S. E., 5 Ic-
don do is Optica do Newton," 1181.	 gaas; Tupátaro y Ins once haciendas al E., Apco,

MARATEA: ciudad del reino do NO poles, pro- San Nicolas, Paquizihuato, Patco, Sauces, Bravo
vrncia de Basilicata, distrito y 0. 2 leguas S. de y Santa Ann, al N. Ins Piedras, al 0. Cusablancft Y
Lagonegro, territorio y a Iegua S. 0. do Tree- al S. E. Paquiehamuco. Sieiubras, tCrmino medo,
chicna; situada cerca del goifo do Policastro: tiene 1.014 arrobas de trigo, 287 fanegas de maiz, 46 id.
4.330 hab.	 cehada, 20 id. frijol y 1.500 cajetes dc chile. Co-

MARATON: lugar do Grecia en Livadia, a 3 sechan 104.860 arroljas do trigo, 24.650 fanegas de

leguas N. E do Atenas, sjtuado 0. orillasde an na- maiz, 849 id. cebada, 248 id. frijol- Tienen 10.125
TooV.	 - 12
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eahezas do ganado mayor, do Las quo 2.333 son bue-
yes do arado; 2.848 bestias eaballares, dedicadas
casi 1.700 yeguas, de entre ellas, la cria de mu-
las, 341 de éstas entre mansas y cerreras; 205 bur-
ros, 52 de Los cuales son do manada; 4.7131 eabezus
de ganado lanar; 1.974 id. de polo, y cerca do 800
do cerda.

Su poblacion, en octul)re de 1837, era de 10.155
habitantes, distribuidos como siguc:

PUF.nLOs.

Cabocera...................2.977
Ziriziquaro .................1.0 10
San Miguel ci Alto..........380
UrupitIo...................468
Tupátaro...................249
Tungareo...................235
Curinguato..................146
Yurécuaro..................141

hACIENDAS.

Piedras....................164
San Nicolas ................253
Apeo......................249
Paquizihuato................269
Sauces.....................176
Pateo .....................787
Bravo y Santa Ana...........145
Paquichamuco .............. 582
Uuapamacátaro.............386
Casablanca.................'202
Cerro do Mata ..............219

ANEXAS A CASABLANCA.

MaravatIo ci Alto...........537
Capulin.....................363
Jesus del Monte.............217

Total .......10.155

Correspondcu, pues, 24 habituates	 iegua cua-
drada y 141 por cada una de Las cultivacias.

La industria dcl pais consiste en ulgunos tejidos
groseros do lana y algodon en cortas cantidades, y
en maderas que Sc eSportan para Querétaro y Gua-
naj uato.

Muravatio tiene una escuela para hombres, do-
tada eon 360 pesos, producto do algunos solares, y
del rédito de '2.000 pesos que los Sros. Ilerrero
dejaron fincados con este objeto en su hacienda de
Paquiziiivato, nias ha de 50 aSos. Concurren a ella
de SO a 100 nmchachos. 1-lay tambien una para
finns, Ia quo asisten regularmeute :30. Todos los
otros siete puel)lOs Ins tienen tumhien, y las hay
igualmente en las haciendas de Casablanca v Po-
too, costeada cii Ia priulera por Los arreudatarios,
y en la segunda por el dueño.

La temperatura media es de 22° a 23° centIgra-
dos: los vieutos mas comunes son, del S. N. y E.,
temperainento teniplado: Ia situacion topografica,
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ineómoda y malsana: por una parte las vertientes
de los cerros del 0. arrastran tanta arena acumu-
lada despttcs en Ia hondonada en quo está lo prin-
cipal de Ia pobiacion. lue sobre hacer ci piso do-
masiado molesto, ensucian mucho Los vientos quo so
sienten alII con macha violencia, por carecer el poe-
1)10 de toda especie de abrigo: por otra Los manan-
tiales liamados Pozos h' ndos y Olos de Qurag-uango,
forinan al S. un lago, con este ñltimo nombre, do
mas de una iegua de largo de S. a x. y casi media
do ancho. AsI casi no hay mes alguno en que no se
cucuentren muertos de hidropesIa, ficbre, frios y
PtllmOtlIa.

La adininistracjon de Ia caja principal de correos,
tiene subalternas las do Irinibo, Tajimaroa, Tuxpan,
Zitácuaro, San Felipe del Obraje, Zinapécuaro é
Iiidaparapeo.

La administracion de rentas comprende: Mara-
vatIo, cabecera, y las receptorIas de Tlalpujahua,
Zinapécuaro, Tajimaron, Indaparapeo, Irimbo, Sea-
guio, Zirizicuaro. Los empleados Son: un adminis-
trador, wi interventor, dotado con 400 pesos anna-
los, tres guarcias pi Ia renta do alcabains y dos
por Ia do tabacos; los primeros dotados con 300
pesos anuales eada uno, y los segundos con 180 pe-
sos. El adininist.rador disfruta un sneido eventual,
por tubacos y a.lcabaias, eon arreglo i las asigna-
cioncs que hace ci plan de sueldos, dado en. Mexico
a 17 de noviembre do 1770.

Los receptores tienen por alcabalas ci 10 por 100
sobre Ins cantidades quo recaudan, y por tabacos
ci 6 p° 100 sobrc ci total de ventas en su recep-
torIa, y ci 3 sobre las do los subreceptores; éstos y
los estanquillos el 5	 100 sobre lo que venden.

En 1540 se concedi6 (eédula do 24 do abril) en
propiedad al virey D. Antonio do Mendoza., todo
lo que abora abraza la municipalidad. Entonces La
poblacion Ilamada Marvol io estaba wins 4 leguas S.
0. del que ocupa boy ci pueblo, y ann conser-
van ci noinbre de MaravatIo ci Alto las rancherfas
que están aliora al!á; pero habiendo comprado to-
das estas tierras Francisco Fernandez de Avila (*)
en 1573 i28 de marzo), y disgustado do sufrir
esparcidos por ellas los indios clue habitaban Los
pueblos do Pejo, Iramoro, TanjunrLdico, MarvatIo
y Ayaquiro, los cedió Ia estancia Ilamada tTripitIo
(donde ahora está situado el moderno Maravatfo),
ddndoles, ademas, 500 pesos de oro pam quo cer-
casea los tinderos quo los señaló. La casa quo era
entouces vivienda (IC In estancia, Cs Ia rnas antigua
del pueblo, y nun se conserva a! E., y casi al mismo
cordel dci cementerio de Ia parrocuia.

Hay dos tie stas, La del mismo Maravatfo y Ia
do ZirizIcuaro, en donde tambien hay curu. Mara-
vatlo tiene ademas (los vicarios (todos eiérigos),
iue apenas bastati puma Ia adininistracion, y quo di-

ficilniente se cousiguen por In mczquina dotacion
so les ha asignado. Maravatlo era considerado

como curato dcl segundo órden en Ia Initra, pucs

(' En 35200 pesos. Esta yenta cornprendia 2.000 ca-
bess de 2anado rnyor, 300 yeguas con sus garañunes yi.uoo ovejas. Entouces solo sc cultisaban bajo riego 300
fanegas de sembradura,
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dejaba a quienes to servian hasta 8.000 pesoS libres Ia divide en dos partes: es residencia de un tribu-

en carla aüo. b y Cs cosa muy diferente. Dejado CU nal de crIinen, de unit junta de ininistros seetarios

libertad ci rebao, por un decreto tijocesano, para de unit superintendeucia luterana, d una inspee.

pagar diezmos 6 derechos parrOC1Uiale5 
escogen ci cion caivinista, de un señorIO de aguas y bosques,

primer estremo los infelices, que no pudiendo satis- y de Un trihunul tie coiflercio: lit parte principd

facer los aranceies de estola, se libran t1 ellos corn- está sitLiada en Ia falda de unit colina, coronada de
prando unit ó dos ovejas y pagando al diezmo su un castillo y circuida do muros: esta ciudad con-

aprecio: pero el hacendado qtie debiera pagar p1 tierie CinCO igiesias católicas y aigunos temples in-
ci diczmo uno 6 mas miles de Pts0s, paga Sn easit- teranOs y calvinistas, un hospicio, tres hospitales,
miento, 6 ci bautisuiO 6 entierrO de los miembros universidad con hihiloteca c 1ue contiene 55.000 vo-
de su familia; y de este modo unit renta antes pi- Idmenes, jardin botnico, escuela de veterinaria,
gOe, apenaS da boy part ci plato dc los cjue lit dis- &e.: tiene 6.500 lab.: ci cIrcuio de Marbargo con-

frutan.___C0P1AD0.	
tiene 31.455 hab., y se divide en tres partes: laju-

MARAVEDI: se infiere do nigunos autores que risprudencia de Marburgo y los partidos de Weter
esta palabra no significaba Ia moneda de cobre a y do Frohnhausen: la jurisdiccion contiene 19.066
que despues se ha dado este uombre, siuo que so habitariteS.
aplicaba a toda chase do monedas fueran las que :NIARBUBGO: villa de los Estados austriacos
quisiesen st materia y su peso: lapaial)ra inaravo- (Stint), en Ia mdrgen del Drave, al S. de Gretz:
di, es de origen arábigo y derivada tal vez de Al- tiene i.000 hab.: es capital tie un circuito: haco

moravide.	
cornercio en trigo y vino.

MARBACII: ciudad tie Wurteni)erg, cIrculo MARCA: noinbre que en lit edad media, prin-

dcl Necker, cabeza de partido, a 4 leguas S. do cipalmente desde ci tiempo de Canlo—Magno, sir-
lleilbrotm, y a i N. E. de Luisburg, situada en vió part designar las proviucias frontenizas tie un

lit 
márgen de'recha del Necker: tiene blanqueos tie imperio; eran gobernadas per comanciantes gene-

tela: es patria tie Schiller y del astróiiOiflO Mayer: rales militares, liamados margraves (tie "mark,
su poblacion asciende a 3.350 hab.: ci partido con- marca y graff," condado) 6 marques (en latin

tiene 16.000.	
"rnarcbio"), y que estaban encargados do defender

MARBELLA: ciudad do EspaSa, cabeza del las fronteras: lit mayor parte do estas provircias
partido judicial do su nombre, en lit prov. y i1ióc. bun recibido despues otros tItulos, tales como los
tie Máiaga, con 1.300 vec. y 5.850 hab. : está situada tie condados, ducatlos, &c.; sin embargo, en los
a 9 leguas de Málaga, a orillas del Mediterrãneo tiempos modernos han consorvado ci nombre de
y cerca de Sierra Blanca: su ftindacioii es antigna marca algunas (10 elms, como ci coudado do lit Mar-
y su nombre tie origen arábigo: aigunos suponen ca de Francia, las Marcas de Italia, Marca lit tie
que so llama Marbelia per ser su vista al mar amy BrandeburgO, &e.
agradahie y espaciosa: esta ciudad es lit que Porn- MARC A. (LA): abreviatura de Ia Marca Lenio-
ponio Melt llama Barbesula, atribuyendo su fun- sina, provincia y graii gobicrno do lit antigna Fran-
dacion a Margarbal, cartagines, por los años tie cia, asi Ilarnada porque estaba en lit frontera tie
334 antes de Jesucristo: no se sabe a punto uijo ci Francia del lado del Lernosin, do que habit forma-
afio en que fué couquistada por los Reyes Católi- do parte durante mucho tiempo; confina al N. con
cos, a pesar do queel P. Murillodesignitelde 1488: ci Bern y ci BorboneSadO, al S. con el Lemosin,
en tiempo deladorninaciOn doles moros, tenia Mar- al 0. eon ci Poitü y ai E. con Ia Auvernia: su ca-
bella muchos higares en su jurisdiccion metidosen- pitai era Gucret: dividiase en Marca Alta (su cit.
tre valles, Ia mayor parte de los cuales despohló pitah Gueret) y Marca Baja (su capital Behlac):
Narvaez, alcaide de Gibraltar en tiempo do lit guer. su china es frio, y SU terreno poco fértil: hay pas-

nit, lleváudose los moradores cautivos: tiene por tos: donde so crian muchos eahalios, su industria
armas un castihlo sobre aguas, ci yugo y sactas, em- es escasa: nacen en esta provincia los rios Vienne,
presas de los Reyes Católicos que lit ganaron en Creuse, Anglin, Gartempe y Chers: lit Marca for-

1485: ci partido judicial es de eutrida, y compren- ma hoy ci departamento dcl Creuse y unit gran par-
tie siete puebios con 4.094 vec. y 16.4'0 hab. 	 te del debt Alta Vienne: en ticuipO tie los romanos

MARBLEHEAD: ciudad do los Estados—Uni- estaba comprendido este pais en Ia Aquitania y for-
dos (Massachusset), al S. E. de Salem: tiene 6.000 maba parte dci territorio do los lemovices y del tie
1mb., buen puerto y un fuerte: sus habitantes se de- los hiturgires eubi y delos pictabi: en ei siglo VIII,
dican a lit pesea dcl bacalao.	

Guillermo III, duque do Aquitania, separó lit Mar-
MARBOZ: villa do Francia, departanientO dcl ca tie sus domninios y lit erigió en condado en favor

Atu, distrito y a 2 leguas N. tie Bourg y a i de Boson I, nieto do Rogenio conde tie Limoges
. E. tie Montrevel, territonlo tie Coligny: celebra y tie Gharroux: desde este tiempo laMarca tuvO

annalmente cuatro fonts: su poblacion asciende a eondes soheranos, entre los cuales so cuentan los
2.00 liab.	 señores Iusiñnn: Feiipe ci ilenmoso lit adquinió
MARBURGO,MATTIUM6MATTIAC UM: por confiscaciou (1309) yla leg6 a CárlOS ci Her-

cindad del ilesse Electoral, capital de ha proviucia inoso, su hijo tercero: este priucipe lit carnbio en
del Alto ilesse, cabeza do circulo y tie lurisdiccion, 13'i con ci condado tie Clermont que pertenecia a
a 13ieguas S. 0. do Cassely a i2 N. tie Franc- Luisl de Borbon:JaCOb0, segnndoh iio deeste di-

fort sobre ci Mom, situada a onilias dci Lahu, quo ti.mo (véase mas adelaute el art jenlo histórico), le
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succedió en la posesion del condado de Ia Marca;
este condado paso clespues a Ia casa de Arrnaüac,
en segnicla a Ins de Brhon Beaugeu, y de Borbon
Montpensier, y fué eon tiscado en 1i25 ni condes-
table do Borbon	 Francisco I.

MARCA: antigua provincia do los Estados de
La Iglesia al N. B.; divIdese en Marca de Ancona
at i. y Marca (le Ferino a! S.: boy fortna las de-
legaciones de Ancona, Macerato, Fermo y Ascoli.

MARCA DE ESPAA:nornbredado por Car-
lo—Magno a los paises quo hahia conquistado alien-
de de los Pirineos; esta marca estaba comprendi-
da entre los Pirineos at N y ci curso dcl Ebro al
S.; asi es qiie confinalja con ci reino do las Astu-
rias a! 0., v al califato do Córdoba at S.: se divi-
dia en Matca do Gascufla c'ue tenia por capital a
Pamplona y Marca do Gothia o Septimania, que
tenia por capital a Barcelona: esta pro ucla for
mó despues parte de La Navarra y ci coudado de
Barcelona.

MARCA (BAJA Y ALrA): véase MARCA (LA) y
R.OITERGUE.
MARCA (VIEJA, NEVA Y MEOIA), PB UKER,

DE PRIEGNITZ 6 ANTERIOR. (VéascBw-
DEEtRGO).

MA RCA DE SAJONIA, DE STADE, TRE-
VISANA &c. (Véa.se SAJ0NIA, STADE, TREvI-
SA &C.

MARCA (LA) ciuclad de Francia, capital do
canton (Vosges), al S. do Neufehatcu: tierie 1.600
hab.; su industria consiste en herrerIas: es patria
de Guiliermo de Ia Marca, fundador del colegio do
In Marca en Paris.

MARCA EN FAMENE: ciudad del clucado de
Luxeniburgo, at S. 0. do Lieja: tiene 1.500 itab.: es-
ta ciudad existia desde ci siglo VIII y era capital
de an pequefio pais tianiado Famene (pagus FLa-
miensis), en el territorlo de los coudrusi: en 15W1 so
conetuyó en esta ciudad un tratado entre ci rey de
Francia y las I'rovincias Unidas.

MARCA DE LAONA (LA): aldea del depar.
tarnento do Ia Costa do oro en el antigno ducado
de Borgona, a! S. B. tie Dijon: tiene 1.100 liab.

MARCA (JACOB0 II DE Boniiox, CONDE DE LA):
nieto de Jacobo I de Borbon, tronco de los eo'icles
de Ia Marca, do In ca.sa (IC Borbon (quo fué muer-
to en 1361 peleando contra las grandes Compañias),
fud cogido por los turcos en Ia bataita de Nieópo-
us (1396), pagd un fucrte rescate y voivId ii Fran.
cia; tomO partido en favor de los burgonones, con-
tra los armañaques, fué hecho (IC nuevo prisionero
y detenido hasta 1412: hahiendo queclado viudo do
Beatriz de Navarraconquien habiacasadoen 1406,
contrajo segundas nupcias en 1415 con Juana II,
reina do Napoles y de Sicilia; pero no recibió do
esta princesa nias citie ci titulo de duque de Cala-
bria: mandó dar muerte a muchos do los favoritos
do Juana, y nun tuvo a ella misina en can tirerio:
peto el pueblo so sublevó contra él y Ic obligo a
hujr (1419): habiendo vuelto ii Fraucia se retirO
al con vento de franciscanos de Besanzou donde mu-
no (143).

MARCA (OLIVEROS DE L.&): cronista; nació en

1426 en in tierra de Ia Marca en Borgona, vivio
en Ia corte de los dLlques de Borgona 6 incurriO en
ci enojo de Luis XI P0F haber frustrado su proyec-
to do apoderarse de Ia persona dcl (luque de Cha-
rolais (Carlos ci Temerario): cuando este principe
me duque de Borgonn, Ic nombrd cnpitan de sus
guardias y le reconipenso espléndidamente: se tie-
tie do La Marca. Memorias (Bruselas, 1616, Lovai-
na, 1645) mu y preclosas pam Ia historia tie aquella
época, y algunas ohms en verso, tales como "Ca-
ballero libertado; Tmatado de los duclos; EL triunfo
de las damns de honor," &c.

MARCEAU (Fntcisco SEVERIN0, DES GRA-
viF.Rs): general frances; naeiO en 1769 en Cbartres,
hijo de an procurador de Ia bahIa do dicha ciudad;
abrazó In carrera de las armas a los 16 sf08 de
edad; fuC notnhrado en 1791 jefe del primer bata-
lion de voluntarios de Eure y Loir, PaSO en 1793
a Ia Vendee con ci grado de capitan, y a los 24
af os obtuvo por recomondacion (IC Kieber el em-
pleo do general enjefe del ejército del Ocste: ganO
a los veudeanos Ia sangrienta batalla do Mans (12
de cliciembre do 1793): empleado en 1794 en ci
ejOrcito de Sambre y Mosa como general do divi-
sion, contribuyO eficazmente a In victoria do Flea-
rus: protegiO en 1796 Ia retirada del ejército do
Jourdan; habia ya rechazado muehas veces a! one-
inigo, cuando fué herido mortalmente cerca de Al-
tenkircheti: no team mas que 27 altos: los enemi-
gos se unieron a los franceses pam tributarle los
honores militares: Marccau no fué nienos notabLe
por Sn liurnaniclad y desinteres quo por su valor y
su talon to estmatégico.

M RCEI1 (ESTEBAN): prehoste de los inercade-
res de Paris, se distinguiO por sit audaia durante
ci cautiverio del roy Juan; sul)ievó a! pueblo con-
tra In antoridad del delfin (despues Oárlos V) y
contra In nobleza, puso en conmocion a los Esta-
dos generales, convocados en 1336, obligando a los
diputados del estado Ilano a negar los subsidios y
a reclamar reformas exageradas; hizo asesinar de-
mute del deiflu a Roberto dc Clermont, mariscal
do Normandla, y a Juan dc Conflans, mariscal dc
Champana; en fin, so disponia i abrir las puertas
do Paris a Cárlos el Malo, roy dc Navarra quo si-
tiaba aquella ciudad (1358), cuando dos valientes
ciudadanos, .Juan y Simon Maillard, lo mataron (Ic
uu bachazo: M. Nanclet escribiO Ia historia dc la
conluracion tie Esteban Marcel, Paris, 1815, en 8.°

MARCEL: fanioso maestro de baile del siglo
XVIII, muriO hácia 1157: compuso aigunos bailes
olviclacios en ci diii: cnCntase do este bailarin que
escianiaba con frecuencia: "Cwintas cosas encicrma
un minué:" viendo bailar na din a un inglés, dijo:
"En todos los demas paises se salta, solo en Fran-
cia .se baila."

MARCELINO (SAN): Papa desde 295 hasta
304; durante su pontificado se veriflc6 Ia persecu-
cion do Diocieciano: es honrado como mártir y se
ceiebra su fiesta el 26 de abril.

MARCELINO (S.): mdrtir: vivió este santo
presbItero a fines del siglo III, de Ia Iglesia, y a
principios del IV: por sus méritos y virtudes, fué
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ordenado sacerdote en Rome, cuyo ministerioejer
cié con celo en aquelios tiempos de perseCUClOfl y
de esterminlo: padcció martirlO do órden del empe-
radar Maxiininno, en compnnIa de otros ninchos
cristinnos, ci dia 2 de junio del ao 304.

MARCELIN 0 (AnrnN0): historiador. (Véa-
se A ilMiAso.)

MARCEL() I (S.): Papa, 30-309; suceedió
ii S. Marcelino, fué desterrado par ci emperador
:Maxensio por haber proinovido algunos inotines
por su escesiva severidad contra los caidos: se Ic
celebra ci 16 dc enero.

MAR.CELO II: Papa, elegido en 1355; no rei-
no mas que 21 clias; tuvo por succesor a Pablo IV

MARUELO SAX): obispo do Paris, cdlebre
por sli piedad, fnO elerado Ia silia episcopal a fi-
nes del siglo IV y Ia ocupO hasta sii muerte, acae-
cida hácia 440: ftié enterrado cerca de Paris en
una aldea quc forma hoy ci arrabal de San Marce-
10: se celebra su fiesta ol 3 de noviembre: segun Ia
leyenda, el santo obispo iibertO al pals do una ser-
piente montruosa que Ic infestaba.

MARCELO (M. ClAnhlo): general romano, fu1
cinco veces cOnsul: en 222 antes de Jesucristo (icr-
rotO a los gaios cii Ciastidio, matO COfl su propia
mano a su rey Viridomaro, ganando de este modo
los terccros (iespo,] oS opimos, toinO a \1i1an y rodu-
jo Ia Galia Cisalpina 6 provincia romana : euviado
contra Anibal despnes (IC Ia batalla do Cannas,
ganO a! general cartaginés (los batailas en \ola
(216-915), despues trasladd a Sicilia ci t.eatro do
Ia guerra: se apoderO do Siracusa despues de tres
arias do sitio (212); en ci saciuc o de Ia cindaci pe-
reciO ArquImedes, a pesar de haber dado Orden ci
general romano para quo so Ic respetase: volviO a
veneer a AnIbal en 210 en Canusio; pero muriO
dos arios despues habiendo caido en una eml)osca-
da: fué apellidado Ia Espada do Boma., nsf coma
Flavio Cunctator tuvo ci sobrenombre do "El Cs.
cudo."

MAROELO (M. CLAUDTO): de Ia farnulia dcl an-
terior, c6nsui ci ario 51 antes do Jesucristo; fué
el primero que propuso al senado que so quitara ci
César ci gobierno de ins Galias, y tomcS partirlo en
favor (Ic Pompeyo en Ia guerra civil: vencedor Ce-
sar cii Farsalia, lo desterró ci Mitilene: pero des-
pues Ic levantO ci destierro ci ruego dci senado; en
esta ocasion fuC cuando Ciceron pronnnciO ci dis-
curso en accion de gracias titulado: "Pro Marcel-
lo:" Marcelo no pudo gozar del beneficlo (IC César,
pues en ci momenta de embarcarse fuC asesinado
por tino de sus esclavos.

MARCELO (M. Citunio): hijo do Octavia,
hermano de Augusta, y do M. Claudia Marcolo
Esernino, que hahia sido cOnsul ci nub 22 antes do
Jesueristo: fuC adoptaclo 1:ior su tb, que Ic cliO en
matrimoinoci su hija Julia y le dcsigno par su sue-
cesor: este JOven prmncipe, que inspiraba las mejo-
res esperanzas, murjO a, In edad de iS afios, sospe-
chcindose que habia sido enveneniulo Orden do
Livia: Irgiliodeploro en belitsimos versos(6.°lib,
de Ia Eneida) Ia muerte prematura cie Marcelo
haciendo de él Un elogio pomposo: cuéntase que
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Octavia so desmayó al oir este pasaje y recompense
al antor dcindole 10.000 sextarios tcerca do 8.000
reales por cada verso).

31 ARCELO (TJLexo): jurisconsulto romano, con-
temporanoo de los Antoninos, de la secta de los
proculeyanos, gozó en su tiempo de In mayor au-
toridad: en ins I'andectas se encuentran muchos
fragmenths do Marcelo.

MARCENAT: villa de Francia, departamcnto
dcl Cantal, distrito y a 3 leguas N. do Murat, ca-
beza do territorio: celebra 4 ferias al aria, y su
blacion ascionde ii 2.100 hab.

MARCH (JAIME): poeta valenciano que vivia
en 13'i 1, do quien so conserva en Ia biblioteca de
in santa iglesia metropolitana do Sevilla un códice
manuscrito en folio de letra del sigio XIV con este
titulo: "Libre do concordames, do rues C coneor-
dans, apellat dictionari, C primerement tracte de
los vocales, C aprCs do los mudes, regiidnt l'orcire
dci A. B. C. :" esto Iibro, corno se ye, dice D. Fran-
cisco Cerdd, es Un diccionario de consonautes y aso-
nantes para ci uso de los poetas, y conticue 26 fo-
lios: es un arte do trovar, adornado dc coplas que
sirven de ejempinr pam Ins reglas, y atlemas con-
tiene Un corto poema de cincuenta versos de a diez
sIlabas cada uno.

MARCH (MosEx AtYRIAS): JimenoyFustordi-
con on su "Biblioteca do escritores ralencinnos,"
quo undO en Valencia; pero Serra y Postius ase-
gum quo naciO en Catalufia, aunque desde inuy jO-
von so avecindó on aquelia ciuclad, en Ia cua.[ se
casO y rcsidiO hasta su niuerte: floreciO en tiompo
do Alfonso V. y su gran talento, instruccion y nil-
men poético le hicieron acreedor a los mas grandcs
elogios; pues sus COmpOSiCiOnOS fueron rcin]presas
inuchas veces, y celebradas no solo por los espano-
los do su tiempo, sino lor los italianos, siendo los
cantos de amor In obra quo mas reputacion Ic ha
proporcionado, Ia cual puI)iicO con ci tItuio de:
"Obres en vers, dividides en cautichs do amor mo-
rals, spirituals, et de mart:" se croc que mumbO ci
aria do 1458: sus composicioneshan sido traclucidas
ai casteliano por distintos oscritores: ci nonibre
Lemosin dc Aurins, equivale en easteiluno :ii dc
Agustin.

MARCH (FnXcIsco): naci6 en Valencia en
1556; fuC varias vecesjurado y diputado de Ia go-
neralidaci, obtenienclo otros muchos empieos on ci
gobierno de In ciuclad: tambien fnC nutor dc in ohm
titulada: "Libro do memories do diversos succsas
é fets memorablos de cases senynlades do Ia ciutat
y rome do Valeucia é do Jurats, 6 nttres officials
de aquella, seguint Ia odre dels lilires da conseils
do Ia (ilta ciutat, &C.

MARCH 0MORA.VA, MARCHUS 6 MA-
RUS: rio dci imperbo do Austria, que nace en MO-

ravia, al . (id cIrculo (Ic Olmutz; carte ai S., pa-
sa por Olniutz, cruza in parte S. 0. del circulo do
Preran, entra en ci de Hradiseh, separa en parte
este cIrculo del condado hi'tngaro do Neutra; cbs-
pues corricudo pj los unites del archidneado de
Austria y de in HungrIa, desagua en ci Danubio
por la mdrgen izquierda, C. leguas mas arriba de
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Presburgo, y a 8 mas abajo de Viena, despues do
unas 48 leguas de curso: su principal afluente es ci
Taya.

MARCH AND (PROSPEr.o): bibliOgrafo, nació
hácia 1675 en Guisa (Picardia, murió en 1756;
abrió en Paris un aimacen do libros quo ilegó a
ser J)UfltO de reunion de los bihliófilos; paso a ilo-
landa para profesar aIR Ia religion reformada que
habia abrazado, so establecid en Amsterdan Co.
mo librero v renunciO mas adelante el comercio pa.
ra dedicarse al estudio: se Ic debeu ediciones de
obras raras é importantes, tales como ci Dicciona-
rio de Bayle, Roterdan, 1720, 4 vol. en folio; los
viajes de (Jhardin, las obras (10 Brantorne; pero es
principalmente conocido pi un diccionario histO-
rico (La ilayn, 1758-9, 1 vol. on folio), que corn-
pleta los diccionarios de Bayle y Chauffeplé: este
diccionario se publicO despues do su muerte poi•
Aliamand.

MARCUAND (ESTEnAN):capitan de in mari-
na mercante, hizo desde 1790 liasta 1792 por cuen-
ta do una casa do Marsella, un viaje airededor del
mundo, y dcscubriO en I 791 ci grupo N. 0. do las
islasMarquesas, quo llarnó "isins delarevolucion;"
una de elms llevO su nombre: Ia historia do su via-
je ha sido escrita por Fleuricu: muriO en 1793.

MARCHANGY (LuIs'AxToxIo rE): naciO en
Nievre hácia 1780, rnuriO en Paris en 1826; se dió
a conocer por una obra titulada: "La Galia poéti-
Ca," 6 vol. en8.°, Paris, 1813 y 1826, en hi cual con-
sideraba In historia nacional hajo ci punt.o do vis-
ta do sus relaciones con Ia poesla, in. elocuencia y
las artes, y pubiicO en 1898: "Tristan ci viajero 6
in. Fraud. en ci sig[o X," quo es eonio ci comple-
mento de 1. obra precedente: fué abogado dcl tri-
bunal do casacion y adquiriO una triste celebridad
por Ia parcialidad quo mostrO en mias requisito-
rias.

MARCHAUX: lugar do Francia, departanieii-
to del Doubs, distrito, y i 2, leguas N. E. do Be-
sauzon: cabeza do territorio: ticue 400 hab.

MARCHECK: ciudad dcl arcliiducado de Aus-
tria, pais nmas abajo del Ens, circulo inferior dcl
Mauhartsberg, ii. leguas E. S. E. de Kornenburg,
y a 7} E. de Viena; sitnadaa laorilla derecha del
March: tiene 1.500 hal,.: esta ciudad es célebre por
1. batalla quo so dieron junto a sus muros en 1278
ci emperador Rodolfo 1, y Ottocar, roy do Bohe-
mia, en Ia cual perdiO In vida este 11timo.

MARCHENA: villa do Espana, cabeza del par.
tido judicial de su nombre en In provincia y dicice-
sis de Sevilla, con 3.986 vecilios y 13.598 hab.: es-
ta situada sobre una colina y es do antigua funda-
cion: fué cercada de vistosos y torreados muros, y
en 1509 Ia diO en donacion D. Fernando IV ii D.
Fernando Pouce do Leon: sus armas son en cainpo
do plata. un leon de gules coronado de oro con un ma-
nojo do sactas delante: ci partido judicial es do as-
censo y comprende tres pueblos con 5.775 vecinos,
y 21.999 hab.

MARCHENA (Josh): eseritor espaol; nació
en Utrera ci aüo do 1770, y habiendo tenido que
salir de an patria a causa de sus opiniones poco or-
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todoxas, pasO a Francia, donde fuO bien acogido
su grande instruccion y capacidad en literatu-

ra: fuO encarcelado cuando ocurri6 ci desgraeiado
suceso de los giroudinos, con los cuales estaba en
estrechas relaciones; sin quo obtuviera su libertad
hasta ci 9 de termidor, en cuya época fué ernpiea-
do en lasecreturIa do Ia junta do salad ptiblica, .1
mismo tiempo cjue escribia cii ci "Amigo do las Ic-
yes:" ai poco tiempo Ic faltaron tambien estos rc-
cursos, y so vió proscripto corno estranjero y como
sospechoso; iltimawcnte cousiguió volver a Fran-
cia, y en 1801 acompaftO a Moreau en clase de se-
cretario, y habiéiidose ido despues a Espana en
compañia dci rey José, Ic emplearon en el nuevo
gohierno corno 1)eriodista y jefe de un despaclio del
ministerio de estado: regresO a Madrid en 1820,
pero no obtuvo Ia consideracion que esperaba y
rnuriO en dicha villa ci año do 1891: publicO una
obra tit.nlada: "Lecciones de filosofla, moral y do-
cuencia," Burdeos. 1620, 2 vol. en S.°, y muchas
traducciones en español do ohms prohibidas.

MARCHENOIN: villa do Francia, departa-
mento de Loir—y--Cher, distrito, y a 4 leguas N.
de Blois y ii 3 0. do Beaugeney: cabeza do ter-
ritorio; situado cerca del bosque del mismo nombre:
ceiebra 4 forms al año: su poblacion asciende a 605
1mb.

MARCHES (Lssi: antiguo y pequenO pais tie
Francia, al S. de 1. Baja-NormanclIa: sus princi-
pales pobiaciones eman Alenzon, Argentan y Seez:
en In actualidad hace parte del departamento del
0 rn e.

MARCITIENNES: ciudad (IC Fmancma, departa-
meuto del Norte, distrito, y a 2, leguas N. E. do
Donav, y 0. 3 0. N. 0. de Valenciennes, cabeza
de territorio, situado en pa paiitaioso, en I. nbc-
rn izquierda dcl Scarpe: liace gran cornercioeu am-
holes frutales y espdrragos: Cs patria del general
Corbinenu: tiene 2.614 1mb.

MARCHIENNES .AU-PONT: villa delos Pai-
ses Bajos, provincia de ilenao, y a leguas 0. S.
0. de Cliarleroi, tcrritorio, 0 nun. E. de Fontai-
ne-l'-E'eque, situacin en In ribera izquierda del Sam-
bre: tiene 1.200 hal).: esta villa fnO cercada do mu-
ros en 1596 Arnesto tic Baviera, obispo do
Lieja: cii 1794 consiguieron cerca do ella los fran-
ceses algunas ver.tnjas contra los impermales

MARCIAC: villa de Francia, departaniento del
Gers, distrito, y a 4 leguas 0. do Miranda; ca-
beza do territorio, sitnado en un valic, en Ia nbc-
ma izquierdn (101 Boves: tiene nun fábrica de vidnio:
celebra seis forms anuales: poblacion 1.500 habi-
tan to

MARCIAL (SAN): crnz do distincion coucedi-
cia per Fernando VII en 24 (Ic octubre de 1814,
pam todos los mnilitares quo so hallaromi en In. ha-
tall. memorable dc este territorio sobro ci Vida-
soa ci 31 de agosto de 1813: pam los geucrales es
de oro asi como para los demas oficinies, y de me-
tal doraclo para Ia tropa; estd formada de cuatro
brazos rojos que rematan en punta a nianera do
una estreila y en sus estrewos globes do oro: en ci
ceutro en campo blanco hay dos sables cruzados y
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circundados de laurel, y airededor una orla tie co-
lor azul ciaro, y en efla con letras de oro: "ci Rey,
a los vencedores de San Marcial:" en el lado iz-
quierdo, entre los brazos, tiene un leon de oro, y en
Ia porte Opuesta tin castillo de oro; v entre los otros
brazos I.IEIft for de us: se Ileva pendiente tie una
cinta de los colores encarnado, morado pormitad.

MARCIAL (31. VALERICS MARTIALIS): poeta
latino; nació en Bilbilis (Calatayud), háciael aio
40; foe a Roma a Ia edad de 23 años, donde se
distingnió pronto por Sn talento poético, y se capt6
con sus lisonjas ci favor de Tito y tie Domiciano:
contó en ci inimero de sos amigos a l'linio ci JCven,
Quintiliano y Juvenal: residió en Roma treinta y
cinco aios, al cabo de los cuales volvió a so patria,
y murió ci año 103: se conservau de Marcial quin-
ce libros de "Epigramas:" ci prirnero titulaclo "Los
espectaculos,' tiene por objeto ceiehrar los espec-
táculos magnificos dados por Tito liáeia ci ario so
cle Jesucristo: Ins ioesias do Marcial descubren
graiide iugenio; pero muchas veces tambicit been-
eta escesiva y baja adniacion: ci mismo autor Ins
juzga imparcialmente en ci siguiente verso: "Sunt
quceilain bonn., sunt mala, sunt rnediocria piura:
ins mejores ediciones do Marcial son Ins "Coin no-
tis variorum," Amsterdam, 1670; "Ad usum Del-
phini," Paris. 1680, por Vicente Collesson, y Ia. quo
dió l'arisot. cii In coleecioti de Lemaire, Paris, 1825.

MARCIAL (S.): primer obispo de Limoges,
vivio a fines dcl sigio I: so cclebra ci 1.0 do julio.

MARCIANTSI: ciudad del reino do apoies,
provincia do Ia Tierra de Labor, distrito, y a nun
legua S. 0. tie Caserta, eabeza de territorio: hay
en ella siete tempios; pobiaeio 7.000 hab.

MARCIANO: emperadorde Oriente, naei6h-
cia 391 en Ia Tracia, do uiia familia oscura, se alis-
to muy jOvcn en Ia nuilicia, y hog6 hasta ci rungo
de senador: habiendo muerto Teodosio ci JOven,
sc casO con Marciano in hermana do aquel, llama-
da Puk1ueria, quo hiabia sido proclaniada empera-
triz: Mreiano clespreci6 Ins amenazas tie .Atila, y
con so energIa Ic obhig6 6. alejarse dci Oriente:
Marciano fu6 coronado por los años 450 sicudo ya
scxagennrio; niurió en 457.

MARCIANO: gcógrafo griego, naciO en lIe-
ráciea, sobrc ci Ponto Enxiiio en ci siglo PT; es-
cribió on periplo, del cuni no quedan runs quo frag-
mentos: ha sido publicado en 1600 en los "Gcogr,
vet. Scriptores Grmei minorcs." y en 1839 por 31.
filler, Paris, en

MARCI GN y LES.N0%jS . ciudad do Fran-cia, departameljt() dci Saofi( y Loire, a] S. 0. (IC
Charoles y al 0. dc Macon; situada juiito 6. Ia ri- I
bern derecha tie! Loire: hay en ella. fábricas de
ma nteleria y tenerits: coniereja en granos y VifloS:
ceiehra chico ferias iii año: CS patria del orienta-
iista Andres del Ryer do Melezajit: so pohiacion
asciende 6. 2.665 hub.

MARCILLAC . villa dc Francia, (iepartarnen-to del Aveyi.on distrito y 6. 3 leguas N. 0. (Ic Rho-dez, eabeza (10 terrjtorjo; Sitii:icla en nun hoya do- Iliciosa, rodeada de viñas y praclos y banada porel pequefto rio Crenalox: so industria Se reduce a I

fábricas de iienzo y aceite do nuez: comercia en ga.
nado mayor: celei)ra forms cada afto: tiene 1.400
hab.

MARCILLAT: lugar do Francia, departamen
to dci Allier, distrito, y 6. 3 . leguas S. de Montlu
zon, y a 2? 0. do Monaigu: cabeza de territorlo;
situado jonto 6. in ribera derecha dci Buron: cele-
bra una lena cada afio: su i)OblaciOn asciende a
1.500 hub: cerca de este lugar hay una tuna de
hulla.

MARCILLO (MAxrL): jesuits, natural de
Olot, y catedrátieo do filosofla en so colegio de
Barcelona: so ignora Ia Cpoca de so nacimiento y
de sri muerte: escribiO una obra con ci tItulo: "Cr1-
sis de Cataiufta, becha por las naciones estranje-
ras," quo se publicO ci afto 1686.

MARCILLV—LE—HAYER: lugar de Fran-
cia, departamento dcl Aube, distrito, y 6. 3 leguas
S. E. de Nogent—del—Sena, y 6. 5 0. N. 0. de
Troyes; cabezu, de ternitorio; situado 6. orillas del
Lorrin: tiene 650 hal).

MARC 10. (Véase ci sobreuombre que sigue a
esta i)ahtrl)ra.)

MARCION: heresiarca del siglo II, naeiO en
Sinope (Paflagonia): so ordeu6 de sacerdote; pero
fuO lanzndo de Ia Igiesia haber seducido 6. una
vIrgcn; unióse entonces con ci hereje Cerdon y se
puso a cloginatizar; enseñaba que habia dos prin-
CipiOs; ci uno autor del bien, ci otro del ma]; atri-
bum ha ]ey antigna al mal principio y ha nueva al
hueno; desechaba partc de las epIstoias dc S. Pa.
blo, &C.: tuvo en Itahia, en Egipto, Siria y I'ersia,
multitud do partidarios fandticos, los conies eran
conocidos con ci noinbre de Mareionitng.

MARCK CONDADO DR LA): antiguo estado del
iuiperio do Ahemania, en ei cIrcuio tie Westfalia,
entre ci ducado do Berg al S. y ai 0., ci ducado do
Cleves aI 0., ci ducado dc Wrcstfaiia aI E., ci con-
daclo de Reck-Iingshansen, y ci ohispado de Muns.
ter al N.; era ci coudado runs vasto del eIrculo; ci
condado de Liniburgo estaba enchavado en CI: su
capital era Hanun: dividIase en 4 barrios (llamm,
ilcerde, Altena y Wetter): en 1806, el condado de
La Marck formO Ia mayor parte dcl departamen-
to dc Ia Roer en ci gran dueado do Berg: en 1814
fuC cediclo 6. Ia I'rusia y hoy forma ha mayor h)aIte
do Ia regencia do Arensberg en in proviucia de

TestfnIja

MARCK (cosnzs DEJ.A): casa nobiey antigua,
descendiente do In casa dc Alteria, es conocida en
in bitoria desde ci siglo XIII: Erigilberto, hijo de
Alfouso IV, condo do Aitena, que muri6 en 1251,
fuC ci primer conde de La Marek: esta casa adqai-
riO, ademas dcl condado do La Mark, vastos do-
minios; tales como los do Cloves, do Borg y Juiiers,
y diO origen 6. moltitud de ramas; los duques de
Cleves y do Nevers, los sefiores de Areinberg do Se-
dan, do Fleuranges, de Lumain, los duques de Bul-
lon, &c.: estingui6se en 1610, y In rcparticion de
so herencia produjo quereilas y disensiones que do.
raron mueho tienipo (vénse JtLxERs); cast todos
los individuos dc esta casa entraron al servicjo de
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Ia Francia, . la cual dieron muchos inariscales y
generales distinguidos: citaremos:

MARCK (Gt7IuE1n10 n1 LA): jefe de Ia rama
dc los barones de Lumain; nació hdcia 1446: dis-
tingniose en las guerras de los Paises Bajos y mere-
ció ci nombre de "Jabali de las Ardcnnas" dester-
rado de Lic:ja por el nsesintto dcl obispo de aquella
ciudad, se refugió al lado de Luis XI, y de acuerdo
con este prIncipe snhlevó a los liejeses y asoid ci
Brabante; pore habiendo caido en las manos del
archiduque MaximilianO, foe decapitadO en 1485.

MAROK (R0BEIrFO 11, CODE BE LA): nacid ha-
cia 1460, mar16 en 1535: poseia parte del Liejés,
el ducado de Bullon y ci principado de Sedan: sir-
vió al rey Lois XII y so baud en la batalla de No-
vara, donde libertd Ia vida a sos dos hijos (1513),
durante las guerras do Cdrlos V y Francisco I, to-
md sucesivamento partido por Ia Francia y por ci
Austria; fad lanzado de sus estados por Cárlos V,
pero lo repose en elios Francisco I por ci tratado
de Madrid: contrajo mntrimonio con Catalina do
Croy, hija dci condo dc Chimay: Brantome Ic ha
dedicado un artIculo en las vidas do los capitanes
franceses.

MARCK (EvoAlmo BE LA): cardenal, obispo de
Lieja, herrnauo dcl anterior, conocido con ci iiombre
do CARDENALBE BwoN : foe nombrado por Luis XII
para Ia sum do Chartres, y dcbiC a Francisco I to-
da clase do beneficios; sin embargo, abandond Ia
causa do este prIucipe por la de Cárlos V en 1518,
y contribuyd eficazmcnte a quo fuese elegido em-
perador este ültimo el auG do 1510: fud nombra-
do en recompensa arzobispo de Valcucia, y recibió
ci capelo de cardenal en 1520; ayudd despues a
Canes V a echar do sos estados a so propio her-
mano Roberto, y murió en Lieja, cuyo obispado
posela en 1538.

MARCK (ROBERTO III DE LA', señor de Fleu-
ranges, ilamado ci AVENTURERO: nació en Se-
dan hdcia 1490; era liijo do Roberto II, quo Ic sal-
v 6 Ia vida en la batalla de Novara en 1515: habia-
se ya distiuguido ci año de 1510 en Ia defeusa de
Verona contra los venecianos, y cont.ribnido pode-
rosamente a latoma dela Mirandola (1512): siguió
a Francisco I a Italia; mandd Ia vanguar(lia en
Marignau (1515) y fud hechoprisionero con ci rey
en PtivIa (1525i: en 1510 babia sido enviado a
Aleniania con Ia comisiOn de hacer que los electo-
res dieran sus vote a Francisco I,	 no pudo con-
seguirlo: nombraclo mariscal de Francia durante
an cautiverio, recihió a so vueita Ia drden do de-
fender a Perona, y rechazd a los imperiales (1536):
mar16 al año signiente en Lonjumeau: dejd "Mc-
morias" interesautes, qac comprendeu desde ci nco
1499 hasta 1521; las habia escrito inientras estu-
vo prisioflerO.

MAROK (Ronnio BE LA), conocido taniIien
con ci nornbre de MXIUSCAL DE BIJLLON:
hijo dcl anterior, caballero do Ia drden dcl Rey y
capitan do los den snizos de so guardia; nacid ha-
cia 1520; fad nombrudo mariscal de Francia er
1541, despues duque y comandaute miiitar de Ia
Borgona, de La Champafia y de La Brie, y por 1

tiino teniente general de Ia Normandla: quito a
los imperialeS en 1552 Ia piaza de Metz, ci castillo
de Bulion y todas Ins piaza do su antiguo ducado,
treiiita añOS despues do Ia usurpacion do Caries V:
en la defensa de ilesdin, 1553, fad hecho prisione-
ro y 0onducido a Flatides, doucle mar16 en 1556.

MARCKOLSIIEIM villa do Francia, depar-
tamento dci Bajo Rhin, distrito y a 2 ieguas S. E.
de Sehelestad, y a 8 S. S. 0. do Strasburgo; ca-
beza do territorio, situada a de legna do Ia on-
ha izquierda dcl Rhin, y a do Ia margen derecha
del Punt: tiene fábricas do Iienzos y alfarerIa, cer-
vecerla, tejares y ladrillares: comercia en tabaco y
cáftamO: poblacion 1.600 hab.

MARCO: pronombre inuy comun entre los ro-
manes; se escribe M en abreviatura.

MARCO ANTONIO. (Vdase ANTONIO.)
MARCO AURELIO. (Véase AuRELI0.)
MARCODURUM: ciudad de Germania, hey

D CRuX.
MARCO GRECO: autor do un libro titulado:

"Libcr iguium ad comburendos hostes" (publicado
en 1804 por Laporte del Theil): entre cien rece-
tas ridIculas contiene cierta cosa análoga a Ia coal-
posicion de Ia pdlvora, y curiosos pormenoreS so-
bre ci fuego griego: iiada se sabe acerca do este
autor; se conjetura que vivió hácia. ci 51gb XIII.

MARCO PAOLO O POLO. (Vdase PoLo.)
MARCOING: lugar de Francia, departamentO

dcl Norte, distnito y a i leguas S. S 0. do Cam-
bray a s S. do Donay, cabeza de tenritorlo, situa-
do junto al canal do San Quintin, cerca del Escal-
da: tiene 1.300 hab.

MARCOMANOS, MARCOMANNI: pueblo
do Germania, habitaba en tiempo de Augusto en
las dos oriilas dci Alvis (Elva) en los montes her-
cinios, dcspues espulsd a los boil do Ia Bohemia ac-
tual, y tuvo entonces d los quados per vecinos al
E.: unidos It eslos ditinios, asI como a los laziges

a los vdndalos, invadieron Ia Italic. (ICSdC 161
hasta 114; pero at fin fueron cspulsados do ella.

MARCOMIRO: nombre de inuchos prIncipes
quo han reinado cii ci pals do los franeos mucho an-
tes que Faramundo: Maroorniro I fad hijo del tro-
yano Antenor, y condujo a los frances do Ia Trea-
cle a Germanic.; Marconuro 111 vivió en ci reina-
(10 de Claudio; Marcomii'o V pasa per padre do
Faraniundo: ci abate Trithemo cnenta Ia historic.
do estos princil)es imaginariOs "Dc originc frau-
dO I'll 01."

MARCOS y santos compañeroS, MuciAxo 'i Pu-
LO (S.): nucieroui en Portugal, de padres gentiles,
y abrazaron Ia fe cat6lica, confesanclo pdblicameu-
to a Jesucristo: sabido pot- los quo persegniun el
cristianismo, fueron presos y atormeuttulos en pre-
sencia do un niño, quc vidndolos desfailecer, dijo:
"No sacrifidluci S a los dioses; teuied fe y serdis sal-
vos:" hìzoio azotar cljuez, y come viese In constan-
cia de aquel niño, mandó be quitasen Ia vida ci dia

• 3 dejulio del año 308.
MARCOS (SAX): drden militar de Venecia, de

creacion antiquisima, cuya divisa es una cruz octó-
- gona de oro, cargada de una medalla con on "Leon
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alado leopardo," que tiene en sus garras ci librode
los Evangelios abierto, en ci que se lee: "Pax tih
Evangelists meus," quo son las armas de Ia repn-
blica veneciaua.

* MARCOS (SAN): pueb. de is municip. de
Tiacotepee, part. y depart. de Tepeaca, estado de
Puebla.

* MARCOS (SAN': pueb. do Ia municip. part.
y dist. do Tula, est. de Mexico.

* MARCOS (SAN): pooh. do Ia municip. do
Chaps do Mota part. de Jilotepec; dist. de Tula,
est. do Mexico.

* MARCOS (SAN): pueb. do Is inunicip. par-
tido y dist. de Toluca est. do Mexico.

* MARCOS (SAN): pueb. do Is municip. de
Atenaugo, part. de Tixtia, prefectura de Chilapa,
est. de Gaerrero.

* MARCOS (SAN): cabec. de is municip. de
su nombre, prefectura de Acapulco, est. de Guer-
rero.

* MARCOS (SAN): pueb. do Is municip. y par-
tido de Tetecala, dist. de Cuernavaca, est. de Me-
xico.

* MARCOS (SAN): pueb. do is municip. de
Caipulaipan, part. de Texcoco, dist. E. dci est. do

Mexico.
* MARCOS (SAN): pueb. do is mufliCip. do

Otumba, part. do 'reotihuacati dist. E. del est. de
Mexico.

* MARCOS (SAN): pueb. de lamunicip. ypart.
de Chalco, dist. E. del est. de Mexico.

* MARCOS (SAN): puertoen ci dist. de Allen-
de, est. de Sinaloa.

* MARCOS (SAN'I: pueb. do Is municip. do Al-
macatlan, part. y depart. do Zacatlaii, estado de
Puebla.

MARCOS (S.): uno do los cuatro Evangelis-
tas; nació, segun Sc cree, en la Cirenaica; se unid
desde muy jóven a S. Pedro, Ic acompai'ó en sos
tral)ajos, y Ic siguió a Roma donde le sirvió de in-
térprete; fué a predicar ci Evangelio en is Pcntá-
poll (Cirenaica) y en Egipto, donde fundó Ia igie-
sia de AiejandrIa: ci año 68 do Jesucristo foe co-
gido y asesinado por los idólatras: se celebra so
fiesta ci i5 de abril: escribió so Evangelio en grie-
go, segun unos, y en latin segon otros; lo redact
10 afios despues do la ascension do Jesueristo, con
arreglo a Ins conversaciones que habia tenido con
S. l'edro; este Evangelio es on compendio dci do
S. Matco: los venecianos pretenden poseer ci cuer-
pa do S. Marcos y trjbutan a este santo an culto
particular: S. Marcos tiene por emblems no leon.

MARCOS (S.): Papa en 336- so le celebra ci
7 do octubre.

MARCOS: heresiarcadel siglo II, diselpulo do
Valentlu; sustituja a Is Trinidad una Quaternidad
do sa invencion (admitja en Djos lo inefablo, ci si-
lencio, ci padre y is verdad), no reconocia los sa-
crainentos iii ci bautismo: adquirió multitud do
partidarios por medio de sus supuestas profecias.

MARCOUSSIS: lugar de Francis, departa-
mento del Sena y Oise, distrito y a leguas E.
do Rambouillet, territorjo y a i E. de Limours

Too V.

a 3 S. S. E. do Versalies: tiene 1.650 hab.:
l territorio produce muchas frutas: se espiotn
ambien en ei canteras de asperon.

MARCULFO: fraile frances, que so presume
haber vivido cii ci siglo 1I; reunió en una colec-
ion las fórmulas do los contratos y do los actos

1-niblicos mas acostutnbrados en so tiempo: esta
preciosa coleccion ha sido publicada por J. Bi-
non, I'aris, 1G13.
MARDAITAS: pueblo do Siria, que se ha con-

lundido sin fundamento con los maronitas, y que
unido ii Cstos causó desde 679 mucho daflo a los
árabes quo habian invadido so pais: no se habia
ya do ellos despues del siglo X.

MARDES: pueblo del Asia antigua (Media),
en Ia onus meridional del mar Caspio, entre los
ge10 al 0. y los tapyres al E., a los 48° y 490 long.
E.; forind parto dci impenio medo—persa, dci de
Alejatidro &c.: su pais es poco mas 6 menos ci
Manzeiideran actual (entre ci Ghilan y ci Taberis-
tan : sos liahitautes son pobres, belicosos y dados
al robo.

MA RDICK: lugar do Francis, departamento
dcl Norte, distrito, territorio 0. y cores do Dun-
kerque: en las cercanlas hobo on fuerte que lle'va-
ba el mismo nombre, y quo fu demolido en 1664:
tiene 250 1mb.

MARDIN, MARDE O MIRIDE: ciudad do
Ia TnrquIa asiática, al S. E. die Diarbekir: tiene
27.000 hab., algunas fortiticaciones, mezquitas e
iglesias cristianas, on medressch 6 colegio musul-
man: so industria consiste principaimente en fábri-
cas do talilete: es ciudad muy antigua, y fué por
mucho tiempo importante; pero sufrió mucho en
ins i1IVSSiOLICS do los tártaros en ci siglo XIII.

MARDOCENTES: rey at-abe; se apoderó del
impenio de Babilonia quo poseian los descendientes
de Neinrod hãcia ci año 2218 antes de Jesucristo,
y fuiidó una dinastla que rcinó 225 años, hasta que
Nabonad fuC destronado por Belo, rcy do Asiria
(1993).

MARDOIcIO: general de los persas, yerno de
Dario, condujo ci año 496 autos de Jesucristo un
ejCreito persa a Grecia, y sometió Is Tracia y Is
Macedonia: poled en ins Termdpilas, en Salamina,
y foe compietamente dorrotado en I'Iatea (479 sa-
tes de Jesucristo), pereciendo en aquella hatalla.

MARDOQI.JEO: uno de los judlos cautivos en
Babiionia por Nabucodonosor hácia ci sf10 595 an-
te dc Josucnisto; casd a su sobrina Esther con ci
roy Asucro y descubrw una conspiraciou tramada
contra este pnIucipe: 110 habiendo querido Mardo-
queo arrodillarse dciante do Aman, favonito del
roy, quiso éste c1ue fueso condenado a muerte, asI
como todo so ptiel)lo; pero Is proteccion do Esther
ic saivd, y convencido Aman Cc conspirador sufrid
en so lugar ci ijltimo supiicio.

MAREB: rio de Africa; nace en Abisinia, cor-
re al S. 0., despues al N. 0., entra en Nubia, so
pierde on los arenaies y vuelve a aparecer en Se-

guida pars desaguar en ci Atbarah. -
MARECHAL (P. SIr.vAso): escritOr ;nacio en

Paris en 1150, murid en 1803, comeflzo a darse a
13
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conocer por sus poesIas pastoriles, en las que toina- y 4 de anchura media: autignatnente estaba siem-
ba ci nombre de pastor Silvano; fué durante algun pre Ilano por las aguas que recibia del Nib: este
tiempo bibiiotecjo do Mazarino; pero perdió su lago deriva su nombre de Ia antigna ciudad do Ma-
plaza por haber publicado escritos antireligiosos: rete, cuyas ruinas se encuentran en las inmediacio-
decidido partidario do Ia revolucion, fué 	 o de nes do su orilla S. 0.
los cantoros de la libertad y do Ia diosa Rzon; MARES: dos moy priucipales cireundan Ia pe.
hacia alarde de su grosero ateismo y me amigo In- nInsula espanola: ci OcCano Atlántieo por el N.,
timo del astróaomo Lalaude, que participaba do por ci 0. y parte del S., y ci Mediterranco por el
sus opiniofles: escribió entre otras obras "Las b. E. en nun estension ci primero de 234 legua8, y
torales, 1VO; El Pibrac moderno; 1782; fraginen- de 253 ci segundo: Ia parte del Océano quo bafa
to de tin poema acerca do Dios ó ci Lucrecio nio- las prOvincias septentrionales se llama mar Cantá-
demo, 1 781; Cddigo de una sociedad de hombres lirico y golfo de Vizcaya, por las costas cantábrica
sin Dios, 1794; Viaje do I'itágoras, 1799; Diccio- y vizcaiva que be encierran (los franceses Ic nom-
nario de los ateos;" un suplemeuto de Lalande: en bran por igual razon golfo do Gascua), y no for-
este diccioiiario, obra de Ia mas estravagante lo- ma sinuosidades 6 entradas sino las rias de Bilbao,
cura, so ye figurar a Bossnet, Fenelon y Leibuitz, Sautander, Ribadesella, VilIavicjoa, Avilés, Pra-
entre los ateos, a! lado de Epicuro y del baron de via, Navia, Ribadeo, Vivero, y del Barquero: Ia
iloibacli.	 parte occidental del mismo Océano tiene ya senos

MAREMMA (r) 6 MAREMMAS (LAs), es algo mas estonsos, como son las rias de Cedeira, del
decir, EL LITORAL: territorio do la Toseana, Ferrol, I3etanzos, Ia Coruna, Laje, Camarina.s, Cor-
entre Liorna y Piombino, a io largo do! mar, inuy cubion, Muros, Noya, y las mas considerabies to-
fértil; pero pantanoso, malsano y P°° poblado: davIa do Aroza, Pontevedra y Vigo: a Ia parte
no se encuentrau en éi mas que algunos pastores meridional del Océano está ci golfo do iluelva y ci
nómadas quo crian rebaños do büfabos: hay ruinas famoso estrecho de Gibraltar, entre esta plaza y Ia
de muchas ciudades etruscas. 	 (10 Ceuta: ci Mediterráneo forma hácja tierra sua-

MARENGO, MARIGTJS VIGTJS: villa de yes arcos 6 golfos abiertos, (lenominados do MáIa-
los estados sardos (AlejaiidrIa), al S. 0. de Ale- ga, do Cartagena, mar Mayor do Murcia, de Au-
jandrIa, cerca del couiiueute dcl Fontaunone y del canto, de Yaleucia, do Tarragona y do Rosas: en
Tánaro: es célebre por In Victoria quo Bonaparte, ci Atldntico tienen tambien las islas Canarias, las
primer cónsul, ganó ailI a Melas y a los austriacos do Fernando—Po y Anno—bon, frento a! golfo de
(14 do UUO do 1800), siendo ci resultado do esta Guinea, y las Antilias en in entrada del seno mcxi-
Victoria in sumision de Itaiia, ci fin do Ia segunda cano 6 mar de Cortds: y en ci grande Océano 6 an-
coalicion y Ia paz de Lunevilie: en tiempo (101 liii- tigiio mar del Stir están ins posesiones de Filipinas,
perio so dió ci nombre do Marengo a un departa- Mariaiias, Carolinas y Pálaos.
mento dci imperio frances que tenia por capital a MARESCOT (AnMANDO SA3!UEL): general en
AlejandrIa: este departamento ha forwado poco tiempo dcl iwperio; nació en Tours en 1758, mu-
mas 6 nienos las provincias de AlejandrIa, do Asti no en Veudome en 1832; entrO en ci cuerpo do
y do Casala: in italia tiene otmas pol)Iaciones me- ingenieros; tomo parto comojefe de batallon en ci
nos conocidas con ci nombre do Mareugo (en Ia sitio do Toion, doude tuvo acaloradas reyertas con
Alabama), y in ciudad do Marengo, capita! (10 es- Bonaparte: defendiO a Maubeuge, 1794; tomó a
te coiidado, a oriilas del Tombckbee, ai 0. do Ca- Charleroi despues de baber sufrido un descalabro
hawba.	 delante do aquella ciudad; so apodero de Landre-

MARENNES: ciudadde Franeia, departanien- des y do Maestricht (nOviembre de 1794); defen-
to dci Chareuta inferior, cabeza de distrito a 6 diO a Landau (1796); prestO en 1797 y 98 muy
leguas S. do in Rochela, y a 3 ! S. 0. do Rochefort; buenos servicios en los ejCrcitos de Rhin, Mosela
está situada en In ribera derecha del Scudre a y de Alemania, y InC nonibrado en 1799 inspector
legun del mar: su clima es insalubre: comercia cii general de ingcnieros: acompañO al general Du-
sal blanca y gris, procedcnte de los aguazles que pont ii. Espana, y firinO In capitu!acion do Baiien,
in rodeati; en vinos, aguardiente, habas y otras Ic- por cuyo hecho fuC cncarcelado por espacio de tres
gumbres, y en tuarga muy finn pam las fáhricas de años, y clespues desterrado Tours; pero en tiem-
jabon: celebra 4 feniasal año: tiene 4.600 hab.: ci po &iela restauracion fué rehabilitado en su grado
distrito está dividido en seis tcrritorios; contiene y uornbrado pary marques: so Ic debe mm relacion
34 parroquias y 4 7.000 hab.	 (10 los principales Sitios puestos en Europa por los

MARENNES (rAts ns), 6 MARANSIN: pe- ejCrcit.os franceses desde 1790, Paris, 1806, en 8.°
queia subdivision de in Gascuia, a lo largo do Ia MARET (llmo): duque de Ba&sauo; nació en
costa, entre ci Adur hasta las cercaui * s do Dax y I)ijou en 1763, muriO en 1839; pubhcO en 1789 los
ci OcCauo; es pais cubicrto dc pantanos, y ha y inn- I)OICtjfl CS de In asamblea nacional, echaudo asI ios
chos pinos de doiide se saca resina y pez: su capital ciniicntos del "Monitor universal:" enviado como
es Marennes,yhoyestácomprendido en eldeparta- emhajndor a Nápolcs en 1792, cayó prisionero en
mento do las Laudas.	 ci camino cli maims do los austrjacos y no recobrO

MAREOTIS, MARIUT: lago do In porte 00- su libertad hasta ci año 1795, siendo canjeado con
cidental del Bajo Egipto, provincia de l3aheireh: in hija (Ic Luis XVI: despues del 18 de brurnario,
tiene tans 8 leguas de [argo dci E. S. E. a! 0. N. 0. queriendo Bonaparte premiar los grandes servicios
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quo le habia prestado como simple lugartMflieflte,
le nombró secretario general de los cóflSUIes Y deS-
pues ministro secretario de estado en 1804: bajo
este tItuio acompañó al emperador en todas sus
campañas, tomó parte en sus deliberaclOfleS mas se-
cretas y recibió el cargo de redactar sus instruccio-
nes y boletines: nombrado en 1811 duque do has-
Saab, se encargó del niimsterio de riegOcrns estran-
jeros y en 1813 del de Ia guerra: fué desterrado
despues do 1815 y no volvió a Francia liasta 1S20:
fué por poco tiempo ministro en 1830: Maret era
infatigabic para el trabajo.

MARETIMO. (Véase Murrrto.)
MAREUIL villa de Fraucia, departamento do

Ia Veudéc, distrito y a 4 leguas S. E. de Bourbon-
Vendéc, situado en Ia ribera derecha del Lay: cc-
lebra 5 ferias cada afto: ticuc 600 Itab.: en otro
tiempo era esta villa un castillo construido para
contener las incursiones de los ingieses.

MAREUIL: villa do Francia, departameuto
del Cordona, distrito y a 3 leguas S. 0. do Non.
tron, y a 6 ?. 0. (Ic I'erigueux, cabeza do tern-
torio: tiene una fdbrica do hulados do aigodon y
varias de gorros y sombreros: celebra 6 forms anna-
lest poblacion 850 lab.

MARFEE (nosQun DE Lii): en Champaa, en ci
departameuto de las Ardennas y no lejos do Sedan,
célebre por el combate dado en 1641 entre las tro-
pas reales, mandadas por ci mariscal do Chatillon
y mudhos principes franceses coaligados contra el
cardenal dc R.ichelieu: los robeldes salieron vence-
dores; pero muni6 uno do ellos, ci condo do Soisons.

MARGALEF (DEuROTA DE): en este punto fué
compictainente derrotado en 23 de abril do 1810
el ejército espanol, quo al mando dcl general Odo-
neil so dirigia a socorrer a Lérida sitiada por los
franceses: noticiosos estos de Ia liegada do las tro-
pas, salieron ii su encuentro, y consiguiendo los co-
raceros franceses desbaratar la primera column a do
las tres en quo venia dividido el ejército espaüol,
ésta introdujo el desórden en las otras dos y asI to-
das fueron euvueltas y derrotadas, perdiendo los
espafloles cañones, banderas &c., y quedando pri-
sionero ci general Dnpui, ocho coroneles, mas de
200 oficiales y un escesivo nthnero do soidados.

MARGARIT (BERENGAmO): general catalan
del siglo XII, a quien ilamaron rey del mar y el
nuevo Neptuno: estuvo encargado en 1188 p
(Juillermo II, roy de Sicilia, do conducir una es-
cuadra en socorro de Tiro, vivamente estrechacla
por Saladino, que constaba do 40 galeras y otras
embarcacjoies y un soeorro de 5.000 hombres: tan
iuego corno Margarit se presentó con su armada,
se aparejaron los infieles para combatir; pero el
astuto general cristiano habiendo hecho Ilenar tino
do Sns buques de toda especie do materias combus-
tibles, formó do todo ello un borlote, quo siendo
conduciclo y colocado en ci centro do los bajeics
enemigos, prendjó bien pronto ci fuego a. muchos
de dos: Margarit entouces aprovechándose de Ia
confusion de los bárbaros, dió sobre ellos con tal
denuedo, que se apoderó do Ia mayor parte do sus
naves: est.e Margarit era desceudjeute do Ia ilus-

trc casa (IC este nombre do in cliócesjs de Gerona
y taflhl)iefl lo fuerou otros mucliGs varones distjii-
guidos.

MARGARIT (JUAN): lloreció en elsiglo XV;
fné sucesivamente canónigo do Ia iglesia de Gero-
na, embajador do Juan II cerca del papa Pio II,
y obispo de Gerona en 1462: trabajó mucho para
iwociirar Ia reconciliacion en Ia guerra que a. la sa-
zon existia entre Cários, prIncipe de Viana, y Jua.
na Eririquez su madrastra: despues de Ia muerte
de aquel principe fué nombrado canciller de Ara-
gon, cuyo einpleo obtuvo tambien en el reinado
do Fernando V.: Sixto VI Ic uombró cardenal en
1483; pero habiendo pasado a. Roma para asistir
a Ia elecciou del papa Inocencio VIII, muri6 en
esta ciudaci en 1484: os autor do una historia do
España en 10 libros con el titulo de "l'aralipome-
non Hispania," impresa en Granada en 1545.

MARGARIT (BERNARDO): presto con su her-
mano ci cardonal do este nombre tan grandes ser-
vicios al roy do Aragon Juan II, sobre todo en Ia
lihertad do Ia reina su mujer, y dcl infanto Fernan-
do, a. qnioncs tenian sitiados los rebeldes en Gero-
na, quo este principe creyó quo no podia recom-
pensarios mejor, asI como los demas servicios quo
habian tributado sus abuelos y su ilustre familia a.
los reyes do sus aiitccesores, que permitiendo a. es-
tos dos liermanos, y a. los descendientos de Bernar-
do de uno y otro sexo, quo pusioson sobre las ar-
inns die 511 casa, las reales do Aragon, do Nuvarra
y die Sicilia., privilegio quo ha gozaclo toda Ia pos-
tcnidad do Margarit, quien fué herido do peligro
defeudiendo a. Ia reina do Aragon en Gerona..

MARGARIT (Lurs): hijo del precedente; en-
vidle a. Sicilia ci rey Fernando V en 1490 como
gobornador de ia cámara real: tomó a. los tripoli-
nos Ia isla de Gerves en Africa, sobre el Mediter-
ráneo, y fuO nombrado gobernador do esta isla, que
estuvo en poder do los españoles hasta 1560.

MARGARIT (PEDRO): hijo de Luis; cri6se y
fuO educado al mismo tiempo quo Fernando V,
quien Ic eoucodiO una pension considerable que pa-
sO a. su viuda MarIa Carrillo y a sus hijos: embar-
cóse para las Indias en 1492 on Ia armada do Cris-
tobal Colon, coil ci cual se maiquistO despues, y fité
dluien descubrid y diO nombre a. las islas Margari-
tas, quo estrmu junto a. Ia linea equinoccial.

MARGARET (Lurs): hijo segundo de Pedro1
era señor del castillo de Ampurias: fuO teniente y
capitan general dcl emperador Cárlos V, quien le
honrO en 1539 con el tItulo de don para 01 y su
posteridad quo entouces no so concedia. sino a. las
personas dc la mas alta nobleza: laO abuelo do D.
José Margarit.

MARGARIT (P. Josi): marques de Aguilar,
señor dcl castillo do Ampurias, gohernador de Ca-
taluña, teniente general do los ejOrcitos del rey
Lnis XIII: fuO tambien onemigo del conde duque
de Olivares: murió en Perpinau en 1685.

MARGARITA (IsLA): isla del mar de las An-
tillas (islas do Sotavento) a los 66 4V long. 0.,
110 3' lat N., separada del continente por medio do
an canal do 4 leguas de ancho, forma parte del
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departamento del Orinoco en Ia repübiica de Ve-
nezuela: tjene 12.000 hal).: su capital es Ia Asun-
Cion: está.rnuv bien fortificada, pues todas las al-
turas y puntos por donde ci enernigo pueda hacer
una tentativa, están coronados de fuertes y reduc-
tos: su suelo produce rnaiz, aigodon y cañas de azil-
car: se v en ella muchas cotorras y otras ayes
curiosas y se cria mucha volateria: sus habitantes
se dedican a Ia pesca de perias (antiguamente muy
abundante), tortugas y pescado, y a Ia fabricacion
de hamacas de buen tejido, y de escelentes medias
de algodon.—Esta isla fué descubierta por Cristo-
hal Colon en 1498: los españoles fundaron en ella
muchos establecimientos; pero los holandeses los ar-
rujuaron en 1662: en Ia guerra de Ia independen-
cia so han dado en esta isla muchos combates.

* MARGAIUTA (SANTA): pueb. do la muni-
cipalidad de Zoltepec, Part. de Chaichicomula, de-
partarnento de Tepeaca, est. do Puebla.

MARGARiTA (STA.): virgen y mártir, patro-
na de Cremona; nació, segun se cree, en el siglo III
en Antioqula (Pisidia): no se sabe nada de cierto
sobre Ia vida do esta santa: se le celebra el dia 20
de julio.

MARGARITA (Sm.): rcina do Escocia, hija
de Eduardo, prIncipe inglés, y de una princesa de
flungrIa; nació en lluugrIacn 1046, casó en 1070
con Malcolm III, rey de Escocia, sobre quien He-
go a ejercer gran ascendietite por Sn hermosura y
sus virtudes, logrando por este medio mjorar Ia
suerte dcl pueblo: habiendo muerto Sn esposo y su
hijo en un niismo campo de batalla ci afio de 1093,
no pudo sobrevivir a dolor y murió a los tres
dias de aquella catástrofe: se Ia celebra el 10 de
junio.

MARGARiTA: reina de Francia, hija de Rai-
mundo Berenguer III, conde do Provensa; naciO
en 1219, murió en 1995; casO en 1234 con Luis
IX, haciOndose por SUS virtudes digna do Sn eSpO-
so: Ic acompanó en su primera cruzada y desple-
gO an valor cstraordinario cuando cayó aquel pri-
sionero: ella fuO quid deterniinO a los cruzados a
resistir en Dainicta a los infleles: logrd hacer do-
sistir a s. Luis dcl propósito de rcnunciar al tro-
no: despues de Ia mnerte dci rey se encerró en un
COnvento.

MARGARITA DEBORGOA:rejnade Na-
varra, era hija del duque de Borgofma, y casO en
i05 eon Luis el Revoltoso, rey de Navarra: tan
hermosa 0 instruida como desarreglada en sus cos-
turnbres, causO ci escándalo do la corte, y an pro-
pia desgracia: acusada y convencida de adulterio,
fu0 eneerrada en el castillo do Gaillard, y murid
degoilada por Orden de an esposo, cuando apenas
tenia 25 afios de edad, en ci do 1314: Margarita
tnvo una hija ilamada Juana, que, lejos de imitar
el ejemplo de su madre, fud un inodelo de virtud.

MARGARITA DE CORTONA (STA.): na-
cid en Laviano (Toscana), y aunque por espacio
de nueve años viviO escaudalosamente, se convir-
tiO despues y entrO en Ia órden de San Francisco:
ci ruotivo de an conversion fué Ia muerte repentina
de an amante: mariO santamente, y su. cuerpo Se e-
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nera incorrupto hasta el dia, en el convento qne fuO
de religiosos franciseanos de Ia cindad de Cortona:
Urbano III espidiO ci decreto de su beatificacion,
y BcnedictO XIII Ia canouizó en 1'128.

MARGARITA DE ESCOCIA: hija deJaco-
ho II, rev de Escocia. In casaron, siendo nifla, con
ci delfin (Luis XI) en 1428; pero nose reuniO con
01 hasta 1436: amaba las letras: Lois In hizo muy
desgraciada: muriO en 1444.

MARGARITA DE VALOIS: reina de Na-
varra, hermana de Francisco I; naciO en 1492,
muriO on 1549: conitrajo matrimonio en 1509 con
ci duque de AIenzon: cuando qued6 viuda contra-
jo segundas uupcias en 1527 con el roy de Navar-
ra, Enrique de Aibret, de quien tuvo a Juana de
Aibret, madre do Eurique IV: arnaba mucho a
Francisco I, quien por su parte Ia profesaba tam-
bien gran cariño y Ia Ilamaba Ia Margarita de las
Margaritas: durante el cautiverio de Francisco I
en Madrid, fuO a Ia corte y trabajó con todo su po-
der para que Ie devolvieran su libertad: en su rei-
no de Navarra hizo florecer ci comcrcio, fowentO
las letras y las cuitivó ella misma con muy buen
Oxito: ci mnico defecto que se le imputa, es el ha-
berse mostrado algo iueiinada a Ia reforma; aco-
gió en sus estados a Dolety Caivino, 6 hizo todos
SUS esfuerzos para reconciliar a los catOlicos y los
protestant.es: se conserva do cila ei "lieptameron
6 noticias do Ia rcina de Navarra," (impresa en
1559), coleccion de cuentos irnitados de Boccacio:
esta ohm. es notable por su riqueza de imaginacion
y tam bien pot su demasiada iicencia: dejO tambien
poesIas publicadasen 1547 bajo este tItuio: "Mar-
garitas (perlas) de Ia Margarita do las princesas
y cartas publicadas en 1441 por M. Genin.

MARGARITA DE FRANCIA: duquesa de
Berry, despues de Saboya, hija de Francisco I; na-
ciO en 1523, muriO en 1574: cuitivO las letras, y
fuO a ejemplo de sn padre Ia protectora de los Sn-
bios, principaimente de L'Hopital, Ronsard y Do-
rat, é hizo florecer Ia universidad de Bourges, Ca-
pital de su ducado: casO en 1559 con Manuel Fi-
liberto, duque de Saboyn: IiamO a Ia universidad
de Turin a los jurisconsultos mas famosos, y so hi-
zo querer de tal modo de sus stibditos prn Sn dul-
zura y su caridad, quo in liannaron "ia madre do
los pueblos."

MARGARITA DE PRANCIA: remade Na-
varra, hun do Enriquc II, rey de Francia; naciO en
1559, casO en 1572 con ci prIncipe do Bearne, des-
pues Enrique IV; esta union hecha por In cor-
te, con cI ünico objeto de euganar a los protestan-
tes en Ia vIspera de S. BartolomO, no fuO venturo-
sa, pues no existiendo ninguna inclinacion entre los
dos esposos, cada uno de ellos buscO por Sn parte
uuevo objeto a an paSion; y Enrique instruido do
In infidelidad de su mujer, se viO obligado a eucer-
rarla en ci castiilo de Usson en Auvernia: cuando
fuO roy de Francia propnso el divorcio a Margari-
ta, quien Io aceptO, viviendo desde entonces en Pa-
ris en un paiacio separado; sin embargo, el buen
rey pagaba todos sus gastos y nun iba a visitarla
con frecuencia: mario en 1615, dejando unas me-
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morias may curiosas sobre los acouteciifliefltos (1UC

habiau pasadoen Paris (lesde 1565 hasta 158 (ho-
landu) 1658, Lieja, 1113.

MARGARITA, apellidada Ia SEMIRA MIS
DEL NORTE; reina de Noruega, de Dinainarca
y do Suecia. hija de Valdernaro, rey de Dinarniar-
Ca; nació en 1353, casó en 1363 coii Ilaquin, rey
de Noruega: a Ia muerte de Valdemaro acaceida
eu 1316, hizo proclam%lr a su hijo Olao rey de Di-
namarca hajo Sn tutela: habiendo muerto su marl-
do eli 1380, lIegó a ser igualmente regenta de Ia
Noruega; aprovechandose do una rebelion do los
suecos contra Sn rey Aiberto de Meckiemburgo,
se hizo proclamar reia de Suecia en 13S, derro-
t6 a Alberto en FaIkaping Vestrogothia), y Ic
obligo a abdicar: haniendo perdido a su hijo aqnel
mismo aiio, eligió 1)ara succederic a su sobrino se-
gundo, Erico; le hizo reconocer rev por los tres
paises y convocó en 1391 en Calmar null. asamblea
de diputados de todos sus estados, quo rcdactó Ia
célebre acta de union por Ia cual so unian perpe-
tuamente los reinos tie I)ivamarca, Suecia y Noruc-
ga: murió en 1312: esta princesa unia Ia energIa
de un gran hombre a Ins gracias y cualidades pro-
pias de su sexo.

MARGARITA DE ANJOU: reina do Ingla-
terra, hija do Renato, ilamado ci BUENO, rey ti-
tular de Sicilia; fnd educada en Ia corto de Fran-
cia y easo en 1444 con Enrique VI, rey do Ingla-
terra: no tardó en tomar .sobre este rey imbecil un
dominio absoluto, gobernó p0i él, y cuando estalló
la guerra de Ins Dos Rosas, se puso a Ia cabeza
del partido de Lancaster (Rosa eiica.rnada): yen-
cida dos veces por ci duque do York en San Al-
bauo (1455) y en Northampton (1460), ganó en
Wacketield una victoria brillante, en Ia quo per-
did in vida ci duque do York; pero Ic rcemplaz6
sit hijo, so hizo proclamar roy bajo el nombre de
Eduardo IV, derrotd a las tropas do Margarita
en Towton y Ia obiigo a huir a Fruncia (1461):
auiique Iogrd ver algo reparada su causa por los
esfuerzos de Warwick quo habia abandonado ci
partido do York por ci do Lancaster, perdiO toda
esperanza despues de la butaila de Tewkesbury
(1411): cayendo eutonces con su hijo en poder del
enemigo, md encerrada en Ia Torre y no recobrd
su libertad hasta l4i3 mediacion de Luis XI:
murid en Francia en 1482.

MARGARITA DE AUSTRIA: duquesa de
Saboya, hija dci eniperador Maximiliano I: nack
en Gante, y segun otros en Bru selas ci 10 tie encrc
de 1480: (lespues tie Ia inuerte do su inadre, Ma
na de Borgofta, fad enviada a Ia corte do Francil
para ser nih eduenda por ha reina Carlota do Sit
boya; y a los tres años se contratd su matrimoui(
con ci dehumn, despues roy con ci nontbre do Cário
\ III: este principe la devolvid a sit padre en 149:
poi• haberse casado con Aria de Bretaña: en febre
ro de 1491, Fernando d Isabel, los reyes Catdli
cos, pidieron in mano do Margarita pam su hijo c
principe 1). Juan; y habidndola obteiiido, se em
barco pam España P0C0 tiempO despues: su mc
trimoalo con D. .Juau Sc ceiebmó en Burgos; per

este prInCipe In dejo a los pocos meses vjtjrja y en
cinta de Un hijo que malpariO: voivió a Bruselas
y ens6 en segundas nupcias en 1501 con FiIibert
II, duque de Sahoya, Unmade ci "Hermoso," a
quid! tuvo el setitiiniento de perdcr al cabo de 4
años de In union mas dichosa, y hailãndose en los
24 de edad: entonces resolvid no contraer nuevos
lazos, y regresd a Alemania al lado de su padre:
reconocido ci emperador en 1506 como tutor de su
nieto Cárlos V, nombrd a Margarita gobemnadora
tic los Paises–l3ajos, y In cedid ci condado tie Bor-
gona y del Charolais: aflI adquirid alta yjusta re-
putacion por SU prudencia y por ci celo con que so

los progresos quo en aquellas provinCias
hacian los herejes luteranos: asistid en calidad tie
pienipotenciaria a ins confercncias de ('ombray, y
concluyd ci tratado de 1508 con ci cardenal de
Amboise: Margarita fué asitnismo Ia cjue determi-
no al rey do Inglaterra en 1515 a enlrtLr en una
nueva coalicion contra Ia Francia: en fin, cOncUyd
en 1529 eon Luisa de Saboyn, duquesa do Angule-
ma, ci tratado de Cambray, que fad ilamado "Paz
do has damns," y tantas rentajas proporciono ai
Austria: este fnd ci üitimo aeto importante de su
vicia: falleció en Malinas ci 1 . 0 tie dicicmbre de
1532, y depositaron su cuerpo en Ia hcrrnosa igie-
sin tic Nuestra Señora, que so habia edulicado a
sits espensas: durante Sn administracion en los Pai-
sos Bajos, progresaron y florecieron in agricuitura
y las artes, y siempre se mostro protectoma tie los
sabios; bien quo ella inisnia cultivaba ins letras con
buen dxito: dejd varias ohms en prosa y verso, en-
tre ellas ci "Discurso tie sus infortunios y de su vi-
tin:" Ia biblioteca real do Francia posee una colec-
don manuscrita do sus Canciones, y se Italian ma-
chas de sus Cartas en In coleccion do las de Luis
XII.—Juan de Maire compuso en elogio suyo un ii-
bro titulado "La coroiia Margaritica," Leon, 1549,
en ci cuai refiere anecdotes euriosIsirnas acerca de
los talentos y clichos agudos do esta princesa.

MARGARITA DE AUSTRIA: reina tie Es-
pana; era hija del archiduque Canes y MarIa de
Baviera, y nacid ci 25 do diciembre tie 1584 en
Grazt (Stiria): OCO antes tic morir *d rey D. Fe-
lipe II, quisO casar convenienternente a su hijo P.
Feiipe, jurado do estos reinos, y recayó Sn eleceion
en In archiduquesa Margarita, cdlebre ya 	 sus
machas virtudes: P. Guillen de San Clemente, em-
bajador do S. M. C. en Alemania, negocio este en-
samiento: D. Felipe II comisiOiid al archiduque
Ail)erto para que fuese a buscar a Ia quo iba a ser

- sri ha, y ))articipo tambien ci casainiento al papa
Olemente VIII: inforinado Su Santidad do quo ci

- viaje il)ll. a ser por Italia, quiso autorizar por Si mis-
mo los esponsales, y en efecto, Ia archiduquesa con
sit nutnerosa comitiva se dirigió a Ferrara: pOCOS

I desposoriOs se habran vorificado con Ia magilificefl
- cia c1ue ci tie D. Margarita tie Austria: sri entra-
- tin en Ferrara fuC un vcrdadero triunfo: formahan
1 su acOflhl)añatfliefltO cerca do ocho mu personaS, da-

mas, euibajadore.s, gcnemaies, gobernad0re 8 gran-

- des tItulos y caballeros: fud recibida a Ia puerta de
o Ia ciudad por el sacro coiegio de io cardenales, y
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llevaba las riendas de su hacanea uno de los ma
ilustres caballeros de Malta: ci 13 de noviciubre
de 1598, ci Papa, revestido de pontifical, y con to-
da Ia potupa que puede iniaginarse en ci vicario de
Jesucristo, dió las bendiciones nupciaies It D. Mar-
garita, cjue se despos6 con el archiduque Alberta
en representaciou do Felipe III, ya rey, por limber
faliecido aigunss sernanas autes D. Felipe II; y
hubo en la ceremonia Ia particularidad de baberse
cantado dos cpistoias y dos evangelios, en griego
y en latin: ci misino Clemente VIII dió a Ia reina
Ia Rosa de oro que estaba prevenida en ci altar:
Margarita, despues de baber recibido grandes oh-
sequios, se embarcó en Génova para Espaa, lie-
gando a Ia ciudad de Valencia ci 18 de abril de
1599, donde Ia rccibió el roy y se ratificó su ma-
trixnouio: su entrada pilblica en Madrid se verificó
el 24 de octubre siguiente, en medio de los festejos
mas grandes que se habian Conocido; Ia eclebridad
de esta reina consiste principalmeate en sus muchas
virtudes y en su piadoso edo por Ia religion: era
en efecto ci modelo de las esposas y de las madres,
Ia protectora de Ia rglesia y ci refugio de los po-
bres: fuudc5 varios conventos, edificó coiegios It sus
espensa.s, estabieció enfermerIas, y por fin, hizo mu-
chas donaciones It las iglesias y a los estableciniieu-
tos quo ideó y fuudS iara los PObres: di6 It Felipe
III ocho Iiijos, entrc ellos It Felipe IV, que Ic sue-
cedió en ci trono, Ana Mauricia (lb Austria, quo
se hizo célebre como reina do Fraucia y macire de
Luis XIV y D. Alfonso, ilamado ci Caro, y porque
so alumbrainjento costo Ia vida It so inadro ci 3 de
octubre de 1611, cuando ann no liahia cumplido
27 aos do edad: todos los espanoles sintieron mu-
cho so inuerte, y especialineute las viudas, los huér-
fanos y los I)Obres quo perdieron en ella su madre y su
consuclo: so cuerpo estIt depositado en ci panteon
del Escorial.

MARGARITA DE PAR.MA: duquesa (IC Flo-
rencia, de I'arma y do Plasencia, despues gober-
nadoro do los Paises Bajos; fué hija natural dcl
emperador CItrlos V y sobrina segunda de Marga-
rita de Austria: casó con Alejaudro de Méclicis,
duque de Fiorenein, y por los años do 1540 con
Octavio Farnesio, sobriijo di papa Paulo III y
duque de Parma y de Plascncia: nombrada pci'
Felipe II gobernadora do los Paises Bajos (1559,
mostrd muclia prudencia y trat6 do atraerse a los
insurgeiites por medio de Ia duizura; pero al poco
ticinpo, 1567, fué reemplazada por ci duque de Al-
Va, retirItndose entonces It Itulia, donde rnurió en
1586: tuvo por hijo It Alejandro Farnesio, duque
do Parma, que foe tambien gobernador de los Pai-
sea Bajos (1578).

MARGARITI GYTHAN1E: ciuciad de Ia
TurqnIa europea, en Ia Albania, sanjaeato y It 11
y leguas S. de Deivino, y It 3 S. E. de Gri-
cochori, cabeza de distrito, situada en una fCrtil lla-
aura: tiene 6.000 limb.

MARGATE: ciudad y puerto do Inglaterra,
condado de Kent, partido de Kingslow en In isle
de Thanet• situacia a orillas dci cstuario del TIt-
mesis, It 4 leguas E. N. E. de Cantorbery y It iguai

distaucia N. N. E. de Dover, en situacion amena:
hay en ella l)ueflOS edificios y plazas, entre otras Ia
de Neptuno, en que se ye una baterIa para in de-
fensa dcl puerto: hay tambien igiesias para diferen-
tes cultos, hospital y estal)lccinhiento do bencficen-
cia: espItrtase de ella trigoypescado pare Lóndres:
esta cindad mantiene stis relaciones con Lóndres
por media de barcos do vapor que salen tambien
pare otros destinos: tiene 10.339 1mb.

MARGAUX: pueblo del departamento do Ia
Gironda al S. E. de Castelnau do Medoc: tiene 900
hahitantes, y vino afamaclo ilamado de Chateau
Margaux.

MARGERIDE (MoNThs): rama do las Ceven-
has, en ci N. del departainento del Lozere, en ci
lImite dc este departameuto y dcl dc Alto Loire,
y entre este iiltimo y ci del Cautai; so separa de
las Cevennas, cerca do In fuente del Chapeau-Roux,
afluento del Allier; corre a! N. 0. y va It unirse
con ci Plomb del Cantal.

MARGHILAN o MARGHINA\ : ciudadde
Ia Tartaria independiente, en ci estado y It 13 Ic-
guns E. S. E. de Kbokhan; situada al pie de los
montes Kachgar—Divani, y cerca do on pequeno
afluente do Ia mItrgen izquierda del Sir: se yen en
ella varios monuinentos antiguos y pórticos: su in-
dtistria consiste en inuchos tejidos do oro y do P 1

-ta ci estilo de Persia, do terciopelo y de otras ma-
nufacturas de seda y de algodon: los habitantes de
esta ciuclad profesan ci islamismo, son astutos, y los
mas cClebres luchadores y mejores soidados de Sa-
mankanda y de Ia Bukaria: las cercan ins l)rodticen
delicadas frutas y hermosas liores: encnCutranse
eel-ca de esta ciudad muchas a yes y ciervos blan-
cos, y It de legua de Ia poblacion cstá Ia fortale-
za do Yarmazar, cuya guarnicion consta do 20.000
hombres: segun sos habitantes, Alejandro ci Gran-
de inuri6 en csta ciudacl cuando volvjó de Ia India.

MARGIANA: provincia del Asia, ci N. de Ia
l3actriana, cstaba comprendida antiguamente en
in Inisma Bactriana: su capital era Marginia ó An-
tioquIa del Margus: so territorio producia ricas
uvas: est.aba regado prn ci Margus.

* MAItGIL DE JESUS (V. P. Fa. ANvoNlo):
uno de los mas ilustres misioneros frauciscanos que
han fiorocido en nuestro pais: nació en Valencia ci
18 do agosto de 1657, toinando ci habito en ci con-
vento do rciigiosos de in Corona de aquella ciudad,
en doncle profesó on nno despucs, comenzando It
jercer el ministerio sagrailo en los conventos do

Ouda y Denia, iiimediatos It Ia misina poblacion.
Hombre en quieT! resplaudecia liL caridad en grado
erninente, pretendió y obtuvo pasar a In Nueva Es-
pafia, deseinbarcando en Veracruz ci die 6 dejunio
de 1683. Liegado apenas at conveiito de Ia Santa
Cruz de Qucrétaro, ompreridiC sus tareas apostó-
licas rccorriendo In parte meridional de Ia Repdbli-
en y los Iugares inns Itsperos y fragosos de Yucatan,
Tabasco, Chiapas y Soconusco, estendiéndose has-
te Guatemala, adonde liegO ci 21 do setiembre de
1685.

Los hcchos de los religiosos como ci P. Margil,
por fortuna abandantes en nuestro pais en aquellos



MAR
	 MAR	 103

dias, nos conmueven profundamente, y más de una
vez al registrar las olvidadas págivas do unestras
crónicas hemos esperimentado un sentimiento de
adniiraciou y de tristcza._Recorrió ci I'. Margil ii
las montartas do Tainmanca, parte de Ia Sierra do
Guateinula, y las de los Lacandolies, Choles y otras
tribus bárbaras, padeciendo en esa perigrinaclOn
evangtlica sufrimientOS que esceden a los quo pue-
de sufrir Ia naturaleza: ya recorrian el desierto, lie-
vando por toda provision "flu poco de maiz cocido;
"y faltdndolcS en breve este corto alivio, tuvicron

do echar mano de los palmitos, que eran ci üni-
"Co fruto agreste quo daba aquel iiicultoterreiio"
ya en ci momento do aparecer en las raucherlas sal-
vajes, los misioneros recibian uua nube de piedras
y de flechas como recoinpensa de sus empeftosos afa-
nes. La creencia cristiana, sin embargo, debia es-
tar profundamente arraigada en aqueilos corazones,
quo no solo no cosechaban agradeciniientO por sus
sacrificios y por su abuegacion, sino que p' duicO
fruto en esta vida, aleauzaban hambre, cansancio
y padecimientos do toda ciases.

Despues do residir algunos años eutre las tribus
ci P. Margil, recihid en 11 do marzo de 17 ia or-
den para venir encargarse do la guardianIa del
coiegio do In Santa Cruz de Querétaro, adonde Ho-
go en 2 do abril dcl misino año. Coucluido ci
riodo do su gobierno, voivid a Guatemala en ci ines
(10 al)ril do FIOl pam fundar ailI ci coiegio de Cris-
o do quo fué primer preindo, ocupandose constan-

temente tie Ia predicacion apostOlica hasta 25 do
julio do FIOG, en quo fu lininado para fundar ci
colegio de Guadalupe do Zacatecas, do cuya comu-
nidad ejemplar fué tambien primer superior. lJna
rez all1, einprendiO hacer sus misiones en In sierra
del Nayarit, üitirnainente visitada. p ci digulsimo
é Illnio. Sr. D. Pedro Espinosa, actual obispo do
Guadalajara, pasando un informe a in real auclien-
cia, enyas palabras pintan perfectamente ci epIri-
tu do aquel piadoso sacerdote. Consultado para que
propusiera los medios quo ereycra inns a pro1)Osito
pam civilizar aqucilas feroces trihus, respoudia:

Los quo so inc ofrecen son a mi ver los mas pro-
"1ios pam la suave introthiccion evangélica, y los

que S. M., en sus byes, tiene estabiccidos para
" convertir y reducir, disponiendo, quo. siempre P t °-

coda in pits evangélica, y los mas suaves do In
persuasion. . . Sienclo dcl agmado do esa real
nudiencia, entmuré por aquei rumbo conlo tengo
intcucion, con solo un compañero, predicador mi-
sioncro do nuestro eolegio ii in sierra, sin escolta
ni cuidado do armas." Estipulaba ademas, quo so

Ic coneediese anhI)lia facuitad do induitar a los in-
dios perseguidos por cuaiquier clelito, y de asegurar
a los esciavos pr6fugos que no recihirian do sus
amos eastigo alguno cnmpliendo con su wision do
paz y do miscricordia. COnCe(lidO este periniso, Cfli-
prendio su viaje para la sierra, hacidudose preceder
do algunos indios gums. "Avistironse 6 lit 1)riflhe

ra maneheria ci din 21 do mayo (1 11), Iiacien
doles varias amonazas los 	 su funcstc
alarido, para impedirles ci tránsito, husta q

"como a las cinco do Ia tardc bajaron dci mont

una escuadra do inns do treinta, todos ombijados
con carbon, aitnagre y otros tintes, cargados de
arcos, fiechas, machetes, alfanges y otras armas,
haciendo repetidos ademanes de que ya apronta-
ban ci tiro. Comenz6les 6 predicar ci animoso

'Fr. Antonio con animada voz, arrimándese a un
árbol de aquci dcsierto.... entouces estcndiO

'con su compariero los brazos, aguardando a aque-
lios bárbaros, ó ya pars. metérselos en ci coma-

'son, 6 ya pars. dcscmbamazar inns ci pecho pars.
'recii)ir SUS fiechas... . QuedO suspenso todo aquel
'escuadron de idOiatmas.... y adclautdndosc ci
siervo do Dios hácia ci quo capitaneaba aquella
tropa, le dió ml cariñoso abrazo proponiéndole
con nuova eficacia los bienes que so los seguirian

1 a todos, si SC rendian al suave yngo do in religion
" cristiana."

Despues de esta tentativa, sin éxito, emprendió
Ia primers. mision salida del colegio do Zacatecas,
recorriendo los departanientos de 2uevo Leon, Coa-
huila y Tejas, formaudo ci primer estabiecimiento
6 ins orillas del rio Guadalupe, en Ia mision dei mis-
mo nombre, fundada 6 mediadosde mayo de 1114,
entrando 6 Tejas en abril dcl afio de fiB. Eu ci
siguiente do 17 fundó in mision do los Dolores y
is. do los Adaes, ya en nuestra frontera con las po-
blacioties francesas, y por todo aquel desierto per-
inancciO hasta 1121, formando on este periodo un
Diccionario do muehos do los idiomas do in fronte-
ra. Nombmado do nuevo guardian dcl colegio de
Guadalupe, vino 6 Mexico en 17-23 pars. arregiar
in fundacion de nuevas misiones, y en 1'25 fué nom-
i)mado segunda y es presidente de las quo existian
entonces on ia frontema del Xorte. En fines de ese
aüo y prineipiOS del siguientc, mecorriO los depar-
tamentos do Guadalajara, Vailadolid y Qucrétaro,
vinieudo con direccion a in capital, en cuyo cainino
so Ic declarO una fiebre puhnouar en los iitimos
dias de julio. Con t.mabajo liegO a Mexico ci 2 do.
agosto do 1726, y 6 los cuatro dias espir6 en este
couvento do San Francisco, liorado univcrsalmen-
e, con todus las demostraciones quo inerecia sues-

ciarecida virtud.—Su cuerpo yace en un sepuicro
construido en ci presliitcriO, dci iado dci Evange-
ho, destinado pars. los condos del Vaile, y cedido
pam esto objeto por los poscedores entonces del
vindulo, y en in loss. quo io cubre, bien pudieran
grabarse las palabmas con que Cristo enviO a sus
apOstoios, quo en nuestro pais vino 6 imitar ci P.
Margil: "Id y predicad, no Ileveis oro ni pints., ru

diuero alguno en vuestros bolsiiios, ni alforja pa-
ra ci viajc, ni inns do una tünica y un ealzndo, ni
tainp000 p1 ii otra arms. pars. defenderos.

"Tomad mu yugo sobre vosotros.....hallaréi s el
reposo pars. vuestras almas."—E. r.
MARGIN IA: vdase MARGUS y MAROTANA.

MARURAFF (Jonuz): medico y viajerO, na-
ció en 1610 en Licbstudct (Misnia), ftuC amigo
del conde do Nasau, gol)emflacbOr do los estitbleCi
mientos holaudeses en ci Brasil. y yisitO todo aquel
p' por Orden do esteprincipe (1636-42): muriO
en 1644 en un viajo 6 Ia Guinea: dejd nna escelen-
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to "Historja natural del Brash," enlatin, publica-
da en 1648 pot J. de Laet.

MARGRAFF (ANDRES SIGI trNno): qUIflllCO,
nació en Berlin en 1709, murió en 17S; fué mdi-
viduo de In academia real do dicha ciudad, direc-
tor do In clase de fisica y socio corresponsal de In
academia de ciencias de Paris: se Ic deben descu-
brimientos prcciosos en qulmica y metalurgIa; foe
el prirnero quo estrajo Ia potasa del tártaro y de itt
sal de acedera, sacó azücar de Ia remolacha y des-
cubrió el ácido f6rwico: sus opisculos, casi todos
en frances, se hallan ó en las Memorias do Ia Aca-
demia de Berlin, 6 en las Miscellanea berolincnsia:
han sido impresos en Berlin, 1761-67.

M ARG RAVE (dcl aleman "Marck," marca,
frontera y "graff," conde) : tItulo dado autiguamen-

p' los emperadores a los señores encargados de
Ia defensa do las provincias fronterizas 6 marcus:
en el din conservan todavIa muchos prIncipes do
Alemania este titulo, porque sos priucipados eran
primitivamente marcas: so cuentan actualmente
cuatro laugraviatos en Alemania: ci de Brandebur-
go (perteneciente al rey do Prusia), el de Misnia
(al rey do Sajonia), ci do Baden (at gran ducado
do Baden), y el de Moravia (al emperador de Aus-
tria). El nombre de marques tiene el mismo origen.

MARGtS MARGAB: rio de Ia Margiana (Al-
ta Asia), salia de los montes paropamiros y des-
aguaba en el Oxus.—Moraba, rio de Mesia, salia
dcl monte Orbelus, y desaguaba en el Danuhio en
Margum (Passarovitz).

* MARIA : sin duda cjue debe percloiarse toda
duda que so presente al escritor antes do tomar Ia
plume. para hablar de MarIa, itt SantIsima y au-
gusta Madre del Salvador. Pero si Ia elevacion y
dificultad dcl sublime asunto do quo vanios a ocu-
parnos aterra nuestros d6biles aicances, hay en
la graudiosa y dulce figura do Ia Reina die los án-
geles algo de inef&tble quo nos atrac con mia fuer-
za misteriosa 6 irresistible. Qué corazon católico
no debe a este nombre, tres veces bondito, algurias
de las mas santas emociones y algunos do los inas
dukes goces de la vida? CuáI es el noinbre cjue
invocan todos los alligidos, quo imploran todos los
dCbiles, quo prontmcian todos los desgraciados y
quo bendicen todos los quo Ic han invocado? El
nombre de MarIa, consuelo de los afligidos. Cuãl
será entonces el corazon verdaderamente cristiuno
que no so enternezca de gozo al relatar ti oir rela-
tar ins glorias y los bienes que ha hecho itt Rome.
del cielo? lb aquI ci dulec sentimiento de piedad
filial que guia en este momeuto nuestra pluma, y
ci trabajo que habriamos desechado a no consuttar
sino a nuestras fuerzas; pero Io emprendemos por
amor y por reconocimiento. La. historia de Ia Santa
Virgen no comienza con so inmaculada concepcion,
sino quo precede a Ia existencia de los siglos. Antes
do Ia creacion dcl universo erayn Maria el objetode
las compiacencins del Altisimo: teniala ya el Señor
preseute a sos ojos con toda esa reunion do dones
sobrenaturales, con t.oda esa multitud de gracias y
privilegios que Ia caracterizan. Era MarIa Ia obra
macstra de Dios, el tipo sobre ci coal debia formar
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so creacion . En elEclesiástico(cap. 1.'), vemosque
ella fud creada antes que todo en el Espiritu Santo;
que solo Dios Ia comprendia; que estaba esparcida
en todas sos obras y en todas sus cosas, segun In
repartiCiOli (inc do elms habia hecho. El autor del
libro do Ia Sabiduria, nos dice (cap. 8), quo ella co-
nocia las obras de Dios, quo las dirigia y que esta-
ba presente cuando Dios formó ci universo. Job
nos euseüa (cap. 28), que Dios Ia vió, Ia clescubrió,
Ia preparó y soudeó su profundidad cuando dió una
Icy a las aguas del cielo y uu camino a Ins tempes-
tades y a los rayos. Entonces, oh Maria, Dios Os
vió cuando colocó Ia tiorra sobre sus fundamentos.
Os s-id como one. idea sobre Ia coal queria arre-
glarlo todo; vos sois Ia regla sobre Ia coal ha sido
creado ci resto de las criaturas; Dios Os enseftó a
los angeles y a los hombres como al modelo de to-
da perfeccion. Os prepard pare. quo fuéseis Ia teso-
rera, Ia repartidora de las luces, do las gracias y
do Ia santidad. Vos sois, pues, oh Maria, Ia ps'-
mere. y In mas grande de las obras. Acababa ci
mundo do ser sacado de la nada, y ye. Ia obra del
Creador habia sitlo alterada por in culpable credu-
lidad de Adam y Eva, que no supieron resistir a
los pdrfidos consejos dcl demonio. Pero luego so
preseutd Maria pare. reprimir ci orgullo del prill-
cipe de las tinieblas, pare. asegurar quo no oliten-
dna so tniunfo todas las deplorables consecuencias
que el suponia, y quo ella senia quien destruyese tin
die. su imperio. "Sabe, dijo cI Señor hablando al
tentador, que yo hard nacer one. enemistad irrecon-
ciliable ent.re tI y una mujer quo to quebrantará Ia
cabeza, y a quid en vano tratards de morder en ci
calcañar (Genesis 3 y 5)." Todas las pdginas del An-
t.iguo Testamcnto nos hablan do MarIa. Por una
parte nos anuncian los profotas sos grandezas y sos
glorias. Por otra, signos, fignras y gracias maravi-
Ilosas y virtudes singulares quo Ia adornaran y que
Ia elevarán sobre todas las criaturas. isalas nos
dice quo una virgen concebirá y parira on hijo sin
dcjar do ser vIrgen (cap. 7). JeromIas anuncia quo
Dios ha hocho sobre Ia tierra uut nuevo prodigio,
clue one. mujer llevard en so seno on hoinbre pet-
fecto, es decir, segun los iut.drprctes a on Hombre-
Dios (cap. 31). Quidu es Ia que, semejantè a Ia au-
rora, nos anuncia Ia salida del sol, esciania Salomon
(Cant. 5)? Los Padres bacon observnr con razon
quo ci Cántico dc los Cánticos no es sino una conti-
nua alegonla do Ia Madre de Dios. La Iglesia Ia
aplica justamonte cuanto so ha cliclio en los libros
santos sobre Ia sabidunia increada. A qué sCr crea-
do podréis aplicar, si no es ii MarIa, lo quo so dice
en ci Eclesiástico? Solo d la Reina do los angeles
y do los hombres, solo a Ia que debia set Ia Macire
de Dios, podia liacer decir el panegirista inspira-
do "quo ha nacido antes quo toda cniatura, quo ha
salido do Ia l)Oca dcl Todopoderoso; que cI Crea-
dor del universo, el quo Ia ere6, Ia hizo conocer su
voluntad, y descansó en ella como en so tabernd-
cub: que ella encendid en los cielos una luz que no
se estinguirá jamas, y cubnid todu Ia tierra como tuna
nube;que ci Señor In did Israel por hereuciayel
tniperio sobre todos los pueblos, sobre todas las na-
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ciones; que será adrnirada y glorificada en los ejér-
citos del Seflor, en Ia reunion de todos los santos y
en niedio de Ia multitud do los elegidos; y quo scra
bendita por todos los que estén beuditoS P01 Bios."
Todos Los libros del Antigno r1estau1 ento rios mues-
tran a Maria en ci cielo, como templo y taberuá-
cub del Altisimo, como mar inmeusa donde refle-
jan los rayos de Ia Majestad Divina, como el trono
ante el cual se inclina respetuosameitte todo cuau-
to hay de mas elevado en Ia morada celeste. Todos
los profetas, al hablarnos do Dios, nos liabiaii tam-
bien do Ia escelencia do Ia VIrgen macire, en cuyo
seno debia encarnarse. No hay uno solo de los in-
térpretes del EspIritu Santo, que no liaya habla-
do de vos, oh Virgen Santa, dice San Andres do
Creta. No os sorprendais, eselama Sofronio, al ver
quo tautos personajes se apresuran ii publicar las
graudezas de MarIa, puesto quo ci misino Dios hizo
elogios de ella desde principios dcl mundo. Asi como
era nccesario, dicen S. Juan Crisóstomo y S. Grego-
rio de Niza, preparar al muado para ci misterio me-
fable do Ia Encarnacion, era nccesario preparar tam-
bien por mcdio do los profetas ci espIritu humano a
que creyese en una madre siempre vIrgeii, en una
criatura pura y verdaderamente Macire do I)ios. To-
das las virtudes sublimes, todos los rasgos heroicos,
todos los ejemplos ilustres quo admiramos en los
grandes personajes dcl Antigno Testainento, son
otras tantas iinágenes, segun nos dicen los Padres de
In Iglesia, de las virtudes quo reune MarIa sola y en
un grado emunente. Be modo que Eva, creada en el
estado do inocencia, es in sImhoio do Maria, con-
cebida sin pecado. os está representada en Ia mo-
cencia do Abel, en la piedad do ilenoc, en Ia jus-
ticia do Noé, en Ia fe do Abraham, en In obediencia
de Isaac, en In rectitud do Jacob, en Ia pureza dc
José, en in duizura do Moises, en ci cob do Jo-
sud, en la fuersa do Samson, en la santidad do Da-
vid, en la sabidurla de Salomon, en los dolores do
Job, on las ldgriinas do JereinIas, en la fidelidad
do Sara, en Ia amabilidad do Rebecca, en La fecun-
didad de Lia, en las gracias do Raquel, en la her-
mosura de Asa, en Ia prudencia do Abigail, en ci
anior do Esther por su pueblo, en ci valor de
Judith, en su triunfo sobre Holofernes y en In fir-
meza dc Ia madre de los Macabeos. Reconocemos
tambien como los Padres Ia figura do MarIa, quo
nos ha traido el verdadero frito do In salvacion,
en el árbol do in vida plantado en el paraiso ter-
restre, en el arco-iris que aparecid despues dci di-
luvio; porque ella es tambien pam el género hu-
manouna senal do paz y de reconcilincion con Dios;
tambien estd representada en In escala misterio-
sa quo vió Jacob, pueS por ella es por donde su-
hen Los hombres al cielo. Su fecunda virginidad es-
ta tambien escelentemente representada por Ia zar-
za que vió Moisés ardiendo, y poi' in yam mulagrosa
de Aaron, que por si misnia se cubrió de fibres en
el tabernaculo: ci veibocjno de Gedeon, que estaba
cubierto do roelo del cielo, mieutras toda In tierra
que Ic rodeaba permaneeja seca, es, segun S. Am-
brosio, nun dc las nina singulares figuras de la
Madre de Dma. Con razon encuentran los Padres
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figuras de Maria, adornadas con los siete dones
del Espiritu Santo, en ci cancleiabro de oro mad-
zo cu yos siote brazos espidcii uia luz niuy brillan-
te. Vos sois tanibien, oh Maria, el altar sagrado
en quo Jesus Se ofreció come una vietima inocente
por In salvacion do los hornbrcs; sois igualmente
In terre de David, quo tenia mu escudos y todas
las arms de los inns intrépidos guerreros. Sois
verdarleramente Ia puerta del cielo, pues per vos
hemos recibido a aquel c1 ue podia dl solo abrir-
nos su entrada. Eu ci libro tie los Reycs veuios
que Ia reina macire acompaiu, casi en cada reina-
do, al soberano reinante. o so hahn en este he-
duo el dominic visible tie Maria como Macire de
Bios? El rcivado de los reyes era entre los judIos
Ia figura dcl reinado de Jesucristo; ha mencion
honrosa de Ins reinas madres, representa el dciii-
nio secundarto do Maria. El area do la aliauza,
coiistmuida do inn niaclera incorruptible, y quo tan
prolunda venemacion inspimaba c los pueblos y los
reyes, era igualmente nun fugura bien sensible tie In
Madre do Dies, Ii quion cia In Ighesia ci notubre tie
jce(lcrzs area. El arca conteuia eI manã, In Icy yIn Va-
rude Aaron. Y no nos viene In Icy de Maria quo
nos did iii Antor tie In Icy, al fundador del sacerdo-
cie eterno, al mismo Autor do Ia salvacion? El tro-
no de Sahomon, tie oro puro y do tin marfil brillante,
dice Pedro Damiauo, flOe5 una tigura menos patente
do Ia. Virgcii; en ci seno do Ia VIrgon, mas precio-
so quo el oro inns puro, inns brillante que ci marfil,
fud donde se aparecid ci verdadero Salomon como en
su trono, cuando ci Verbo Divino so bizo came. No
Se ignora que las mitologias paganas encermaban en
niedio do su oscuridad hechos do tradiciones primi-
tivas. En In concepcion de Minerva, nacida del cc-
rebro de Jdpitcr, es fácil ver a in sabidurla crea-
cia, y esto es tanto inns razonable, cuanto quo
ella fué siempre vIrgeul y jamas so Ia atribuyd la
mas levc debilidad. Entre todas las fdbuins quo
nos cuenta In mitologla sobre In bija do JIpiter y
de Latona, llamacla ci la tieira Diana, Luna 6 Fe-
be en ci cielo y Hecate en los Ingares inferiores, y
quo era in cliosa do in castidad, so reconocen algu-
nos rasgos destigurados tie las tradiciones primiti-
vas sobre MarIa, quo es Ia ilija amada de Dies, quo
ejerce in imperio secundario en ci cielo, en In tierra
y hasta en ci purgatono, pam sacar do nIh a las al-
mas do los justos quo sufren en él por los pecados
que no han acabado de expiar dnmante su vida mor-
tal. Se sabe quo Los gales tenuan in gmaudc respe-
to per Ins sacerdotisas virgenes, y que los druidaa
rendian on aquel pueblo un culto particular a In Vir-
gen que debia parir. Tumbien so sabe quo en Char-
tres erigieroui un templo y una umágeul con esta ins-
cripcion: A In VIrgen quo debe parir. El Puy-en-
Vehay, y Cierniont en Auvemnin, pretenden limber
poseido inonumentos do esta clase. Mas do 2000
años auites do Jesucristo, Jason, roy tie los argo-
nautas, hizo construir un tempIo, y habldndoSe in-
terrogado al ordculo do Apobo acerca del nombre

so dana al teinplo, respondio, quo con ci tiem-

p0 estaria consagrado a in Madre tie Dies, ho que
sucedió efectivamente. El P. CanisiO, jesuita, cuen-
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ta que los egipcios, avisados por el profeta JeremIas
de que sus Idolos serian un dia destruidos cuando
una Virgen desconocida que lievase en sus brazos
un nifio, penetrara en su pais, erigieron aitares a
esta Virgen, y Ia tributaron profundos horneunjes.
La antiguedad pagana dió ci signo sirni)óiico de
la VIrgen a uuo tic los doce signos dci zodiaco, que
corresponde precisamelite al mes en quo Maria ha
recibido una cornpletn glorificacion. En las rovela
ciones do Catalina Enimerich, que tanto so aprecian
en Ia sábi Alernania, y que tanto merecen ser apre-
ciadas, vemos que los caideos poseian varios alan-
cios, varios sImbolos, varios cuadros proféticos de
Ia VIrgen, Madre de Dios, pero iuczciados con in-
veuciones de Satanás. Mas a! fin van a desapurecer
las sombras y Ins tIguras para ceder ci puesto ala rca-
lidad: aproximánclose ci tiempo en quo clebia acac-
cer ci misterio dc Ia Encarnacion, Dies rcsolvió dar
ai mundo a Ia Virgen, en cuyo seno iba a tomar su
Hijo dnico an cuerpo y an alma seniejante a las
nuestras. Vivian en Nazareth, ciudad do Galilea,
dos esposos ancianos, Joaquin, liamado tambien
Hell, y Ana, ambos dc in tribu do Juda y de tarn-
za real do David. Hacianse notar entranibos por
su profauda piedad y por la viva confIanza ciue te-
nina en ci cumpiimtento dc las Iromesas divinas.
flacia mas de veinte años quo estaban casados, y
a pesar de las fervientes spiicas quo dirigian ince-
santemente a Dios, no habian logrado tenor hijo
aiguno. Ann sufria, no sin sentimiento, aunquc con
ann compieta resignacion a In. voiuntad do Dios, ci
oprobio que su esterilidad Ic atrama entre ci 1)UebiO
do Israel. Pero ci Señor se coinpadeció de Sn hu-
milde sierva. Cuando llcgó ci momento señniado,
nos dice ann. piadosa tradicion conscrvada par los
Padres do In. Iglesia, los cbs santos esposos recibic-
ron ci aviso, cada uno por separado, por nicdio de
an ánge, do quo no tardnrian en toner nun hija cjue
seria In gloria dc Israel y ci consueio (IC! puehio.
Efectivamente, ci S de diciembre dcl mismo ufto fud
concebida Ia hija en ci seno do Ann, participar
de in mancha comun. Por esto ella es, conio lo en-
seña Ia Iglesia, ci jardin cerrado '' In fuente sellatia
dci Cántieo de los Cánticos (cap. 4, . 12), de lo
cual Catalina Emmerich, do quicu hemo habiado
mas arriba, vió, en una do sus visiones, dos repro-
sentaciones en an templo do los caldeos. MarIa es
ci tezuplo tie In. adorabie 'fi'iniclmj y no podia por
lo tanto estar sujeta ii In icy quo nos hace a toclos
cuipahies en ci seno de nuestras madres iVrn
te lei coast ztuf,z ,.'t. Maria, escogida tb Dios desde in.
eternidad y con preferencia ii todas las demas cria-
turns, pam 5cr In. Madrc do su ilijo, debia necesa-
riamente estar eenta (IC! pecaclo original, pam ser
digna do su alto destiuo. No reproducirenios noso-
tros Ia doctrma do In Igiesia sabre in inmacuinda
conc.epcion. o podrinmos hacer sino repetir lo quo
ha dicho ya ensu recopilacion ci dist.inguidoescritor
que se oeupó do eiio; solo diremos quo In creencia
en In Inmaculada Concepcion de MarIa es cam a
todos los católicos quo tienen esta creencia en ci
fondo de sus entrañas, si asl puedo espresarme, y
que ci dia mas liermoso de su vida será aquel en que
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Ia Igiesia hará de ello an artIcnio de fe. Notaremos,
sin embargo, quo Maria, no solo estuvo exenta del
pecado original desde ci primer momento de su con-
cepeion, sino cjue debiendo ser Madre do Dios, me-
diadora de los hombres a! lado de so divino ilijo,
y Ia Reina dci cielo y de Ia tierra, recibió desde ese
primer momento una gracia superior a Ia de todos
los angeles y do todos los santos reunidos. Segun
S. Pablo (1. Cor., cap. 3, v. 6), y Sto. Tomas (3,
p. 9, 2', a 5 ad. 1), ci Señor da a cada uuo una
gmacia proporcionada a Ia dignidad que Ic destina.
Convenia, pues, que MarIa estuviese adornada desde
ci primer inistante de su existencia, do nun gracia in-
mensa y de un órden superior a ia gracia del resto
do ios hombres, y a Ia do los angeles de quienes fué
tambien mediadora, puesto ciue ella aceierd con sus
plcgarias in venida de Jesucristo, que les merecid
Ia gracia do in perseverancia. No sin razon, pubS,

nos dicen los Padres quo in gracia no descendió so-
bre MarIa gota a gota como sobre los demas santos,
sino coino In Iluvia sobro ci velion; y quo ci alma
do MarIa recibi todo cI roclo de Ia gracia sin perder
una soia gota. La misma MarIa declara en el Ecie-
siástico, COniO Ia esplica S. Buenaventura (serm. 3 de
B. V.), que ella posee por entero lo c1ue los demas san-
tos no poseen sino en parte. Por esto es Pi lo quo
ci profeta roy ha dicho, quo los fundamentos do esta
ciudad do Dios serian puestos sobre ins moutañas,
Jo clue siguitica, segun los intérpretes, clue los prin.
cipios do in vida do MarIa serian inns ricos en gra_
ems quo los iultimos años do los santos (p. 28). Ha
hiando bajo esto mismo sentido, Isalas, eievándoso
por el esplritu profético, sobre los siglos venideros,
escianiaba que Ia montana do Ia casa dcl Señor se
elevaria sobre In. emma do todas las demas montañas,
y quo las naciones correrian en mouton hácia ella
(Cal). 2, ver. 2). Y por esto enseñan los I'adrcs quo
MarIa es In inontafia c'ue Dios escogió por morada,
y quo era tan elevacla en santidad, quo no convenia
a Pbs tenor otra Madre, ni a Maria tener otro IIjo
sino a Dios. Al recihir CI) el seno de Santa Ann Ia
gracia santilicantc, recibió MarIa igualmente ci
perfecto uso do Ia razon, con nun Iu'z divina corres-
i)Ofldiente a ins gracias con quo estaba enriquecida,
do tal manera, que luego cjue su alma so unió a SR

cuerpo reeil)i6 toclas Ins laces necesarias para cono-
cer In belleza do Ia virtud, Ia bondad infinita de Dios
y todos sus tItnios a! ainor do los hombres, y al su-
yo en particular, a proporcion do las gracias y de
los privilegios inmensos con que Ia habia favoreci-
(10. Do modo quo desde ese inomento no cesó MarIa
un solo instante, ya duranto los nueve meses quo
perrnancció en el scnode so Madre, ya durante su
vida mortal, do amar a Dios con todas sus fuorzas
y die tratar do agmadarle, do conforarse su Vo-
luntud y do unirso a él por medio de fervientes actos
de amor. Por esto es por lo que se compara a MarIa
con ci plãtano que crece en medio do ins aguas. Plan-
ta del Señor, creció siempre on Ia corriente de las
gracias divinas. Tambien se Ia compama con Ia vi-
ña quo crece sin cesar hasta que ilega a ia emma
del árboi al coal esta unida; porque asI Maria so
elevo continuamente de perfeccion en perfeccion,
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8iempre unida a Dios, su tmnico sosten. Añada-
mos que un alma que posee an hábito de virtud,
cuando corresponde fielmente a las graciaS actuales
que recihe del Senor, produce siempre uii acto igual
en intensidad al hábito quc posee, de inanera que
adquiere cada yes un nuevo y doble mérito igual
a Ia suma de todos los méritos hasta entonces ad-
quiridos. Este aumento, dicen los teólogos, fué
acordado a los angeles, antes de La rebelion, y
fué acordado a Maria durante su vida terrestre,
y principalmente cuando descansaba en ci seno de
su madre. Maria duplicaba por instantes las gra-
cias subIlmes que habia recibido, porque correspon-
dia perfectamente a ellas en todos sus actos, de
inodo que duplicó tambien por instantes sus men-
tos: regocijCmonoS, pues, dcl nacimiento de MarIa,
que tuvo lugar ci S de setiembre dci aflo de 3085,
y que trajo al mundo infinitos tesoros de gracia, de
inénito y de santidad; si, regocijémonos de que na-
ciese tan santa, tan querida de Bios y tan ilena de
gracias; regocijémOflOS, puesto quo ViflO al innudo,
no solo por ella, sino tambien por iiuestro bien. Exac-
tos y fieles observadores de In Icy, S. Joaquin y Santa
Ann no dejaron de cumplir una sola de sus prescrip-
ciones. Ilabiendo Ilegado ci dia dc Ia ceremonia le-
gal de las jóvenes, dieron a su Hija ci nombre de
MarIa, que en siriaco significa seflora, dueña, sobe-
man, y en hebreo In estrella del mar, quo ci piloto
no pierde jamas de vista pam evitnr los escollos y
Los naufmagios. Jorge de Venecia nos enseña quo los
judlos guardabati con macho cuidado, entre sos mas
sagraas tradiciones, ci significado del nombre de
Maria, que quiere decir Ia mas escelente de todas
las criaturas, Ia obra tnaestra de todas elms. La Ila-
inaban 3iitra ton, ó reina de los que estdn admitidos
a contempiar Ia esencia divina, porcue está siempre
presente ante ci trono dcl AitIsimo, y p'i° ella
están adniitidas en su presencia Ins (lemas criaturas.
Los cabalistas quicren tainbien que Mitraton repre-
sente ci nilmero 999, pie da tambien ci nombre die
Mrra. Segun Galato, los dos nombres Minian Sa-
rah estdn contenidos en este testo do IsaIas, ad mnl-
tiplicwndvm iniperium. Mirian Sarah significa MarIa
soberana; todo aqul Cs misterioso: los Setentalohan
declarado indeclinable. Este es ci venerable nom-
bre de T'trogTa'rnmaton, dean sentido muy profundo.
Los Padres nos cnseñan que ci mismo Bios iflipUSO

este nombre a In santa VIrgen, porque solo ella po-
dia ilenar todo su significado, y quo bajo este respec-
to hizo conocer sus inteuciones a los padres de Ia Vir-
gen, por medio del angel que les anunció SU flftCiflhiefl-
to. "Las tres personas do la Santisima rinidad son
quienes os han duck este nombre, esclainó un sabio
y Santo doctor, puma clue al oinle pronunciar dobla-
sen las roditlas todas las potencias del ciclo, de Ia
tierra y de los infernos Tanta vjrtud tiene este
nombre, añade, iue ci cielo le aplaude, in tierma se
regocija at oirle y hasta los mismos angeles se es-
tremecen de gozo todas las veces que le oyeu pro-
nunciar." Por cierto, dice S. Bernardo, cjie no po-
dia In Madre do Bios tener uti nombre quo niejor
La conviniese, que mejor signiflcase toda su escelen-
cia, su grandeza y Sn dignidad. Maria, anade, es

ann gra.nde y brillante estreila elevada sobre el vas-
to y gran mar dcl muiido; perderla do vista es es-
poncrse a perder ci mumbo, car contra mi escoflo
y uaufragar. Si estais abatido por Ins mas amargas
adversidadcs. iuvocad ci santo nonibre de Ia VIr-
gen, dice Alberto ci Grande. El nombre dc MarIa,
dice S. Antonio do I'a.dua, es an objeto d gozo y
coufianza para todos aquellos que Ic pronuncian con
respeto; es mas dulce a in boca que la nile! mas
agradable, al oido quc an canto melodioso; mas de-
licioso a! corazon que ci mas dulce de todos los go-
ces. Qué nombre, dice Alaiu do Citans, debe pro-
nunciarse, despues del de Jesus, con mas alabanzas
quo el do Maria? Qué nombre debe estar con mas
frecuencia en In hoca y en ci corazon de Los fieles
quo ci nombre de Maria? Con razon se Ic compama
a un aceitc precioso que esparce sus olorcs por to-
das partes, Ochenta dias despues dci nacimicnto de
Maria, sus padres, segun las leyes de Moises Ia
lievaron al templo y ofrecieron al Señor ci precri-
to holocausto. La misnia MarIa se ofreció en sa-
crificio ii Dios (01110 Ia inas humilde de sus siervas,
y Dios Ia recibió coino a su ilija querida, conic a
Ia CSOS Sin rnaflchP. de Sn espInitu, y cotho a in
Macire do sit Hijo. El reconociniiento do Santa
Ann y do S. Joaquin, traspnsó los usos del bob-
causto; consagraron a su 1-lija ai servicio dcl Señor,
y so comprometieron a volver a lievar a su ilija a!
templo y consagrarla a Dios en cuanto liegase a
In. edad de poder ser recibida. TJna yes terminada
In cereinonia, los dos CSOSOS se dirigieroil do nue-

a Nazareth. Durante tres años, Maria, In hija
de In gracia y (101 milngro, foe Ia delicia de sus pa-
dres y crecio como uno de esos Iirios, cnya hermo-
sura ainba ci Señor en ci Evangclio. Puede decirse
que MarIa no tuvo infancia. Apenas tenia tres aflos
cuando ya su fervor precOZ, In sabidunla de sus dis-
cursos, su viva y profunda piedad en ann época en
quo los demas niños no tienen, digamoslo asI, sino
nan existencia fisica, hicieron creer a sits padres que
habia ilegado ya In horn. de su separacion. iicieron
un viaje d Jerusalem pam dcvolver a! Señor ci de-
posito quo los liabia conflado; a ceremonia que tu-
vo Ingar en esta ocasion, se hizo con una celebridad
estraordivaria. Segun Isidoro de r1esal6nica, San
Joaquiu v Santa Ann fueron acompanados, no solo
de sus parientes, sino tambien de los primeros per-
sonajes de Jerusalem. Dios qaiso sin duda que Ma-
ria SC presentase en ci templo con toda Ia pompa
propia (IC sus altos destinos. El mismo escnitor, co-
mo tambien S. Andres de Creta y Jorge do Nico-
media, nos dicen que en ci ciclo hubo fiesta en este
din; y que los angeles guardianes del templo, cob-
cados airededor dc Maria, In siguieron invisible-
inente ceicbmando Sn venicla al templo pot- medio de
meiodiosos conciertos. Ann, ilevando en sus braZOS
a MarIa y eon ci velo caido, se adeiantó con Jon-
quil! hácia el ministro dcl AltIsimo. Los dos espo-
sos repitieron ante Cl el voto quo habian hecho de
consugrar a Maria al servicio del templO, y lade-
positaron a sus pies; ci sacerdote aceptó ala nina
en nombre do Dios, y bendijo a Joaqulu y a su pia
dosa consorte y a todos los de in comitiva. Esta

I
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presentacion fné sin dada acompañada de un sacri-
ficio, asi como lo fué Ia de Samuel. Quo paso en-
tonces en el alma de MarIa? lPor medio do qué
lazos sagrados se uni6 al que Ia habia preferido a
las virgenes y reinas de tantos pueblos? Este CS Ufl

secreto entre ella y Pbs. Pero puede asegurarse,
con razon quo jamas so habia hecho unit oblacion
que fuese mas favorablemonte acogida pOF ci Alti-

simo. Los Padres griegos y latinos están de acuer-
do en considerar lit corisagraciOn do la santa VIr-
gen comb el acto do religion mas agradable It lit
divinidad c1ue se hizo desdo ci orIgen del mundo.

Se ignora ci nombIe dcl sacordote que recibió It
la santa Virgen en ci nilmero do las hijas dcl Se-
ñor; pero S. German do Coustantinopia, y Jorge
de Icicornedia, presumen que fué Zacarlas, padre de
S. Juan Bautista. Los lazos do parontesco que
unian It las dos familias, ci rango elevado quo ocu-
paba Zacarlas en ci sacerdoebo, y el cariño tierno
y benévolo quo tuvo Maria It Zacarias y a Santa
Isabel, dan a esa presuncion nit alto grado do pro-
babilidad. Algunos herejes han tratado do negar
que hubiese pasado lit santa VIrgen sus prinicros
años en ci templo; poo negaCiOfles y sistetnas no
pueden destruir un heeho. El do lit residencia de Ia
VIrgen en el templo estIt relataclo en una carta in-
titulada L-nrnei, que es de S. Evodio, cOnteifll)Ora-
neo do los apóstoles y obispo de &ntioquIa de Si-
na; escnibia en unit ciudad en quo losjudIos y los
cristianos cran numerosos; en unit época en que exiS-
tia atm ci templo do Jerusalem; en unit época en quo
los fieles seguian con unit profnnda veneracion las
huelias do Jesucristo y do su divina Madre; y lit
Jglesia do Jerusalem se componia entonces en gran
parte do unit multitud do cristianos,- parientos de
lit santa Virgen y do S. José. Los Padres do Ia
Igiesia, perfectainente inst-ruidos de las tradiciones
cristianas, han esplicado este hecho coino cierto;
puede considerársele, l)W como uno de los hechot
históricos mejor comprobados. Ademas, lit Iglesia,
que no saricionajamas los hochos duclosos, ha dadc
It éste un carItcter auténtico, instituycndo en honoi
de la presontacion do Ia VIrgen unit fiesta, quo SE
celebra ci 21 (Ic noviembre. Qud acaeció en e
templo durauto Ia perinanoncia do Maria en eli
CuItles fueron entonces sus gustos, sus costumbrc

y sus prItcticas do devocion? Sobre esto no tenemot
siuo alguirns pussies do los Padres. Vernos, segur
lo quo sos dicen, quo fuC buena, afable, COmpaSiva
que ito cesaba do escuchar las lastimeras quejas ch
los infolices; quo era lit primera en Ins veladas; h
que con mas exactitud cumplia con Ia Loy divina
La mas profunda en humildad; Ia mas perfecta ei
todo genoro do virtudes. Sn preseitcia santificabi
cnanto lit rodeaba, y su vista alejaba todo pensa
miento terrestre. Aunque P°°° tavorecida P li
riqueza, era liberal para con los pobres. S. Ambro
sb nos doscubte ci puro mariantial en qUO se pro
curaba sus limosnas; Se privaba do todo y solo con
cedia. a in naturaleza lo inns estrictamerite necesaric
Sus ayunos frecuentes y rigurosos, redundaban ci
bien de los pobres. Se impoNia los trabajos mas
nosos, las obras de misericordia mas difIciles; ve
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ia las ropas mas ordinarias; dormia sobre tablas;
iablaba p000 y meditaba mucho; ci amor divino
iue Ilcuaba su corazon, In hacia estimar y buscar ci
etiro, Y solo so complacia cit las Intimas comuni-
acioneS quo tenia con Dios. "Jamas ostuvo perso-
it alguna dotada de us don inns sublime do con-
;emplacion, dice S. Ambrosio. Sn ospiritu, de
tcuerdo Siempre COfl su corazon, no perdia jamas
e vista al quo amaba nuns ardiontemente, quo to-

los los serafines juntos; toda su vida no fué sino un
ontinuo ejorcicio dcl mas puro amor; enando ci
uefio cerraha sus pItrpados, su corazon velaba y

Draba sin cesar. Ja.nuas so lit viO ociosa; ocupaba
unit parte die su tienupo en lit lectura de los libros
antos, que conocia profundameutc por ciencia in-

fusa; poseia It fondo Ia lengna de Moisés, que ya
no estaba en uso en su tiempo, pero quo era lit de
los libros suntos; ol EspIritu Santo so lit hizo co-
uocor por medios sobrenaturales, asI como todos
los misterios encerraclos en estos libros. Sabemos
igualmente por los Padres, que bordaba perfec-
tamente y que conocia toda chase do labores de
lana, lino y oro, y que jamas hubo quien hiciese
nuns preciosas obras; pero Marla no se sorvia de su
arte y do su habilidad sino part obras destinadas
It los altares 6 It los sacer(IoteS. Los cristianos han
perpotuado Ia opinion tradicional de Ia habilidad
do MarIa en hilar ci lino, dando ci nombre do hUe

de la Trgen It las tolas do unit blancura admirable
y de unit contestura easi vaporosa cjue cites en los va-
lies durante las hdmedas mañauas de otoño. Eutre
los prinuitivos cristianos,lasjdvenes prornotidts , co-
moan recuerdo do las ocupaciones domesticas quo no
desdeñaba lit Roina do Ins vIrgenes, lit consagraban
siempre una rueca rocleada do listones de ptmrpura
y cargada do unit lana sin mancha. Eu medio tie
los trabajos do su sexo, so conscrvaba sieiilpro Ma-
rIa en union con Dios; y pi esto sos aseguran los
Padres quo se tenia unit idea tan olovada (le su cmi-
nente santidad, que todos lit Contemplal)an con Ia
mas profunda voneracion. Ocho 6 nuovo aüos ha-
cia que estaba Ia Virgen en ci templo, donde era
objeto de admiracion pam los angeles y pam los
hombres, cuando murieron primero sit padre y 1)0.
co despucs su madre. MarIa sufriO mucho por este
dolor, quo no era sino el preludio de otros muchos;
Ilord, porque su alma, asi como in de su Hijo, ja-
nuns fuC seca iii insensible. A esta época, refiere
un escritor, Pescouture, so verified ol voto de vir-
ginidad clue hizo MarIa: en efecto, en ninguna p

-te vemos quo stis padres hubieson tenido noticia de
este voto; voto quo sin su consontinuiento no hubie-
nit sido dc ningun valor a los ojos do las byes civi-
los y reiigiosas tie lit Judea. Despues de lit muerte
do sus padres. y puesta bajo lit autoridad do us tu-
tor, debid considerarse con sins libertad p' con-
sagrarse esciusivamente y part siempre al servicib
dcl Señor. No se conoce ci sombre del tutor de
MarIa, pero debid ser sin duda alguno de los sacer-
dotes quo servian el templo; estos eran por oficio
tutores (10 los huérfanos quo estaban en ci teniplo
consagrados al Señor. Cuando hubo ilegado Ma-
ria a lit edad dc 14 6 15 años, los sacerdotes del
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templo pensaron en casarla. Inforinada Maria de eonocer Ia genealogla de la mujeres, sino pot Ia do
este proyectO, se sobrestltd é hizo presente como sus rnaridos; para que no se Ia acrinünase por su
lo confirma un antiguo autor citado por S. Gregorio milagrosa prenez, lo que hubiera sido inevitable si

de Niza, que habiendo sido consagrada por sus pa- no hubiese sido casada, pues estando obligada a
dres al servicio del templo, y que liabiendo ratitica- Ilevar a su Hijo a Egipto, necesitaba durante su
do despues ella inisma aquella consagracion, no te- viajé de los cuidados de su esposo; y para que, se-
nia mas desco que el de pasar en ci ternplo toda su gun observa S. Ignacio mártir, iguorase ci demo-
vida en cualidad de vIrgefl, y que Si SC qUeria res- nio la coucepciou milagrosa del Meslas, y no pu-
petar Ia voluntad do sus padres y complacerla, tIe- diese crcer que hubiese nacido de una vIrgen, pues-
bian dejarla en ci estado en que estaba. Los sacer- to que su madre estaba casada. S. José y la VIr-
dotes alabaron Ia piedad tIe Maria; pero como en- geu vivieron en Nazareth despues de su casamiento
tre losjudios Ia esterilidad era un oprobio, y como en una vida santa y perfecta; Maria no se presen-
toda su gloria consistia t.umbieu en una posteridad tuba nunea en pühiico. El retiro, dice S. Ambro-
que pudiera tetier aigun dia consanguinidad con ci sio, tenia para ella maravillosos atractivos. Solo Ia
McsIas, no se ateudid ó. los deseos (Ic Maria, y Ia caridad la hacia visible a los quc sentian los efec-
escogieron Ufl esposo digno de ella, de la tribu y de tos de ella. Más de dos meses hacia que vivia Ia
Ia raza de David. No juzgando MarIa a propósito Virgen con José, cuando Ia envió Dios el arcãn-
dar a conocer eutouces ci voto secreto que habia gel Gabriel. Fud en un moniento, dice San Am-
hecho de permanceer siempre vIrgen, rogó a! Señor brosio, en que se inmolaba a Dios con ci fervor
que la protegiese y tuviese de ella un particular cni- de Ia mas sublime contemplacion, y en que mcdi-
dado. Se cree que despues tic largas y fervientes tuba sobre ci misterio inefabie que no sabia debia
oracioneS, St1O por medio de una inspiracion divi- obrarse en su seno. Este angel, que es uno de los
na, que ci hoinbrc no seria para ella mas quo un siete que están en pie ante ci trono de Dios, so hu-

protector, nu padre y nfl guardador de su santidad. mulld profundamente ante ella, y viéndola yn sobre
Los sacerdotcs del templo, al determinar casarla, ci trono desde ci cual domina a los angeles y a los
para elegirla esposo, convOCarOn una reunion de los santos, Ia dijo: "Dios te salve 1oh ilena de gracial
parientes inas próxinios do Maria, do Ia tribu de ci Señor es contigo: beudita td eres entre todas las

Judá y do Ia raza tIe David. Entre los muchos que mujeres. Al oir tales palabras la vIrgen se turbé,
preteuclieron a lii VIrgen, habia algunos que eran y pilsose a considerar qué signilicaria una tal sam-
dueños de riqueztts considerables; pero los sacer- tacion. Mas ci angelic dijo: ;Oh Maria I no temas,
dotes escogieroli a JosC, hombre pobre, tIe edad porque has ballado gracia en los ojos de Dios. Sá-

avauzada y quo ganaba su vida eou ci sudor do su bete que has de concebir cii tu seno, y pariráS Uli

rostro. Scgun algunos autores, era ,José tio de Ia hijo, a quien pondrds por nombre Jesus. Este se-
Santa Virgen; segun otros, era su pmo hermano; rá grande, y serd Ilamado Ilijo dcl AltIsimo, al
pero lo cierlo es quo era uno tIe sus mas prdximos cuai el Señor Pios dara ci trono de su padre Da-
parientes, tIe Ia rnisma tribu quo ella y do Ia san- vid; y reinará en Ia casa de Jacob eternameilte, y
gre real tie David. Dotado dcsde su juventud dc Sn reino no tendrá flu. Pero Maria dijo al angel:
una gracia especial, jamas quiso casarse, y habia C6nio ha do ser cso? pues yo no conozco nijarnas
resuelto conservar una virginidad perpetua hasta co',wcré varon alguno. El angel en respuesta le di-
Ia hora do su mnerte. Si cousintió en casarse con jo: El Espiritu Santo deseenderá sobre ti, y In vir-
Maria, fué porque conocia sus altas virtudes y su tud del Altisimo te cubrirti COfl su sombra, ole-

singular amor a Ia castidad; estaba cierto de que cundará. I'or cuya causa elfruto santo quo tIe tI
viviria siempre virgen en ci matrimonio. Se cree nacerá, será Ilaniado ilijo do Dios. V alil tienes a
quo autes de casarse, uno y otr estaban do acuer- tu parienta Elisabetb, c1ue en su vejez ha coneebido
do bajo este respecto. Las nupcias tIe Ia VIrgeu tambien un hijo; y Ia quc se liamaba estéril, boy
se celebraron, segun Sc cree, ci 22 tIe cucro. Este cuenta ya ci sesto ines: p"q para Dios nada es
es por lo mcnos el dia en quo se celebra Ia fiesta en imposible. Entonces dijo Maria: He aquI lit Cs-

lit mayor purtc do las iglesias. La Iglesia de Arzas clava (Id Señor, hdgase en ml segun tu palabra."
Ia eelcbra ci 23, y varias iglesias de Flandes ci 24. En seguida desaparecid ci angel, y el Espiritu San-
Jamas se habia visto uu casaniiento tan santo y to formd con lit sangre de lit Virgen ci cuerpo

tan digno tIe serhonrado. No fueron, dice Gerson, mas hermoso que jamas se hubiese visto; y ha-
dos esposos quo so unieron, sino unit virginidad quo biendo creado ci alma mas perfecta, unió unit y
hizo aliauza con otra. Despues do su union, Maria otra;estoes, ci hombre,ála persona divinadel Yer-
y José renovaron su voto tIe virginidad; este acto 1)0 Eterno. AsI fué como ci angel de ins [rate de
do religion, (lice Sto. Tomas, era harto import.aur nuestra salvacion con Ia nueva Eva; y asi fuC co-
te part que unaS personas tan perfectns sc dispen- mo so reparC gloriosamente lit falta de lit Eva pe-

Sasen do cumplirlo. El voto de virginidud habit cadora, quo conspird a nuestra pérdida con el an-
permaneciclohasta entonces ignorado. Maria fué lit gel infernal. Do este modo fué levac1a una
primera que enarijolC ci estandarte tIe Ia virgini- 1)10 mortal a lit (lignidali (Ic Madre tIe Dios, Slfl

dad, ! ce S. Auibrosio. Dios quiso que esta purist- dejar do ser virgen. Todos los espiritUS celestes
ma Irgen fuese casada, dice S. GerOnitno, para adoraron al iustante mismo al llonibre—Th0 5 que

que suplescu quo era de Ia tribu de .Judá v de Ia lievaba en su seno. No profundicenhOs mas este

raza de David, porcjue entre los judlos no e podia misterio, dice S. Crisóstomo, y no preguntemOs Có-
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mo pudo obrar el EspIritu Santo este prodigio en hie operado en ella; y no pudiéndose esplicar ci
MarIa. Esta generacion divjna es un abjsmo p' s- estado en quo eia a aquella en quien habia admi-
fundIsimo quo no puede sondear ninguna njjrada rado las mas sublimes virtudes, no queria afligirla
euriosa. Preguntar córno Y 1)01' qué se verificó este do ningun modo; era preciso, dice este l'adre, cjne
misterio, seria envilecerle y degradarie queriendo al aproximarse el nacimiento del Seflor, aparecie-
comprenderle; porque el misterio de Ia Encarna- sen ya inuchas sefiales do una perfeccion masgran-
cion dejaria de ser por escelencia Ia obra de Dios de que todo cuanto so huhiese irnaginado do IBas
si pudiésemos comprenderle. Justruida por Ia Iuz perfecto sobre Ia tierra. Segun S. Bernurdo, cono-
do Ia gracia, é inspirada tambien por la cariclad, ciendo S. José por sI mismo ci misterio do la En-
resolviO Maria ir a ilebron pam felicitar sincera- carnacion, y ruovido por un scntimient.o de humil-
mente a Elisabeth:Iolargodel viaje y ci ma! estado dad parecido at quo hizo (lecir a S. Pedro: "Señor,
de los caminos no fueron bastante ft hacerla desis- alejaos de mI, porque soy flu pecador," quiso tam-
tir de su proyecto. ilabiendo sabido Elisabeth Ia hien alejarse de Ia Santa Virgen cuando estuvo
inesperada liegada de MarIa, sali6 ft su encuentro. preñada del Salvador dcl mundo; pero so Ic apa-
Al rena, Maria Ia saiud6 diciéndoia: Que Ia paz reció en suefios Un angel del Señor, y Ic duo: "Jo-
sea contigo. "Lo mismo fad oir Elisabeth Ia saluta- so, bib de David, no tengas recelo en tomar con-
cion do Maria, quo Ia criatura, 4 e2 iuo ./ian, dió tigo ft tu mujer, porque lo quo so ha concebido en
saltos de placer en su vientre; y Elisabeth se Sm- ella ha sido formaclo por ci Ispiritu Santo; pan-
tió Ilena dci Espirit.0 Santo; y eselamando en al- rft Ull hijo ft quien darfts ci nombre de Jesus, por-ta voz, dijo a 1lluia: Beudita til eres entre todas quo di serft cluien salve ft su pteb10 redimidndole
las mu jeres, y hendito es ei fruto de tu vientre. Y do sus pecados." Al despertar José, no adoraudo
de dónde ft ml tanto bien, quo venga Ia madre de sino los designios do Ia Providencia, ya no pensó

mi Señor ft visitarme? Pues lo mismo fad penetrar en separarse do su esposa y Ia conservó ft Sn lado.
Ia voz de tu salutacion en mis oidos, quo dat saltos liabianse cuuplido ya los nueve moses de Ia pre-
de jtibilo la criatura en mi vientre. Oh bienaven- nez, cuando so publicO en Judea un edicto do Ce-
turada til que has ereido! ponque so cnmplirftn sin sar Augusto ham quo so liiciese ci cmpadrouamien-faita las cosas que so te han dicho de parto del Sc- to de todos los pueblos sometidos ft su iwperio. Se-
ñor." Entonces MarIa dijo ci sublime Cftutico tan gun esto edicto, todos estaban obligados, para evitar
conocido bajo ci noinbre do Wapnificat. Iluminada Ia confusion, ft dirigirse a! lugar do su onIgen, ha-
prn nna luz sobrenatural, no repentinamente todas cerse inscnibir en los registros ptiblicos, y pagar Ia
las antiguas profeclas y su perfecto cumplimiento. suma sefialada ps" eabeza. Cdsar y sus consejeros
En esta santa entrevista y en esta admirable con- no consultaban CR esto sino ft sa orgullo y ft su CO.
versacion, dice San Amhro.sio, MarIa d Isabel dicia. Pero contnibuyeron sin presumirlo al cum-
profetizaronjuntas por ci EspIritu Santo, dcl cnn! plimieato (10 ins profeclas anunciaban que ciestaban lienas, y P1 ci mérito de sus hijos. Ma- Meclas nacenia en Bethlehem.
rIa permanecio tres moses en Ia casa de Zaca- Fieles ft sus antignas costnmbmes, los judIos so
rIas, eolmftndoIa de gracias y de bendicionos. Si hicieron inscrihir por tribus y por fanuilias. Habien-ci Señor bendijo a Obededon y todo cuanto Ic per- do nacido David en Bethlehem, sus descendieutes
tenecia, hasta ci estremo de haber dado cobs ft un mimaban esta ciudad como lacuna de su familia. AIlI
rey pon haber guardado ci area do Ia alianza en su fud donde se reunieron para dar cuenta do su noni-
casa duraute tres moses, qud do gracias no tIel)iO bre y de sus tierras, conforme a! edicto do Cdsar.
atraer sobre su prima y sobre todos los suyos Ia S. José y Ia santa Virgea so dirigieron Pues a di-
permanencia que tie tres moses hizo en su casa Ma- elm ciudad, asI como todos sus parientes do In ra-
rIa de Ia cual ci area tic Ia alinuza no era sino unit za tie David. i'ero cuando liegaron ft ella encon-
figura? La pureza en quo viviO S. Juan Bautista, traron ocupada.s todas las posadas, y so vieron obli-
dice S. Ambrosio, fud un efecto (IC Ia uncion y do gados ft refugiarse en una cavemna abierta en nunIa gnacia derramadas en sti alma lion lit presencia roca inme(Iiata ft unit posada pnOximna ft las puer-do La Santa VIrgen. La visita de Ia Santa VIrgen tas de lit cindad, y quo servia do establo comun ft losft Sta. Isabel encierma tan grancles maravillas, quo bethlelienmitas y de refugio ft los pastores en las no-In Igiesia celelira todos los afios su fiesta ci dia 2 ekes ten I)estnoas. AllI fnd doncle ft media noche,
de julio. itda demuestra do un modo Inns claro ci ci viernes veinticinco do dicicmbre del aflo de cua-
poder que concediO ci Salvador ft sit Madre, dice tro mu, parift Ia VIrgen, sin auxilios y sin dolores,
S. Bernardo, quo su condiieta en sus primemas gra- nI Salvador de los homhnes. Quidn podra espre-
ems. Por medio do ella espareiO sus primeros 1)0- sar los sentimientos de gozo, do vencraeion y ter-neficios santificando ft S. Juan Bautista en ci seno nura que inspiraron ft MarIa cuando tuvo por pri-
de Isabel. OrIgenes, S. Ba.siiio y S. Grcgorio do mera vez en stis bnazos at divino niflo quo adonaba
Niza, aseguran quo algunos moses despues de Ia vi- comno ft su Dios y amaba como ft su hijo? Sin em-
sita con que Ic honrO MarIa. .sost.uvo Zacarlas pu- hnrgo. sintiO Mania todas las privaciones, sufri-
blicaniente en un tempbo Ia materriidad virginal do niieutos y hunijllaciones quo su pobreza imponia 

ftMaria, y quo confirmO con sri muortc esto testimo- su hijo. En aquel rnismo instante aignnos pastores
nio. Habidndose apercibido José de Ia prencz de que guardaban sus ganados, instnuidos por mm an-
MarIa, pensO en dejarla, porque, segun S. Juan Cmi- gel del nacimiento dcl Salvador, so dinigieron apre-
Sóstomo, no estaba instruido en ci misterio inefa- surados ft Ia gmuta part tributanle Sn adoracion y

I:
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rendirle sus hocienajes. Tres magos caldeos, gnia-
dos por Ia estreila predicha mucho tiempo antes
por Balaan, fueron a adorarle tambien yle pre-
sentaron oro como a us roy, j UC iOUSOS y mirra co-
mo a Un Dios. MarIa quiso saber do los pastores
y de los magos todo Jo quo les habia acontecido
con respecto al nacimicuto do su lliO; conserva-
ba un recuerdo de ello en ci fondo de SR corazon,
y hacia de ello el continuO objeto de sus meditaeio-
nes. Ocho dias despues de su nacimiento, el Hijo
de Dios fué circuncidado y Ilamado Jesus. Segun
S. EpifaniO, Ia ceremonia tuvo lugar en ci establo
en quo nació ci niñO Dios, y S. Bernardo presume
con algunas prOl)abIi(IadeS, que José md el minis-
tro. Habiendo ilegado el dia cuadragésimo dcl na-
cimielto, MarIa, acompañada (10 Josd, fud a Jeru-
salem partt presentar a su ilijo en ci templo y pa-
ra purificarle cemo to prescribia Ia icy de Moisés.
Sin embargo, esta icy no comprendia a Maria, quo
solo habia concebido por Ia operacion dcl EspIritu
Santo, y quo habia sido madre sin dejar do ser vir-
gen; pero no discutia MarIa In Icy; la observaba. En
vez do manifestar al mundo ci admirable prodigio de
su maternidad virginal, quiso coufundirse humilde-
monte do mievo entre In multitud; rccordó sus do-
beres como liijade Ahrahani, y descuidó por Ilenar-
los, sus prerogativas como Madre do Dios. MarIa
y José ofrecieron, en sacriflcio dos tórtolas
y dos pichones, como lo ordenaba Ia icy del Señor.
Entonces tin anciano, ilamaclo Sinieon, áquien ha-
bin sido revelaclo quo no moriria sin haber visto at
Uugido dcl Señor, entró en ci templo por inspira-
cion del EspIritu Santo. Al ver al niño to tomó en
sus brazos, y bendijo ii Dios diciendo: "Ahora, Se-
ñor, ahora si que sacas en paz do este mundo ii tu
siervo, segun tu promesa. Porqne ya mis ojos han
visto a! Salvador quo nos has dado, ci cual tienes
destinado pam que espuesto a Ia vista de todos los
pueblos, sea Ins bri-ilanie quc ilumine ii los gentiles,
y Ia gloria do tu pueblo do Israel. Sn padre y n
madre cscuchaban con acimiracion las cosas quo de
él so decian. Simeon bendijo a entrambos, y dijo
a Maria su macire: Mira, este niño que yes, está
destinado para ruina y pam resurreecion do mu-
chos en Israel; ' pars scm el blanco do Ia contradic-
cion de 1s liombres: lo quo seth pam tI misma tins
espada que traspasard tu alma, ii fin de que sean
descubiertos los pezisamientos ocnitos en los comazo-
lies do muchos." Llego tambien entouces usa pro-
fetisa Ilawada Ana, hija do Phannel, do Ia tribu de
Oser, que era vinda y de ntis edad mny avansada.
Esta Santa viuda permanecia continuatnente en ci
teniplo siry jendo a Dios de noche y de din con ci
Byuno y Is oracion. Al ver ci niuo Dios, empez6
a alabar en alta vos al Senor, y comenzd a hablar
deel a todos los quo esperaban la redencion do Is-
rael. Ilabiendo cumplido José v Maria con todo
Jo que ordenaba Ia Ic y , regresaro a Nazareth; v no
tardaron en ver Is real izacion de cuanto se les ha.
bia predicho, con respecto a Ins persecuciones de
quo seria objeto Jesucrjsto Apenas habiaii regre-
sado a SR Casa cuando us angel del Señor se spa-
recto a Jose en Sueños y ie dijo: "Levántate, coge
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al niño y Sn madre, buid a Egipto, y peaneced
alli hasta que yoos digs que volvais, porque Uero-
des buscará al niño pars hacerle morir." José 8e Ie-
vantó inmediatamente é hizo Jo que el angel Ic ha-
bia dicho. Habiendo muerto Herodes poco tiempo
despues de haber hecho degollar . tantos inocentes,
el angel se prcseutó de nuevo a s. José y Ic dijo:
"Tomad al niño y d su madre y regress a is tierra
de Isradi, porque han muerto ya aqnelios que perse-
guian al niño." V José regresó a Ia tierra do Isradi
con Jesus y su Madre.. Pero habiendo oido decir
que Arqueiao reinaba en Judea en lugar de Hero-
des, SR padre, y temiendo quo con ci trono hubiese
heredado de él su crueldad y so ambicion, se reti-

a Nazareth, segun tin aviso quo recibió del cielo.
En este oscuro retiro fad donde Is Madre do Dios
nutrió y end a Sn Ilijo con todo ci respeto y amor
que merecia. Habiendo liegado Jesus a Ia edad de
12 años, in Virgen y José recibieron Un aviso del
cielo do que Ic ilevasen a Jerusalem por Ia fiesta de
Pascua. Pasada Ia solemnidad, ci Niño Jesus, en
yes do volverse con ellos, permanecid en Is ciudad
de David sin que ellos Io notasen. Crcyendo que
estaria con los de su comitiva, auduvieron dumante
un dia entero buscándole entre sos pariontes y ami-
gos; pero no habiéndole cucontrado regresaron a
Jerusalem pars buscanle. Tres dias ciespues Ic en-
contraron entro los doctores, a quienes escuchaba
é interrogaba. Todos los que lo oian se admiraban
de su sabidurla y de sus respuestas. La Virgen y
José se admiraron al verb, y su Madre Ic dijo: "Hi-
jo mio, por quo has hecho osto con nosotros; tu p

-dre y yo to hemos buscado afligidos." Y di is res-
pondió: "Por qué me habeis huscado? No sabeis
quo debo ocuparmo Cli lo que tiene relacion con ci
semvicio de nil I'aclre?" Pero elios no comprendie-
ron lo quo ies deem. Unidndoso despues a eilos, fué
a Nazareth, porque les estaha sometido. Sn Ma-
dre conservaba en su corazon todas estas cosas.
Esto es todo lo quo nos cnentnii los escritores sa-
graclos do Maria y do su Hijo durante los treinta
años ocultos de In vida do Jesucristo. No so sabe
fijamente Ia époea do Ia muerte do San José; pero
es cierto quo no vivia cuando comeuzd Jesncristo
a predicar el Evaugelio. Jamas muerto alguna foe
tan preciosa como Is de San Josd, puesto quo mu-
rid entre los brazos de Jesus y de MarIa. Por muy
resignada que estuvieso Ia 'Virgen, es cierto c'ue se
afligid en graii manera por in muerte de San José.
Despues do haber siclo eI modelo do las jdvones y
do las mujeres casadas, sin haber dejado die ser Vir-
gen, debia ser ci mas perfecto modelo de las viu-
das. ilabiendo Ilegado ya ci tiempo en que debia
predicarso ci Evangclio, Nuestro Señor so retiro
at dcsierto pars prepararse, con cuarenta dias do
ayunos y oracion, para In obra de is salvacion dcl
mundo. Pasados los cuareuta dias volvid a
zareth, doncle estaba su Madre, acompañado de suE
primeros discIpuios; paso algunos dias con ella y
Is comunied sin duda ci plan y In ec000mia de sus
trabajos. iluho entonces unas bodas en Cana, en
Galilea. Los esposos, quo eran parientes deJa San-
ta VIrgen, Is convidaron y couvidarOn a su Hijo,
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y con él a sus discIpnlos. Y sucedió que como eran
tantos, faltó vino en In comida. La VIrgen fué Ia
primera que so apercibió de ello. Como era buena
y agradecida, quiso evitar a los quo Ia hahian con-
vidado In penn que los causaria aquelia escasez do
provisionoS. Volvióse hácia Jesus, que estaba sen-
tado a Sn lado, y le dijo con intencion: "Ya no tie-
nen vino." Jesus Ic respondi6 en voz baja y con
acento marcado: "Mujer qué hay de comun eutre
los dos? todavIa no ha ilegado mi horn." MarIa,
que sabia que si no habia Ilegado nun Ia horn de
In manifestacion, Jesucristo in aceleraria en consi-
deracion a ella, dijo con esa Ic que arranca las inon-
tañas: "ilaced cuanto os diga Jesus." Y habia en
Ia casa seis grandes /iydrias de piedra que servian
para las purificacioneS. Jesus ordenó quo las ilena-
sen do agua, y trocó ésta en us vino delicioso Es-
to fué el primer milugro que obró •Jesucristo por
in intercesion misericordiosa de su Macire. Despues
de esto se dirigió Jesus con su Macire y sus disci-
pubs a Cafarnaum. S. Beruardo y S. Epifanio di-
ecu que Maria le acompanaba con frecuencia a sus
escursiones evangéiicas, no solo pam teiter ci con-
suelo de oirle mas a menudo, sino tambien con ci
deseo de cuidarle en stis viajes. Fué con éI a Jeru-
salem por Ia Pascua, desde donde Ic siguió a orillas
del Jordan, donde el Salvador empezó a couferir su
bautismo. Segun dicen los Padres, MarIa, aunque
exenta dcl pecado original y do toda faita actual,
recibiô ci hautismo de manos do su ilijo. Nadie
observó Ia icy actuul con mas perfeccion, y nadie
cumplió de un niodo tan escelente todos sus debe-
res. Y por esto no quiso MarIa privarse do us sa-
craniento que es ci seibo quo caracteriza a toclos los
fieles, y nadie podia conferirselo sino su Hijo. Ya
no vuelve a hablarse en ci Evangelio de MarIa, si-
no en dos ocasiones. Prinieramente cuando nun
mujer, oyeudo las instruccioncs dcl Seftor, escia-
mó; Dichoso ci vientre que os ha lievado, y ci seno
que Os ha nutrido. Dichosos inns bien, respoudió
ci Señor, los quo oycn Ia palabra dc Dios y In p-
nen en práctica. Admirable leccion dada por Xues-
tro Señor: esto equivalo a que hubiera dicho: SI,
mi Macire es dichosa por haber sido escogida para
dane cuerpo y nacimientO; pero es sobre todo di-
chosa por haber creido, y esto es lo quo clebeis imi-
tar en ella. En segundo lugar, ci Evangelio habia
otra vez do Maria cuando habiéndose presentaclo
en un lugar en quo ci Señor estaba iustruyendo al
pueblo, uno Ic dijo quo su Madre y sus hermanos
estaban alil. Y Jesus respondió, señalando a sus
discipulos: He aqul mi Madre y mis hermanos; por-
quo todo aquel que haga Ia voluntad de mi Padre,
que está en ci ciebo, será mi hermano, mi hermana
y mi madre. Esta respuest pareceria algo seen si
no se cousiderase quo era necesaria por in disposi-
cion en que se encontraban aquelbos a quienes anus-
ciaba en aquel momento Jesus ci reino de los cie-
los. No le miraban sino como puro hombre, y ci
Señor quiso mostrarles que Ia divinidad estaba uni-
cia a su persona, nun cuando ellos se ohstinasen en
no reconocerlo asi, a pesar de las palabras y de
las obras quo lo manifestaban. Haciales yen tam-
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bien que cuando so trata d Ia gloria y i: Ic inte-
reses do Dios, debe Sen prefericla a los parientes y
a los amigos. Cuando hubo ilegado Ia época de la
pasion, Maria so encontró en Jerusalem casi ai mis-
mo tiemp() quo su divino Ilijo. La ovacion pasaje-
ma do quo fuC objeto la lIeuó do amargura, porque
preveia quo en breve se trocaria en gnitos de exe-
cracion. Amando a su divino ilijo mas do lo que
una madre ha amado jamas a su hijo, ninguna sin-
tió tanto como ella el indigno tiato quo Ic daban.
Por esto nos declara Ia Igiesia quo jamas hubo ma-
dre mas afligida quo Maria. Sin un miiagro no hu-
biera podido sobrevivir a ia ciolorosa 6 ignominiosa

de Jesucristo; y sin embargo, por un valor
sobrenatumab y superior ii su SOXO y a su cualidad
do Macire, be acompanó ni Calvanio y asistió a su
muerte al pie de Ia cruz. Ella se enclavó tambien
misticamente sobre Ia cruz con su divino Hijo, y so
ofreció en holocausto con él. Ilacia, digámoslo asI,
ci mismo saerificio c1ue su Hijo. El amor hacia ci
ofieio do sacniticador; iiimolaba a Jesucristo a su
Padre por Ia expiacion do los pecados de todos los
hombres, y le hacia sufrir todos los oprobios, todos
los dolores clue su Hijo sufria. Ademas, ci tierno
amor do Maria por su Ilijo bacia en su alma lo quo
los clavos, las espinas y Ia ianza hacian en ci adora-
ble cuerpo del Salvador. Todas las ilagas do Ins dife-
rentes partes do su cuerpo so liallaban reunidas en
su coraon. I'or esto so ha Ilamaclo justamente a
Maria in Reina de los mártires. En los otros mar-
tires, dice S. Bennardo, el graude amor cne tenian a
Dios dulcificaba ci dolor quo los liacia sentir sus ton-
mentos; pero clamor estremo que sentialaVIrgeu
por su iijo era lo quo constitnia su martirio. Co-
mo ella amaba a Jesucristo mas quo todos los
santos juntos, ci tnartirio quo snfrici fué superior al
do todos los santos. Autes do exhalar ci dltimo
suspiro, dijo Nuestro Señor a su Macire, senaian-
dole al discIpuio a quien amaba y quo estaba tam-
bien al piC do In cruz: Mujer, ved a vuestro hijo;
y dijo ab discípulo: 116 aqui a tu Macire. Desde
aquel instante InC ci ap6stol ci hijo adoptivo do
Maria, que adoptó a todos los hombres l)O hijos,
como io espbican los Padres do in Igiesia. Esto fuC
lo quo Ic hizo conocer a MarIa, quo no podia so-
guir a su Hijo a Ia tumba, y quo no labia ilegado
nun al tCrmino de su peregrinacion sobre In tierra.
V se resigno a los decretos divinos por su amor por
nosotros, a quieues adoptC en in persona do S. Juan.
El sacrilicio do MarIa, dice un escritor moderno,
casi igual6, humanamente habiando, al sacnificio do
Jesus. Jesus consinti C en morir voluntaniamcn te
nosotros; Maria eonsintio en vivir. Hace mucho
tiempo quo los Padres do Ia Iglesia dijeron: los
märtires fueron tales porque munierOn Jesucris-
to: pero MarIa fué mártir muriendo con Jesucris.
to, o mas bien, sobneviviéndole. El inodo con que ci
Señor seflaiC ii su macire a S. Juan puma que le adop-
tase por bijo, fuC digno y sencillo como toclos los ac-
tos do su vida. Si no empleC un nombre mas tierno,
InC por quo, conociendo todo ci poder del nombre de
madre, no quiso, dice S. Juan CrisCstomo, añadir
una nueva espina a su dolor. Algunos Padres ban
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creido que no lo empleó para evitarla ci n ialtrato quo
bubteran podtdo dana sus verdugos. For ultimo, el
uombre de mujer es en In iengua hebre Un ltOfl1

bre de respeto y honor que equivale til de Señora.
El padre Croisset advierte en u vida de Ia VIrgen
que stenipre que JesucristO in liablaba en P)lic0
Sc scrvia de esta paiabra respetuOsa mas bieii que
de in de Madre. Hay aigunOS atitores (t il e creen que
por esta denomiusCiOn quiso Jesucristo hacer corn-
prender que su Madre era una segunda Eva quo
debia reparar bajo ci árboi do in cruz, por La muer-
to de su ilijo, todo ci mal quo In primern liabia he-
cho baJO ci árbol funesto que habia sido ocasion de
in desobediencia, manantial do todos nuestros ma-
les. Aunque no nos dice ci Evangeiio quo (lespucs
do su resurreccion so hubiese dejado ver Jesucristo
por su Madre en particular, jamas se ha dudado
de quo so presentó a ella y de que tuvo con ella
frecuentes couversaciones. Si S Juan dice quo
Nuestro Señor se presentó primerarnente a in Mag-
dalena, esto debe entenderse, (lice ci abate Rupert,
relutivamente ii las personas que Dios habia esco-
gido pam quo fuesen testigos de su resurrecciOn y
in hiciesen cônocer c los hombres. Es cierto tarn-
bien que In VIrgen so haliaba entre los diselpulos
cuando Jesucristo SUbió a los cielos. Luego se re-
tird con los apdstoles al Cenáculo puma esperar en
éi in venida dcl EspIritu Santo. A una alma pin-
dosa so in revolt) que uquella llama maravillosa
bajo cuya forma se presentó ci EspIritu Santo ci
dia de Peutecostés, so posó priinerarnente sobre Ia
cabeza do in santa Virgen, y clue luego se dividi
en tautas lenguas de fuego cuantas cman las perso-
nas quo estaban en ci Cenáculo, sobre cuyas cabezas
se posaron. La santa VIrgen, recibid, pLies, en aquel
din tautas gracias y dones como todos los demas
juntos. El Padre In distinguió con unit predileccion
muy marcada en su inmaculada concepeion en en-
lidad de Hija suya muy arnada; ci ilijo, por una
maravillosa reunion do todos los dones, do todus
las gracias, como a su Madro ( 1 uerida; y era may
justo quo el Espiritu Santo Ia distimguiese, en ca-
lidad de su Esposa, con una superabundante pleni-
tud do gmacias. Si Dios dejd a MarIa sobre in
tierra despnes de In ascension de su 1-lijo, to hizo p-
ra que fuera In Madre de in Iglesia naciente, y ci
mas dulce cousuelo de los discipulos y do los npds
toies ii quienes habia prornetido Jsncristo no dc
jar hurfanos. Maria permanecid en Jerusalem has
tti In dpOea de In persecucion que estalló en dichs
ciudad contra Ia Iglesia, por ci ao 44. Nada sn
bemos de In permnanencia do Maria en Efeso. Ocu
pados ünicamnente (Ic Ia propagacion de in fe, lo
ftpostoies pusieron en ci ramigo de las cosas secun
darias todo lo quo no entraba de ann manertL tor
nunante en este principal iuteres. Llenos de sn al
ta mislon, euteramente consagrados a Ia salvacio
de ins alma.s, se olvidaron do si miSITIOS (IC till fllO

do tan profundo, que apenas nos han dejado un cor
to nutnero do documentos sobre los trabajos evan
gelicos (4UC cambiaron In faz del mundo. Quo Ma
na partmcmpo de Ia suerte tie los apóstoles, es cos
que so concibe. Los I1timos aflos do su existenci
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DS paso en un pais estranjero, y no fueron seflala-
Los por ningun hecho notable. Sin embargo, ci es-
ado Iloreciente do la Iglesia do Efeso, y los Clogios
nc hace S. Pablo tie su piedad, indican los fruc-
uosos cuidados do Maria y las bendiciones quo La
conipañaban p°' todas partes. Se crce quo in san-
a \irgen siguio a S. Juan en mis viajes, y sin du-
La, gracias a ins con vcrsacioues particuinmes quo te-
mia con ella, logrd perteccionar in cicucia maravi-
losa quo desplegO en su Evangelio. Ayudado por
as luces do aquella a quien los Padres han com-
)arado con ci candelabro de oro tie siete bmazos,
)enetrc) S. Juan inns c1 ue otra cualquiera Iersona
n ci incomprensibie misterio do lit eseucia increa-
In del Verbo, y su pensamierito subiO con atrevido
'ueio a ia altura do los cielos. Entre tanto, habien-
b prediciLdo los apostoles ci Evangelio por toclos
Los puntos dci universo, creyO Maria pie se habia
umplido su mision sobre Ia tierra, y quo Ia Iglesia

podria sostenerse ya en adelante eon sus propias
Iuerzns. l'ero autes tie dejar esta tierma quiso vol-
'cr a ver los lugares de in redeucion. S. Juan, pa-
ra quien oran Ordones sus inns pequeflos deseos,
hizo al instante mis preparatives do marcha y in
acOmnpafli) a Jerusalem. Maria se retirO a Ia mon-
taña do Sion, en Ia casa que liabia sido santificada
por Ia venicla del Espiritu Santo. S. Juan so apre.
surd a instmuir a los tides tie Jerusalem de que Ma-
rIa habia liegado nIh pam morir entre elios. V los
tides Ia volviei'on a ver, siempre pobre, siempre bu-
milde, y sierupre in flhiS[fllL. Aunque no estaba en-
ferma, recibió gravemente a los tides recostada so-
bre una pec1 ueña coma dc I)01)1e apariencia. En su
aire ilemmo (IC nohieza se trnslucia algo do tan con-
inovedor y soiernne, que todos los nsist.eimtes so des-
hicieron en lagrimnas. Ella fué Ia üiiica quo per-
manecio tranquila cii meciio de aquelia vasta sam
donde emitrahan en multitud antiguos discipulos y
flue VOS cristianos avi(los todos ellos ile contemplar-
in. Mientras Sc apresuraban ii nproxailttrse a ella.
pam recibir su hendicion, so vió emitmar en in sala,
por nun maravilla do In cmii solo Maria poseia ci
secreto, a todos los apdstoles, menos a Sto. Towns,
y nun a aigunos de los ciiscípulos quo estabau es-
parcidos por ci muiitlo, y c1 ue fueron milagrosamen-
to tmasportados a aquel aposeuto pam tributar sus
ditinios (iel)eres a In quc honraban to(los como a

su querida macire. Maria clirigid a todo palabras
tie consueio y exhort,O a los apdstoles y a los dis-
cipulos a predicur ci Evauigelio con inns áflimO y

edo quo nummen, y asegurd dar a lit Igiesia SU tom-
nura y proteccioti. En ebte momuento riO compare-
cer a su divino ilijo, (Juien, acompañado do los an-
geles y do todos los bienaventurados, venia a reci-
bir su alma tan pura puma conducirla a in morada
do in dicha eterna. No fneron ni Ia edad, iii is
eufermedad, iii ci desarreglo do los humores, los
que ronipieron los lazos ciue atuban a Mamma a in
vita; fnO Ia llama dci amor divino qne no estando
ya moderada produjo esta separacion; pam que
pudiesen existir los lazos naturalcs quo unman ci al-
ma. al cuerpo de Maria, md preciso tin mnilagro con-
tinuO. A su mucrte cs6 I)ios tie hacer este mila-

L )
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gro. Ya no contuvo por mas tiempo ci efecto del quiso tambien que Sn cuerpo tan r1ro tuil santo,
fuego del amor divino: Ic dejó obrar libremerte y muese incorruptible y gozase desde su muerte do la
con toda su fnerza en aquel corazon sin mancha c 1 ne gloria do los cielos. Asi fué que Sto. Tomas, que
no pucliendo sostener naturalmente por mas tieinpo no se encontraba con los demas apóstoles la pri-
sus dolores, terminó sin sufrimientos, Ia mas pura mera vez que se los apareció el Señor, despues q1e
y Ia mas santa do todas ins vidas. MarIa dejó de hubo salido del sepulero, atestignó de un modo in-
existir pero sn rostro tOmó toda Ia espresion de contestable in verdad do Sn resurr000ion, poniendo
nn sueño trauquilO. Una luz sobrenatural, inns br- in mano sobre in Ilaga que tenia ci Señor en ci cos-
haute que In del sol, llenó ci aposento en que aca- tado, y viendo las cicatrices de sus manos y de sus
baba de espirar MarIa. Todo Ia milicia celeste, (lice pieS; y éi InC tambien, por su aparicion tardla des-
S. Gerónimo, sail6 al encuentrO do in Madre de Dios. pues de los funcrales de MarIa, in causa do quo so
cantando himnOS y eánticos quo fueron oidos de toda asegurasen do Ia verdad de su gloriosa asuncion
la asamblea. Todoslos fielesdeJerusaleinse apresu- en cuerpo y alma al cielo. Por la gloriosa asun-
raron i venerar ci cuerpo do MarIa. Ninguno do los cioii de MarIa. quo ha Ilevado en su seno el ma-
que so preseutaron dejó do obtener alguna gracin. nantial de in sautidad, se renlizaron, como lo espli-
Hasta losjudIos no convertidosparticiparOn do sus en muy bien S. Juan Damasceno, estas palabras
heneficiOS. AldiasiguieflteloSfieleSIiev on aca- profCticas do David: Levantaos, Seftor, y entrad
sa con santa profusion, los mas preciosOs perfumes y en vuestro descanso, vos y ci area por rnedio do Ia
las maslinas ropas. Sc embnlsam6 ci cuerpo dviniza- cual hicisteis glorificar vuestro nombre. (Sal. 131,
do segun lacostumbredclosjudIos, peroexhalnba v.8.)
un olor mas suave quo los perfumes mas preclosos. El purIsimo cuerpo de Ia VIrgen inmaculada,
Terminados los preparativos ft'iuebres, so colocC ci quo no era en cierto rnodo sino una misma came
cuerpo sobre una eama porté.til Ilena de aromas, y con Ia de Jesueristo, no debia ser presa, dice San
so Ic cubrió con un suntuoso velo. Los apdstoles Agustin, do los gusanos y de Ia corrupcion. Esta
reclamaron ci honor do ilevarle sobre sus hoinbros sola idea causa horror. QuiCn pudiera creer quo
hasta Ia tflmi)a que so le habia preparado en (Jeth- Jesucristo, quo conservó su integridad durante Sn

sernani. Seguianles todos los cristianos do Jerusa- vicla, nola hubiesepreservadodela corrupelon des-
low, lievando hachas encendidas y entoiiaiido sal- 1)UOS de su muerte! No Ic era una cosa was difIcii
mos. Gracias a los cuidados do ins santas mjeres que in otra. Si ci cuerpo do los santos (lebe perma-
de Jerusalem, Ia tumba hahia sido despojacla (10 511 necer eternarnente en los cielos, puedc ereerse que
siniestro aspecto, In gruta no ofrecia a Ia vista si- Nuestro Señor hubiese ilejado ci do su hienaven-
no nan cmia do fibres. Los apóstoles dopositaron turadaMadre eniatierrahasta elfin Ce los siglos?
en ella suavernente y con mucho respeto ci cuerpo mientras lace honrar los buosos do sus servido-
do Maria, y cerraron Ia entrada coii nun gruesa res, y autoriza por medio do brillantes milagros ci
piedra. Do todos los panegiricos quo se oyeron en culto quo so los tributa, linbiera dejn.do ci cuerpo
aquella cirennstanciit, ci was notable ftiC ci (IC Ilk- Ce su Madre en ci olvido y sin cuito, en caso do
rathco. S. Dionisio, quo hizo nun relacion Ce aque- que Ic hubiera dojado sohrc in tierra? Los prime-
ha oscena, como testigo ocular, dice clue al alabar ros fieles so persuadieron Ce tal modo do in verclad
a Maria ci orador, estaba casi fuera Ce Si misnio. do In asuncion Ce MarIa, que celebraron su memo-
Durante tres digs, dice Juvenal, patriaia (IC Cons- na coti nun Sbiernni(iad estraordinaria. Desde quo
tantinOplii, rogaron y velaroii los apdstoles junto Constautino huho dado in paz a ha Iglesia, no Ce-
al sepuicro, mezciaudo sus cocos y sus cimuticos coil lc1)rd in lglcsia ningunade sus fiestas con mas mag-
los de los dugeics que no cesaban (IC liacer OIl. su ulticencia quo In do Ia Asuncion. He aqul este din
embelesante arnionla desde quo Maria hub exha- tan venerable, dice S. Agustin, cste din quo es sn-
iado ci ültiino suspiro. 1-IabiCndosc j)resdntado Sto. perior a todas las solemnidades ciuc hacemos en ho-
Tomas cuando hahian terminaclo yn los funeraies, riot do los santos; din tan auguSto y tan consolador,
pidió eon instancia quo se Ic otorgase ci consuelo din en quo creemos que In VIrgen paso do este
de honrar ci santo cuerpo (10 MarIa. Vencidos por mundo a Ia morada Ce In gloria. En un calendario
sus ruegos, los apdstoles quitaron Ia piecira clue cer- do In Iglesia romana, quo segun los sahios benedic-
raba ci sepuicro Ce MarIa. l'ero no encoutrarc'n tinos cstã fochado en 386, cncont.marnos scnalada
en Ci otra cosa quo Ins bros apenas marchitas so- In. fiesta lie In Asuncion pam ci 15 Cc agosto. Tam-
bre ins enales habia descansado ci duerpo, los pa- bien estC indicada pam In misma focha, en un Ca-
ños y los licuzos Ce (Inc Ic habian resvcstido qne lenclarlo manuscrito de In Iglosia del año do 801,
esparcian Un olor celestial que enibalsamo toclo ci escrito do ha mano do San Agobardo. El nombre
aire V quo aspiramon todos los ileics. Los apOsto- (ho Asuncion, dado en todos los siglos C esta fies-
hes voivieron A cerrar ci sepuici-o, dice S. Juan Da- ta magulfica, manifiesta bastantemente In fe de
masceno, convencidos do quo ci Verho Divino clue in Iglcsia respecto a este mistorio: no hay un solo
quiso encamnarSe on Ins entrañas tic Maria, no ha- santo, un solo mdrtir, un solo apOstol, cuya muerte
bin permitido quo esc cuerpo tnii puro so corrom- ha ya sido ilamada Asuncion por Ia Ighesia. El din
piese, silo que quiSO resncitarhc tres dias despucs feiiz en quo ban eutrado en ci gozo del Señor, es
do su uuiertc. El Verbo Divino, prosigne S. Juan Ilamado nacimiento, solemnidad, tniunfo; pero solo
Damasceno,quehabiaconservadoa su Madre siem- a! triunfo do MarIa ha dado Ia Igiesia ci nombre
pro pura, siempre sin mancha y siempre virgen, de Asuncion, porque en ese din, su alma, volviendo
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a tomar su cuerpo, entró en triuufo en Ia IflOTdft
de la gloria, y eievándose sobre todas las criaturas,
fué a sentarse inmedjataniente bajo el trono d Dios.
Pero, esci ama S. Beruardo, quiéfl puede coiupren
der con qué gloria subió ii los cielOs Ia Reina del
universo, con qué sentimientO ile respetO y tie arnor
fueron a recibirla tantaS legioucs do angeles? Si
ci ojo del hombre no ha visto jamas, iii ha oido ja-
mas su oido lo quo prepara Dios para los quo le
aman, quién podrá entonces esplicar lo clue pre-
paró pam su Macire, que Ic amd mas ella solacjue
todos los hoinl-res juntos y a quien él amó con ntt
temnura superior a cuanto puede imagiuttrse? Fue-
ra de Ia divinidad, dice S. I'edro Damian, Ia asun-
cion de in Virgen se verilicó con ma pompa que
Ia ascension do Jesucristo. Cuando Jesucristo su-
bió a los cielos, solo los angeles fueron a recibirle;
pero cuando tuvo lugar la asuucion do MarIa, ci
ilijo de Dios fué éI mismo ii recibir a su Madre.
tna piadosa tradicion nos ensefAa, dice Gerson, que
el clia de Ia uSuilcion de in SantIsima Virgen, el
purgatOriO quedó vacIo, pues Maria obtuvo Ia gm-
cia de hacer su entrada triunfal en los ciclos, segui-
da do todas las aimas que gernian en aquel lugar
de expiacion. Segun los intérpretes, el recibimien-

- to c1ue hizo Saloinon a sit madre, no fué sino unit fi-
gum del t1 ue hizo ci Salvador a Maria cuando eutr
en los ciclos. En aquel dia fué cuando toda Ia cor-
te celestial esclaruó admirada y absorta: 'Quién
es esa que sube dcl desierto, do esa tierra cubicrta
toda tie abrojos y do 'pinus, brillante corno ci sol,
enriquecida con los mas precioSos dones y apoyada
en su ainado nuest.ro Señor y nuestro Dios? Eu
aquel din fué cuando so verified ci prodigio quo ad-
mird San Juan en ci cielo: vid una mujer quo tenia
por manto ci sol, que tenia a sus platitas In luna, y
sobre sus sienes unit corona de doce estreilas. La
gloria de Maria en los cielos no es uua gloria so-
mejaute a In do los demas santos. No son las grit-
cias units mismas en toclos los sautos; cada uno de
clios ha brillado por unit virtud quo formaba Sn Ca-
rácter: a esa diferencia do gmacias corresponde en
ci cielo unit diversidad do gloria: cada santo tienc
sit rasgo distintivo, sit herniosura particular; pero
comola Santa VIrgen es liena de gracias, reunc
tambien todas las virtudes, todos los géneros do
santidad, todos los dones sobrenaturales, todos los
privilegios particulares, sean cuales fuescu, quo ha-
yan sido concedidos por Dios ii sus siervos. Por es-
to es por lo quo tiene ella en ci cielo todas las re-
CompenSas; por esto es por lo quo ocupa un mango
superior al de todos los espIritus bicuaventumados
y iii de todos los sautos. Esto es lo quo hace dccii
a Arnaud de Chart.rcs, y con mazon, que Ia gloria
do Maria en ci paraiso es distiuta de lit do los bien
aveuturados, y quo forma unit chase aparte; y pUe
de afirmarse, añade, cjue Si SU gloria no es igual ii
lit de 'Jesucristo, Cs i' lo iuenos In ujisina en cier
to modo. Despues de baber descrito in vida de Ma
na, debeinos voiver a haUnt- necesariatnente d
sus grandezas; grandezas quo brotan en todo cuan
to hemos espuesto en este escrito. Despues que S
ua ulCuO que Maria es Madre de Dios, uo se mc

sinidn en esta palabra todas sus grandez? Si el
Evangelio os dice que Maria es Madre tie Dies di-
ce Sto. Towns de Villanueva, c1 ud was quereis'que
os digaf Ni ci pensamiento dcl honibre, ni ci geujo
dcl angel podran inventar jamas una apologia mas
hermosa do sus graudezas. flecir solo que MarIa
es Madre tie Dios, dice S. Anselmo, es elevarse so-
bre todas las grandezas imaginables. Calle toda
criatuma-, dice S. Pedro Damiauo, y siéntanse todas
sobrecogiclasde un temblor Santo, y guárdeuse bien
de dirigir los ojos sobre tan aita diguidad. Dios
habita en ci seno de una vIrgen, y tiene con ella
ha identidad do win misma natumaleza. La digni-
dad de Madre de Dios es infinita en su género,
dice Suarcz, porque cunuto mas se aproxima unit

a su priucipio, was participa de su gloria:
luego, por In maternidad dirina, Ia santa VIrgen
está unida al Verbo Divino, que tomd de ella Ia
naturaleza humana. Está unida a éI con la union
was lutima, con Ia union IIIOS fuerte, porque en rir-
tud dcl lazo inefable quo In une al Verbo Divino,
da lit vida dci liombre al Ilijo tic Dios, y de este
inodo haco del ilnico Ilijo do Dios Sn J)P10 iijo,
Sn ilijo ijuico. La dignidad tie Madre do Dies, es
pues in was olevada; tiene relacion con Ia union per-
sonal del Verbo con nuestra naturaleza. Maria, so-
gun Santo Towns, contrite unit union suprema con
unit persona infinita;su dignidad do Madre de Dios,
Cs, pueS, influita-. Despues de Dios, dice Alberto ci
Grande, iiada hay tan gmande cotno ser Madre de
Dios. Segun S. I3ernardo, in maternidad divina da
a Mat-la unit especie de igualdad con Dios, porque,
part concel)ir y parir un Dios, Sc nccesitaba na-
da menos que unit fusion infinita de gracias. Por
ser la santa Virgen Madre de Dios, añade ci doc-
tor angdlico (Santo Towns), posee unit dignidad en
cierto modo infinita, a. causa dcl bicu infinito al cual
estd nnida, y ijajo este respecto no puede elerarse
a una digiidad was alta. La VIrgeu celeste, dice
S. Liguorio, es inmensamente superior a. toda cria-
tuna. Si es imposible eneontrar un hijo was graude,
cs unposibie tainbieii concebir unit ruadre was grail-
do quo Mat-la. Es ci estado was perfecto que pudo
dar Dios a. unit punt criatura. Dios did a MarIa
todo lo que podia dana haeiéndola Madre do Dios.
5cr Madro de Dios, dice tambien S. Buenaventura,
es haber Ilegado a. Ia diguidad was alta a que po-
dia elevar I)ios a. una criatura. Mat-ía, en lit glo-
ria influita do que goza en los cielos, flO so olvida
do los que están desterrados sobre Ia tierra, ni de-
ja do interceder por ellos con Dios. Mat-ía es lit

mediadora con Jesucristo; diez y nueve sigics hace
que no deja im solo instante do derramar gracias
sobre los hombres, v de llcuar Ia t.ierra do sus be-
neficios. No hay tin SOlO imperlo, unit sola provin-

- cia, unit sola ciudad, mm sola familia ni un solo
hombre, que lit hayit invocado sin haber sentidO los

• dulces efectos de sa bondad. En todas las necesida-
• des del espiritu y del cuerpo, es lit intercesion de

Maria poderosa y eflcaz. MarIa es lit Señora de
- los doctores; ci sosten de los apdstoles; lit Iuz tie

los ciegos; lit puerta dcl cielo; lit eca1a do los

- pecadores; lit esperanza de los descoUSoladOS el
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puerto de los náufragos; el inico auxiliar de los que
se hailan destjtujdos de recursos; el canal por el
cual hajan todas las gracias dcl cielo i in tierra.
La maternidad divjna do Maria y su bondad mise-
ricordiosa, justifican, todos los titulos, todas
las prerogativas que in Iglesia reconoce y bourn en
ella. Ella es In Reina del cielo y de Ia tierra. Ella
es tnt abiswc, do gracias, nfl Océnno de gloria, un
rnundo do ricjuezas divinas, Ia ohm maestra do Ia
creacion, ci honor del cieto y do Ia tierma, ci arca
del Pbs vivo, el principlo (le fluestra regeneracion,
Ia corredentora do los hombres, Ia causa do nuestra
salvacion, el cetro do In fo ortodoxa, Ia esperauzu
de los afligidos, in auxiliadora do los déhiles, ci re-
fugio de los desdichados, ci gozo de los elegidos, in.
protectora do In Iglesia, de los imperio.s, do las fa-
milias y do todos los eristianos. El quo ha estable-
cido esta Icy: "Ho,ira a tu padre y inadre," (lice
un Padre do in Iglesia, ha querido, a fin de hacer-
lo éI iuisnio, rodear i su Madre do toda CSl)CIC (10
gracias, de toda clase de gloria, do todo género
de poderIo, y ha querido quo todos los hombres de-
biesen Sn intercesion su perdon y su salvacion.
De este modo se esplican todos los testirnonios del
recoriociihiento, todas Ins ansiedades dcl alma, to-
das las inspiraciones do In ternuru, por houmar, ala-
bar, hendecir y glorificar en esta tierra a aquella a
quien Dios hizo Madre do Sn Hijo ünico, y a in cual
concedió ci dispeusar to-ins Ins gracins que éi der-
mama sobre Ia tierra. No so sorprendan, pues, los
herejes y los sectarios dc que prociamc In Igiesia
de un estremo a otro, y con un santo entusiasmo,
las grandezas y ins giorias do MarIa. No so pregun-
to por qué in liturgia sagmada desplega todas sus
pompas los dias en quo in. Iglesia celebra las fiestas
consagradas a honrar a Ia Reina del universo. El
reconoeimiento y ci respeto do los pueblos nos es-
plican por qué han erigido en honor snyo los inns
majestuosos templos. Al honrar do ese ruodo a Ma-
ria, no La rinden los católicos ci culto do latria, que
solo se dcbe ii Dios. Adomamos In humatiidacl san-
ta en .Jesucristo, a causa do su union persotial con
el Verbo, consustancial al Padre; pc•ro Ia matemni-
dad divine, do Marla no estabiece entre Dios y la
VIrgen una utiidad de un órden plcnamente idea-
tico a Ia encarnacion, una union hipostática. COfi
una persona divina, como existe, el efecto de
Ia encarnacion, entre ci Verbo Eterno y Ia adora-
ble humanidad quo ha unido a su persona divina;
de inodo quo no rendimos a MarIa sino un cuito so-
cundario, inferior al que rendiinos a su Hijo: pero
coino ella cstá revestjda do una diznidad eminentc-
mente superior a In do los angeles y do los santos,
y coino ella es mas eminente en santidad y mas es-
celente en grandeza que toda otra criatura, lit lion-
ramos con un eulto particular, eon tin cuito quo so-
lo es debido a ella, y al cual damos ci nombre do
liiperdulia, pam distinguirle dcl culto con quo hon-
ramos a todos los santos, y al cual damos ci nom-
bre do culto do dulIa. Lo que indica In. diferencma
que fija In Iglesia entre ci crCdito de MarIa ocr-
Ca de Dios y ci de los ot.ros santos, es quo nos di-
rigimos a Maria en mu cuaiidad de Madre de Dios,
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de distribuidora de todas has gmacias, de dispensado
ma de todos los tesoros divinos. Al dirigirnos los
demas santos, decimos con In Iglesia: Rogad C in-
terceded por nosotros; pemo al (lirigirnos a Maria
decimos: Acordadnos, salvadnos, usad del poder de
Macl.e quo habeis recihido de Jesucristo, y laced
quo este ilijo Dis'ino, quo ha querido perteucceros,
reciba por ros nuestras picgarias. Nada pide In
Iglesma a Dios sin emplear in intercesion do MarIa.
En todas las misas, en todos los oficios, en todas
las cerelnouias, en las hendiciones, en las eonsagra-
ciones, en Ia admitiistracion de los sacramentos, en
todas Ins oraciones, invoca Maria; siempre, en
todo cuanto hace, recurre a su mediacion. Asi 00-
mo ci Eterrio Padre ha qucrido que no Ic dirigie-
se in Igiesia peticion alguna que no fuese sino por
los niéritos do su iinico Flijo, ha querido ci TJijo
qite todas ins oraciones Ic fucsen presentadas por
su Madre. i'or esto empieza in Iglesia todas las
horns del Oficio Divino, invocando a Maria, y las
termina to-las con nun antIfonu que canta en hon-
ma suya. Liena do reconocimiento y do ternura pa-
ma con aquella quo es Sn protetora, y deseando la-
cer pasar sus sentimieiit.os ai alma de los fieles, ha
iiistituido diversas fiestas eli honor suyo, ya pam
honrar sus misterios, yn para perpetuar su recono-
ciiniento por los beneticios tine de ella ha recibido.
La Iglesia celebra Ia fiesta de ha Inmaculada Con-
cepcion ci S do dicicmbme; in do In Espectacion 6 do
los deseos del corazon de MarIa a] aproxiniarse oh
naciutiento dcl Señor, ci 15 dcl Inismo mes; Ia de
Los Desposorios de in. Santa Virgen con San José,
ci 23 do enero; In do Ia Purificacion y do in Presen-
tacion tie Jesus en ci ternpio, ci 2 do febrero; Ia tie
in Anunciacion, el 25 de mnrzo; In do los Dolores
ci viernes autos dcl domingo do Ranios; In de Nues-
tra Seftora, anxiliadora, 6 socorro do los cristianos,
establecida jior Pio VII, eI 24 de mayo; in (Ic Ia
Visitacion, el 2 tie julio. En este misnio din. celebra
in iglesia griega In fiesta del Cinto de Ia Santa
VIrgen, par. honrar Ia memoria dci din. en quo Ia
emperatriz I'uic1 neria hizo depositar en Constanti-
nopla, en In iglesma de Nuestra Señora do las Blo-
quernas, ci cinto quo encontrd en su tnmha ,Tuve-
nal, patriarca do ,Jerusalem. La fiesta do Nuestra
Señora dci Monte Carmelo se celebra ci 16 de ju-
lio; ha de Nitestma Señora de los Angeles ci 2 do
agosto; Ia do Nuestra Señora do Ins Nievos, esta-
biecida pam perpetuar ci reeuerlo dcl prodigio quo
Iiizo crigir, en Flown, in cClebre igiesia de Santa
MarIa I. Mayor, ci 5 do agosto. El 15 (101 nhismo
mos se celebra Ia fiesta de Ia Asuncion, y ci domin-
go quo sigue a Ia octava de esta fiesta. celebra Ia
Iglesia Ia dcl Sagrado Corazon do Maria. lii 31
de agosto so cehcbra todavia en In Iglesia griega,
y en algunas iglesias de España, flint segunda fies-
ta del Cinto do Ia Santa VIrgen, con ci fin de Ion-
rar Ia ofrenda quo ella hizo, segun Sc crec en eso din,
en ci templo, segun eI uso do su nacion, quo obliga-
ha a las mujeros preñadas a ofrecer a Dios el cinto
que hahian iievado hasta entonces. Esta ofrenda
se hacia cuando In preñez so hacia ya visible. Des-
pues del parto, se ponian las mujeres otro cinto, qe
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no dejaban ya, y éste fné ci que ci patriarCa (Ic .Je-
rusalem encontró en Ia twnba de Marfa, corno he-
mos dicho antes. La Igiesia celebra ci 8 de setiem-
bre, Ia fiesta do Ia atividad de Ia Santa \ irgen;
ci donthigo coiiiprendido en Ia octava tie lit \ati
vidad, La del 5nito onibre de Maria, establecida
por et papa lnocencio Xi, cii reconocinilento do Ia
eselarecida victoria conseguida Ob1CSkI, rey de
Polonia, que so coloco hajo IlL 1)rotecciOn todopo-
derosa tie Marja. antes de entrar en batalia contra
los iutieles, ci 10 (Ic setiembre (Ic 1(383. El 4 tie
setiernl>re celebru Ia Iglesia Ia fiesta de Nuestra
Señora de Ia Merced, u de Ia Redencion de los cau-
tivos. El primer domingo de octubre tiene lugar Ia
fiesta del Saiito Rosario, estabiecida por Clemente
XI, en ocasion de dos victorias consegnidas sobre
los turcos, por intercesion de Maria: In prinlerit Vic-

toria in consiruieron cii Semuin las tropas dcl em-
perador Cários—Francisco; Ia segunda se obtuvo
en CorftI, cuyo siio me levautado. El 1 do noviem-
bre tiene lugar In fiesta do la Prcseutaciou de Ma-
rIa en ci templo. Ademas do estas fiestas eStal)leei-
das en Ia Iglesia universal, otras muchas iglesias
particulares celehrau tainbien fiestas en honor do
MarIa, pam manifestarla Sn rcconociniiento por be-
neficios recibidos y cuya memoria conservan dichs
fiestas. La Iglesia ha consagrado tambien ci sába-
do a Maria. Esto es, segun dice San Bernurdo, pa-
ma honmar In Ic iniperecedera de Marja, y su into
despues tie In niuerte do Sn Divino ilijo. Espien-
dentes mulagros ban prol)11c10 con frecuencia (1ue
esta consagraciOn era agradaWe a I)ios, y los mas
gmandes sntos In han rendido en estc din los home-
najes rnas asiduos y fervientes. Sc ha notado quc
Nuestro Señor oper6 en este din, dumante su vida
mortal, uno de sus mas gmandes mulagros. El papa
S. Inoceueio I prescribe in abstinencia ci sabadlO,
pam honmar los dolores de iIarIa, v los Padres del
coiicilio tie Clermont, hajo ci reinado de lT rhano II,
ordenaron que so cantasen todos los sabados in ml-
sa y ci oficio (IC in Santa VIrgcn, siempre quo no
hubiese algana fiesta de un rito inns cievado; los
Padres do ese concilio so det.erminaron i hacer esa
prescripeion tin mulagro continuo quc tenia In-
gar en Constantinopla. labia en esta ciudad un
cuadro de in Santa Virgen, quc permaiieeia cubier-
to con tin veto toda In semana hasta Ia horn de Ins
risperas dcl viennes, durante las cuales nun mano
invisible quitaba ci velo y dejaba descubierta In
imagen tie In. VIrgen hasta ci sábado por Ia noche:
ci Señor hacia conocor de este modo, quo ci saI)a-
do estaha particularmonte consagrado a Ia encra-
Cmii tie sit Djvjna Madre. El mismo motivo quc ha
determinado a In Iglesin a consagrar a MarIa un
diade Is semana, ci sábado, Ia ha determinado tam•
bien ii dedicaria un mes entero: y nsf COmO SO ofre
cc a un amigo lo mejor pie so tiene, lo quo 1)tlCde
8erle inns agmadable, se ha escogido, 1)ltma consa
grarle a Maria, ci ma herinoso rites dcl año, ci met
de mayo, ci ales en pie Ia tierra so cubre COfl Silt
inas briliantes adonnos, y en que ci aire está em
balsamado por ci perfume de las flores. Por nit rcs
cripto del 21 do mar20 de 1815, concede Plo VII
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i los pie durante este mes hagan rogativas pübli
:as 6 particnIares, ti otras obras tie piedad en hon
a de MarIa, trescientos dias de indulgencias cads
Un. s' en ci din que se escoja, indulgencia plenaria,
ou tiii quo sc lienen ins condiciones prcscritas pa-
a obtenerla. Estas cliversas indnlgencias son apli-
ahIcs ii. Ins alinas del purgatorio. El ines de agos-
o estti tambien consagmado al Santo Corazou do
IarIa. Algiinos espiritus duros é inquietos han di-
lio: "Por qué honrar asi su corazon do tin modo
s1)Ccia1?" es ci corazon cuanto tiene ci horn-

bre do mas precioso? No decimos todos los dias
inc ci hombre no es digno de apreclo sino por sit
orazon? El misino I)ios rios encarga pie Ic ame-

IHOS con todo nuestro corazon, porque quiere pa-
seerIo todo cntero: y qué corazon, despues del do
Jesus, es mits digno do amor y do veneracion clue el
tie MarIa, exento dci pecado original? Sn corazon
es In obra inns perfceta dci Criador; Maria Ic ha
reconocido, ic ha cantado ella misrun ci dia del Cx-
tasis de su humildati, diciendo que Cl quo es pode-
roso ha obrado en ella gmandes cosas. (Lucas I.,
v. 4t.) Todas ins virtudes Se eneuentraii reunidas
on ci comazon do Maria, cii tin grado admirable do
perfeccion. Qué pureza hemos visto en Iii historia
do sit vita! Con qué cuidado hum dci mundo y do
sus ocasiones! Desde sus mas tiernos años vivió en
ci retina y en In soledad; preierc sit vimginidad a la
honra de ser Madre de Bios; quC humiIdad tan
profunda! La hija de los reycs torna par inarido a
un hombre pobre. y so coridena a todas Ins humi-
liacionos anexas a in pobreza. Si In alaban, atri-
buve inmediatarnente a Bios ci objeto tie los elogios
pie Ia dirigen. Que Ic tan ardiente! Race I)ajar
a su seno ci Verho Etenno. y d de todas las
1)ruebas porqtic in hacen pasar ci supliclo y Ia tuner-
te de su Hijo, su fe Os tan constante quo no se des-
miente un solo momenta. Si queremos hahiar de
su sublime resignacion, en niedio de los nitrajes de
que fueron oIjeto ella y su 1-lijo, In. vereinOs sient-

silenciosa y confomninda cou in voluntad do
Dios. Qué diremos do las reIacioncs que unienon

Maria con Dios? Aquel quo todo Ia ha ereado, y
cjue existe toda etemnidad, recibe Sn vita y su
canto tie Maria: ci quo riutre todo cuanto existo,
se ha forinado de su sustancia. Jesus, ci Bios Sal-
vador, en todo io pie es Iiombme, es ci hueso de
sus Ijuesos, Ia came de sit came: quC eunocion tan
profunda dobia sentir ci corazou de MarIa cuando
Ilevaba ii sit Divino ilijo en sus entrañas virgina-
les, cuando io tenia en sushrazos! IQué piedad lie-
naha su corazon en las reiitciones Intimas quo tuvO
duranto trointa afios con Sn Bias, pie lit asoció a
todas Ins grandes cosas quo venia i hacor par In
saivncion do los lionibres! En esto tefli. Bios nue-
vas C inefables mimas tie bondad y do amor por no-
sotros. l)ios inici6 en Ia grande ohm. do Ia regcile
macion, a Ia mas eseclente y a ia mas perfeeta tie
Ins criaturas, a fin de que en ci cielo, cerca dcl tri-
bunal dc in Justicia Divina, fuese nuestra inodiado-
ma, unestma protectora; a fin do que su mano bendi-
ta dorraniase sabre nosotros Ins graciaS que esta
T000I'oounosA SUPLICANTE obtendria todos los dias
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de la misericordia de Dios. De este niodo el Seiior
hace grandes cosas por ella, y he aqul por qué tO
das las nac jones Ia unman lknaven1urada' He aqui
pot que, corno lo heinos dicho at principio, Ia inro-
can todos los snfrjmjeuts y todas las miserias, y
todos los quo Ia han invocado con fe y amor, ben.
dicen su nornbre; porqne jams se la ccide decir q'w
?ILflpWiw de ks qu; han recurido a Maria, haya. sido
aban.do.nad0'.. . . —p.

* MARIA TEIEZINTLA (SANTA): pueb. de
Ia muuicip. do Tell]apache, part. y depart. de Tux-
pan, est. de Puebla
* MARIA (SANTA): pueb. do In municip. part.

y depart. de Tepeaca, est. de I'uebla.
* MARIA SANTA): pueb. de Ia municip. de

Acaziugo, part. y depart. do Tepeaca, estado do
Puebla.

* MARIA (LA ALTA SANTA): Pu0 1 . do Ia mmii-
cipalidad de Tiacotopec, part. y depart. do Tepea.
en, est. de Puebla.
* MARIA (SANTA): pueb. do Ia municip. do

Ixhuatlan, part. do Chicontepec, depart. do Tux-
pan, e.st. do I'uelila.

* MARIA (SANTA): pile)). do In uiunicip. par-
tido do Orzietepec, part. de Tiapu, est. do Guerrero.

* MARIA (SANTA): pueb. de Ia inunicip. do Ix-
tacainatzitlan, part. y depart. de los Lianos, cst.
de Puebla.

MARIA (SANTA): pueb. de in inunicip. de
Tlapanala, part. y depart. do Matanioros, est. do
Puebla.

* MARIA (SANTA): pueb. do La municip. de
Tlatiaya, pt y dist. do Sultepec, est. do Mexico,

MARIA (SANTA): pueb. do Ia municip. do
Jiquipilco, part. do Ixtlalivaca, (list, do Toluca,
est. do Mexico.
* MARIA (SANTA): puei.. do h municip. y

part. do Ixtiahuaca, dist. do Toluca, est. do Me-
xico.
* MARIA (SNT.k) : 1)neb. do Ia municip. do

Tepeji dcl Rio, part. y dist. do Tula: est. do Mexico.
* MARIA (SANTA): puob. do in municip. cle

San Salvador, part. do Actopan, dist. do Tula, os-
tado do Mexico.

* MARIA (SANTA): pueb. do In Inunicip. de
Cardonal, part. do Ixmiquilpau, dist. do Tula, eat.
dc Mexico.
* MARIA (SAxT.): pueb. do Ia mulucip do

Alfajayucan, part. do Ixmiquilpan, dist. do Tula,
est. de Mexico.

* MARIA (SANTA): pilot). do In municip. do
Almoloyn, part.. y dist. do Toluca, est. do Mexico.

* MARIA S SANTA): pueb. do Ia niunicip. do
Tepotzotlau, part. do Cuautitlau, dist. 0. del est.
Mexico.
* MARIA (SANTA): pad), do Ia municip. part.

y dist. do Cuernavaca, eat, do Mexico.
* MARIA ( SANTA) : pile)). ito in municip. do

Mexquitit.lan, part. do Moxtitiun dist. do Ilueju-
tin, est. de Mexico.
* IARIA (SANTA): puob. dcl dist. do Alien-

do, eat. do Sinaloa.
MARIA DE BETANIA: hermana do Marta

y do Lázaro, fué rnuy querida do Jesus a. causa de
su fe y abuegacion, y tanto quo a sus ruegos resu-
citó a Ldzaro: ella fué tambicu In qua seis dias an-
tes do in l'asdua con perfumes ungi6 los pies de
,Jesus: so in celebra e1 19 de enero.

MARIA MAGDALENA. \.
MARIA I)E BRABATE: hijade Enriquede

Brabante, casó en 124 con Felipo el Atrevido,
roy (le Francia: dos años despues fué acusada pot
Labrosse, favorito del rey, de limber envenenado
al hijo mayor quo Felipe habia tenido do su prime-
ra niujor: su inocencia fué reconocida y Labrosso
ahorcado: murió en 1321.

MARIA DE IN(LATER.RA: hija do Earl-
quo VIII, rey do Inglaterra, case con Luis XII
en 1514; pero ml aflo siguiente quedó viuda y se
uniC poco dospues eon ci duque de Sufolk.

MARIA DE 3IEDICIS: hija dcl gran duque
do Toscana, Francisco I; naeio en Florencia en
I 575, cas6 con Enrique IV en 1600 y fué niadre
de Luis XIII: dotada tie an catheter altivo v ohs-
tinado, hui.o desgraciado a su eSpOSO, per lo que
infundiC sospochas do haher teniclo parte en ci cr1-
men que abrcvió an vida: nombrada regenta des-
pUOS de Ia muerte do Eiirique IV (1610), no se
ocupn nias quo do destruir In obra do aquel gran
roy, de1:ositó .su contiam'.a en indignos favoritos, so-
lire todo on Concini, y so hizo do tal modo odiosa
a su prOpio lijo, quo Cstc so vió ohuigado ii alejar-
Ia do In corte cuando fiiC mayor do edad (1614):
MarIa tomó las armas contra su hijo, poro sin re-
sultado; y a pesar do nun reeouciIiacion momenta-
non preparada })OI' Richelicu, quo era entonces su
consejero (1620), pocos años despues fué ohuigada
por ci misnio Richelieu a dejar Ia Francia (1631):
paso e.l rosto do su vida en ci destierro, residiendo
succcsivamente en Bruselas, en LOndres, y illtima-
monte en Colonin, donde mar16 en 1642, carecien-
(10 hasta (IC lo Inns liecosario V despues (le limber
solicitado iniltilinoute voivor a Francia: MarIa de
Médicis liahia protegido las artes; so Ic debe ci pa-
lacio do Luxewliurgo y nun coleccion de cuadros
do Rubcns: los quo deacon mas pormenores acerca
do Ia villa do csta reina, puccien cousuitar: ''Ills-
toria. do Ia Inadre y dcl hijo," Amsterdan, 1 730, 2
vol. en 12.°, obra que Ileva ci nombro de Mezeray,
P°' quo es i,roi ,ahlemento del mismo Richelicu
"Vida do MarIa cia Médicis," per madama de Ar-
conville, Paris, 1'74, 3 vol. en 8.0

MARIA TERESA DE AUSTRIA: reina do
Francia, hUn do Felipe IV, roy do Espafia, y do
D. Isabel (le Borboii, quo lo era do Eurique IV ci
Grande y do Maria do Méclicis: naci6 en 20 do so-
tiembre dc 1638: en 1660 casó, a consecuencia dcl
cCleljre tratado de los Pirincos, con Luis XIV, roy
do Fraucia, a quien anuS siempre con In ma yor JXI-
sion: pero coii in desgracia do no ser correspondi-
da: Maria Teresa era virtuosIsiinayde tuna piedad
quo infundic5 respoto a todos sus vasallos y nun a
an mismo esposo: sin embargo. este respeto no Ic
contuvo en sus desOrdenes é infidelidades; y se
vió siempre conceder ci anuor que del)ia a Maria
Teresa a sus numerosas favoritas: Oliinpia Manci-
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ni, madama de Beauvais, Maria Mancini, Enrique ber su muerte, dUo pilblicarnente quo "aquel era ci
ta de Inglaterra, fueron las primoras arnantes del unico disgusto quo Ic habia ciado snesposa:" Bos-
rev; despues ofreció su corazon a Luisa de Ia Val- suet y Flechier proflunClar011 Ia oracion ftjnebrc de
lier; In reina se quejó y no Ia escuehnr01 quiso esta prineesa, de Ia cnn! dicen In mayor parte de
hacer valor su autoridad y so In ordenó quo calla- los escritores franceses clue fué una santa.

Sc: tuvo In desgracia de perder a su padre y a la MARIA LECZINSKA:liijadcEstanisiao,rey
madre do Luis que eran en cierto modo su apoyo, y do Polonia, casó con Luis XV en 1 q 25, y muri6
so vid oiiliads a devorr en silencio sus grandes en P168: su padre habia sido despojado de su rei-
pesares porqne arnal)ft apasionadarnente a! rey: a no y se hallaba en In mayor desgracia cuando se
Luisa de in Valliere succedió In princesa de Mo- vcriuicó este rnatrirnonio inesperado.
naco y a ésta In farnosa Montespan: Maria Tere- MARIA ANTONIETA DE AUSTRIA: hija
sa de Austria poseia talentos sclidos, aunque no de Ia ernperatriz Maria Teresa; iiació en 1755, ca-
brillaiites: habia sido educada en Ia ilnstrada cor- so en 17'iO con Luis XVI, entonces duque de Ber-
te do Felipe I: no podia, ni sahia, es cierto, corn- ry: las fiestas de este matriiiiouiO fueron turbadas
petir en intrigas _con Ins artificiosas francesas, a por grandes calarnidades: apenas subiO al trono
quicues su esposo amaha, y tonia dernasiado orgu- (1114) esta princesa, din cnn! nOse podia censurar
110, dernasiada altivez para qnejarse de sus inlideli- mas quo una conducta ligera y demasiado orguilo,
dades, cuando sabia quo todo seria infruetuoso: por fué ci bianco de toda ciase do ataques, y al esaIIar
otra parte, teiflia mas que undo disgustar 6 hacer- In revolucion ilegO a ser ci objeto do violentas pre-
se aborrecibie al hombro que idolatraba; y es ne- venciones a cansa de su iiitimidad con los enemigos
cesario derirlo tarnhien, Luis XIV, ci gran roy de de las nuevaS instituciones: despues de haber con-
Francia, ci principe c1ue diO nonihrc a sit siglo, vein tribuido a las desgracias de su esposo, quiso a lo me-
sin getter') cdguno do remordimiento que In virtuo- nos participar (Ic elms, viCndose corno Cl insultada
sa inujer a quien habia unido su suerte, temblaba y arnenazada en Ins jornadas del 5 y 6 de octubre;
de arnor, pero visibiemente, siempre que se hailaba conducida a Paris con CI despues de Ia prision de

en Sn presenCia: dos ejemplos cita tin hiógrafo mo- Varcnnes, eucerrada en el Temple y despues en la

demo. c1 ne dan a conocer In c1elicadeza de su inge- Consergeria, y por tlt.imo, condeunda i. muerte a
nio y eI inotlo COfl clue Maria Teresa comprendia cansa de las imputaciones inns infames y calumnio-
Ia dignidad real: 'Antes dc entrar en Francia (cli- sas, subió al cadalso revolucionario ci 16 de octu-
ce), halliindose en San Sebastian con su padre, bre de 1793: MarIa Antonieta sufrió sus dcsgra.
La entregaron nun carta del roy de Francia: MarIa ems eon herOica resignacion: entre los escritos pa-
Teresa encargO al ineiisajero que clijese coil Linezas blicaclos acerca de esta priucesa, citaremos: "his-
a In reifla inath'e; P'° como él In pregutitase has- toria completit del cautiverio de Luis XVI y de In
ta tres veecs, si no c1ueria decirie nada pam ci roy faniilia real," Paris, 1817, en 8°: en 1793 vieron
sit pronietid() esposo, Ia infanta Ic respondid coti Ia lnz 1)tl)lica "Refiexionos sobre el P10Cc50 de In
mucha gracin: " Oh Dios rnio! Sois rnuy injusto! reina, 	 una niujer" (madarna de Staci).

No os he eneargado l: 0 r tresveces quo digais tc Ia MARIA DE BORGOA: hija üniea do Car-
reina mi tin quo ardo en deseos do veria? Id, id, y los el Tenierario, duque do Borgona; undo en Bra-
decid solaniente eso:" los caballeros españoles y selas en 1457, murio en Bmujas en 1482; no tenia
franceses c1ue se hallaban presentes elogiaron mu- mas quo 21 afios de edad cuanclo hcredO los vastos
cho estc cuniplimniento tan fino como ingeuioso.— etados do Sn padre: espuesta a los ataciucs dc Luis
MOstraI)&t Sn predilcecion por Ins religiosas carme- XI y d las rcbelioncs de sits propis sdbclitos, bus-
litas de I'aris: suplicO en cierta ocasion a nun de cO un osiios o quo pudicra servirie do protector, y
elms que In ayudnse i hacer scm exdrnen de concien- cscogió en 1481 al archiduqite Maxirniliano, hijo

cia irnra nun confesion general; In religiosa In lire- dcl cinperador Federico III: esta union trasmit.ió
guntO si en Espana, aliá en su juventud, antes de a In casa do Austria los estados y derechos do los

casarse, no liabia tenido deseos (Ic agradar ii algu- duques do Borgona, y estabieciO asi entre esta easa
no do los jSVCUOS que so presentaban en in corte y Ia Francia ann rivalidad que durO muchos siglos.
del rey su padre; ";Oh! no, mudre mm, contestO; MARIA 1)E AUSTRIA: reina do llnngrIa y
allI no habia mns rev quo nii padre."—CunndiO en- do Bohemia, hija do D. Felipe ci ilernioso y die D.
yó en desgi'ncia. In Montespan, ci roy amc5 algun Juana In Loon; nació cci Bruselas en 1505: en 1521
tienipo d Ia Smita. de Fontauges, y despucs se apa- casO con Luis .Jageilon, rey (Ic HungrIa y do Bo-
StOfló por in marquesa ft. Maintenoit: dumante el hernia, (jue perecio ci 29 de agosto do 1526 eu Ia
vaimmiento de Csta con ci roy, fué cimando In reina batalla do Mohats, ganada sobre los hingaros por
SO rio mas aten(iida dc Iuis XIV; y Ia hizo ci ho- ci cinperador dc los turcos Solirnan II: Maria ama-
nor do confesarlo asI: Maria Teresa rnuriO en 1683, ha estraordinariafliente a Sn csposo, y sintiO tanto
ci rey no pudo menos ile i-ecordar, ruborizanclose, scm niuerte, que a posar do habérsela presentado
Ia ternura ,c1n dumante 3 afiOs Ic hbia ma nifes- otros niatrimonios ventujosos, so obstiuó en permit-
tado, In ngratitud con (1110 

sienipre responcijo a necer viuda por toiio el resto do su vida: ci empe-
sit 'tutor; Ia hublO en espanol en sits ijltimnos muonten- rador Cdrlos V, sii hermacmo, in nomhrO en 1531
tos, y esta pm'nelia do nniistad Ia conol6 en tales gobemnadoma de los l'aises Bajos; cargo dificil que
terminos, quo significO mona contenta: espirO en desempenO por muchos años C0U prudeucma y S8l)i-
los brazos do madarna de Majutenon: ci rey, al sa- dunn, adquiriendo en Cl tanta gloria como reputa-

"I
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cion por la firmeza que depleg6 en circunstaucias
muy apuradas, y por haber demostrado en otras
un valor superior a su sexo: en 1542 fundd una
quena cindad, que en su honor fué liamada Mariem-
burgo: vino a Espana con ci einperador y COfl Sn
hermana mayor D. Leonor, y murió cli Cigales,
junto a Valladolid, ei 18 de octubrede 1558: fué
sepultada en San Bonito el Real do alladolid; PC-
ro en 154 trasiadaron su cuerpo a! pan teon del
Escorial.

MARIA BE AUSTRIA: sobrina tie In ante-
rior, emperatriz de Alemania y reina do ilungria
y tie Bohemia; era hija del emperador Cárlos V y
de D. Isabel do Portugal, y nacic3 en Madrid el
21 tie jun10 tie 1528: casó con ci emperadorde Ale-
mania Maximiliano II, en cuya corte se hizo céle-
bre por sus grandes talentos y virtudes: muerto su
esposo en 15'iG, volvió a Madrid D. MarIa, y se
retiró al convento de las Descaizas reales, quo ha-
bia fundado su hermana D.& Juana, donde hizo uns
vita ejempiar hasta ci 26 do febrero de 1603, en
que falleció, siendo sepuitada en ci coro del mismo
monasterio: D. MarIa de Austria futi hija, esposa
y madre do cinco emperadores; y su Itija D.& Ana
de Austria casó eon ei roy tie Espana D. Felipe II.

MARIA LIJISA: archiduquesade Austria, cx-
emperatriz tie los franceses, duquesa de Parma,
Plaseucia y Guastalla, hija do Francisco I, cmpe-
rador de Alemania, y de Maria Teresa de Nápoles;
naeid ci 12 tie diciembre do Pt91: labia cuinpiido
56 años a la horn de Sn muerte: su carácter era en
estrenio anutbie, PCF() débil en alto grado: regenta
dcl ilnperio una porcion de veces durante In ausen-
cia tie Napoleon, jamas supo tar su parceer acer-
ca de los asuntos politicos, dejando siempre que ci
consejo que Ic estaba unido hiciese lo quo inejor Ic
1)arecle Se : con respecto a esto, en ci memorial tie
Santa Elena so teen las siguientes palabras: "El
emperadc)r deem c1 ue durante su vita se hahia ocu-
pado mucho de dos mujeres muy diferentes Ia una
do otra; una tie elms representala el arte y las gra-
cias; in otra, Ia iuocencia y Ia simple naturaleza:"
no obstante, segun sus observaciones, cada ima de
eilas tenia su preclo: La primera no podia nunca un-
(Ia Sn marido, pero debia a todo ci mundo; In so-
gunda no se atrevia a pedir nada, cuando nada p0-

scm, lo quo era muy raro; ella ereia no poder tomar
nunca nada sin pagar en ci unisuno niomento: por
lo demas ambas eran buenas, amables y niny ape-
gadas a su marido: el emperador (bela quo las ha-
bia siempre hallado do un humor igual y sumamen-
te complacientes: Napoleon tuvo siempre mucho
afecto a Maria Luisa; pero In emperatriz Ic olvidd
desde que se separaron, y so pnede decir que esta
princess no ha dejacbo niugun recuerdo en Francia,
donde pernianece sietupre viva Ia memoria do Jo-
seua: ci inatrimonio del emperador se auuucid en
ci senado por un mensaje, en ci cual so notaba Is
sigutente frase: "Hemos querido contribuir eminen-
temente a la dicha de is presente generacion: los
enemigos del continente ban fundado su prosperi-
dad procurando su desunion: ellos no podrán tar
pábuio a Is guerra supouiéudouos proyectos incom-
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patibles con los lazos y los deberes del parentesco
que acabamos do coutraer con la casa imperial rei-
nanto tie Austria:" el inatrimonio fud celebrado ci
1.' do abril do 1810: es sabido (Inc durante las fies-
tas hubo quo (beplorar ci incendio del palacio del
prIncipe do Schwartzemberg, c1ue parodit Ia catás-
trofe acaccida en ci niatrimonio dci delfin (Luis
XVI) con Marla Antonieta, tambien archiduque-
sa tie Austria: en 1814 Napoleon presentO a Ma-
ria Luisa y al rey do Roma a is guardia nacional,
diciéndole: "Parto con confianza; voy a combatir
a! enemigo: Os dejo lo que mas amo en ci mundo,
La emperatriz y mi hijo." Napoleon no dobia volver
a verbs: en medio tie ins graves circunstancias en
cjue so haIIó colocada, Maria Luisa dcjd Paris. y
parti6 para Blois: ci emlzerador juzgó asi do esta
marcha: 'No apruebo ci partido que han hecho
toinar a Ia emperat.riz, haciéndole que dejase Ia ca-
pital: su sola presencia en l'aris hubiera sido sufi-
ciente pam impodir is traicion y Ia dofeccion tie
algunasdemis tropas: yo permaneceris todavIa ala
cabeza de un ejército respetable, con el cual hubie-
ra obligado a los enenhigos a abandonar Ia ciudad
y firmar una paz honrosa:" In inopinada muerte tie
la archiduquesa Maria Luisa, acaecida en 11 tie di-
ciembre tie 1841, prepama una nueva coinplicacion
en los asuntos do Toscana: los tratados do 1815,
aelarados posterlormente por ci tratado de 1844,
estipulaban quo a la muerte do In archiduquesa, ci
duquc tie Luca dejaria sus estados ii Ia Toscana, y
toniaria po.scsion do los ducados do Farina, Plusen-
cia y Guastalla, y recibiria de aquella el Pontre-
moli y su territorio: cuando el duque de Luca, an-
ticipandose a Ia posesion do La herencia (IC In ar-
cluiduquesa, cedit su ducado do Luca a In Toseana,
mediante nun suma en renta quo Ic fué concedida,
se convino que Pontremoli qucdaria a favor (Ic lit

espresada rfOscaula hasta quo in muerte de in tin-
quesa do Farms these Ingar a lo prevenido en los
tratados: los habitantes de I'ontrernoli so hallaban
niny satisfechos con semejante arreglo que P°' a!-
gun t.ienipo los dojaba bajo In autoridad tie mu prin-
cipe liberal ti ilustrado: su couteuto ha sido dc po-
ca duracion y lit muerte repelutina tie MarIa Luisa
lace inevitable pam i'ontremoli un cambio tie go-
bierno contra ci cmii sus habitantes habian querido
insurreccionarse: en ci afio do 1841 fueron Ocupa-
dos los ciucados do Parnia y Módena por las tropas
austriacas; y aunciuc se ignora aim si in ocupacion
so ha hecho a instancia do los soberanos tie aque.
lbs dos estados, revela do todos modos que el go
biemno del Austria inima con repugnancia las inno-
vaciones booms en Italia por ci vnron ilustre quo
eon tanta gloria ocupa boy In sum tie S. I'edro.

MARIA I TUDOR: remit do Inglaterra; na-
cit en 1515, hija tie Enrique VIII y tie Catalina
do A ragon: labia sido educada Iejos del ti'ono, en
unit especic tie destierro: a Ia muerte de su henna-
no Ednardo VI, 1553, Juana Grey quiso disputar-
Ic Lu corona por instigaciori del duque do Nortiium-
berland; pero encontrt pocos partidarios, v cayt
en poder de su rival, que mandó cortarie Ia cabe-
Zn: Maria restablecid en luglaterra el catolicis-
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mo, persiguió a los reformadores, y condujo a mul-
ttud dc elios al cadalso y ii Ia. hoguera: en 1o4
se habia casado con Felipe II, liijo dc Carlos '
pero fué abaudonada por este principe dosde_cjue
subió at trono do Espana: muri sin bijos en 1358:

fué apellidada Ia Sanguinaria.
MARIA II: reina do Juglaterra, hija mayor do

Jacobo II y do su priniera inujer Ana hyde;
nació en 1662, se casó a Ia edad de 15 años con
ci prIncipe de Orange, despues Guillermo 111; y
fué tal ci cariüo qne Ic rnostró, quo supo con entu-
siasmo Ia caida do su propiO padre, i quien su espo-
so acababa do reemplazar en el trono (16S): hi-
ja de an padre catdlico fu protestantc fanática:
murio do viruelas en 1693 a Ia edad de 33 años.

MARIA DE LORENA: reina de Escocia, hi.
ja de Ctauclio, dnc1 ue do Guisa, casó en 1534 con
Luis II do Orleans, duque dc Longueville, quo mu-
rió tres años clespues do su matrimouio; en 1536
cuso con ci rey dc Escocia Jacobo V, y fué madre
de Ia desgraeiada MarIa Estuardo: habiendo quo-
dado viuda may jóven (1542), fué nombrada re-
genta del reino: Maria so dejó dominar por sus her-
manos los G-uisa, persiguid a los que habian abra-
zado Ia reformna y preparó de este modo las desgra-
cias do su hija: mario en 1560.

MARIA ESTUARDO: reina do Escociay de
Francia, hija de Jacobo V roy de Escocia, y de
Maria do Lorona; nació en 1542, perdiendo a su
padre 1 los ocho dias de su naciwiento, y fuO pro-
ciamada reina bajo Ia tutela de sit madre Marla do
Lorena: casO en 1558 con ci delfin (le Francia, que
a! año siguientc fué prociamado roy bajo ci nom-
bre do Francisco II: viuda a los 18 moses do ma-
trimonio, voiviO a Escocia; pei'o Sn arnor 0. Ia reli-
gion catOlica subievO contra ella sus siibditos quo
habian abrazado Ia refornia con fanatismo: domi-
nada por una loca pasion, se casO en 1565 con ci
jOven Enriquc Darnley, su prirno, quo no tcnia mas
prenda favorable quo su hermosura, y i)o1 lo tanto
no me vonturoso este enlace: coloso Enrique Darn-
Icy de un italiano ilamado David Rizzio, secreta-
rio y confidente do Ia reina, hizo asesinarlo en pro-
sencia do Maria; empero no tardO en perecor este
priucipe (156') de una mnanera trdgica, sospechOn-
dose que Maria Estuardo no fuO estraña 0. su muer-
to: tres meses despues do Ia catástrofe, se casó do
unevo, y no temid elegir por marido iii mismo 0.

quicn acusaban dc limber consamado ci asesinato de
Darnley, ci condo dc Bothwel: indignados los es-
coceses se armaron en todas partes contra ella, so
apoderaron do su persona, quisieron obligarla 0. ab-
dicar y abjurar su religion: habicildO logrado es-
caparse dci castillo dc Lochlcveu, dondc estaba
prisionera, se refugiO en luglaterra (1568), espe-
rando hailar proteccion al lado do su prima larci-
na Isabel; pero esta princesa (tue era su rival y su
enerniga jurada, despues do haber fimiido iutere-
sarse en Sm desgracias, Ia encerr(5 en nun. estrecha
pnsion, y la tuvo prisionera duramite 18 afos pues
aunquo so bte,eron machas tentativas para sacarla
desu encierro (véase NORFOLK), todas fueron in-
utiles: habiendo conspjracjo contra Isabel an tai Ba-
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bington, decidido catdlico; Ia artificiosa reina se
vaiió dc este pretesto para acusar a MarIa de corn-
p11cc elm esta conj uracion 6 hizo condenarla 0. muer.
te (158'i: sufrid ci suplieto comi hcróica re.signa-
cion, protestando su inocencia: MarIa Estuardo
pasaba Ia mujer rnas hermosa do su tiempo, es-
tal)a udemnas dota.da do talcnto y no eseasa instruc-
CiOn so han conservado (IC ella algunits poesias
Ilenas do gracia y sensibilidad, entre otras su adios
0. Ia Francia, pais a quo mostruba grande pre(li-
leccion: a pesar dcl vivo interes quo inspira ci nom-
bre dc Maria Estuardo, es imposibie desconocer
quo esta princesa apasionada é irascible, fuC alga-
nas s-cces criminaL y que so atrajo su impru-
dencia parte do sus desgrn.cins: por lo dernas turo
que luchar con los enemigos was terribies, princi-
paimneitte con Murray, su hermano natural, que as-
j)iraba ni trono, y con Knox, atrevido reformador
y adversario fogoso del catolicismo: Buchanan ha
eseritO contra ella Iiboios initnrntorios: Maria tu-
vo do su matriinonio con T)anrley an hijo, quo rei-
no despuesen Escocia bajoel nombre deJacoboVi
y cii Inglaterra bajo ci do Jacobo I: Maria Estuar-
do es ci asunto de una do las tragedias was hermosas
(IC Scliilier; csta pieza ha sido iuiitada par Mr. Le-
brun: cii 1S40 vieron Ia Iuz publica imas "Cartas
inedit.as do Maria Estuardo," imnpresas en cnsa do
1)idot, y las cuaies dan alguna luz sobro su historia.

MARIA TERESA DE AUSTRIA: empera-
triz; uaciO en 17 17, hija dcl emperador CárIos VI,
caso en 1736, con Francisco, ciuque dc Lorena: no
teniendo sti padre hijo varon Ic asegurO su succe-
sion por ci acta célebre conoLidla con ci nombre de
Pragmatica sancion; poro 0. in. muorte do este prIn-
cipe (1140) tuvo machas competidores, y Maria
Teresa so viO atacada por t.odas partes: ci roy do
Prusia Federico 1!, invadiO Ia Silesia: ci elector
de Baviera, sostenido por lit Francia, so hizo Ca-

ronar emperac1or bujo ci nombre de Cários VII:
Maria Teresa tuo 0. raya 0. todos sus enemigos;
ero obligada 0. dejar 0. Viena, sc rofugiO en I-Inn-

grIa, renniO los nobles do aquel pius, los presentO
a su hjo en In. euna, y SUO interesarlos do tai mo-
do en favor dc su causa, que todos 0. una voz es-
cIamaron "Moriamur roges nostro Maria The-
resa:" protegida por In. Inglalerra venciO ml elector
do Bavicra en Dettingon on 1743: habiendo muer-
to este prIncipe on 1745, fuC restal)Iecida en Ia po-
sesion do todos sus cstados, y IogrO hacer eiegir 0.

su marido quo fad coronado emperador bajo ci nom-
bro do Francisco I: firmada una paz general en
Aix_la—Chapelie en 1748, MarIa Teresa pudo ocu-
parse en reparar los males dc In. guerra: protegió
las artes y ci coniercio y fundó nniversidades: su
reinado no fnd turbado sino por ann. nueva in-
dma con Ia Prusia, conocida con cI nombre de guer-
ma de Siete Afios (1756-63): en esta oeasion tu-
vo por aiia(la 6. Ia Francia; pero no por eso se viO
mnenos obligada 6. ceder in. Silesia 0. Federico II
por ci tratado tie lIUl)ertsbUrgo: Maria Teresa fue
cómplice en 1772 do In. emperatriz de Rusia y del
rev do Prusia en In inIcua purticion dc Ia Polonia:
muriO en 1780 dejando sus estados hereditarios a

16
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su hijo José II, que habia sido coronado empera-
dor descic el ai'o de fl65.

MARIA DE MOLINA: remade Castilla y de
Leon, hija do Alfonso de Molina, descendiente de
sangre real, casó en 128'2 con Sancho IV, su p11-

mo hermano: fué noinbrado en 1295 regente do
Castilla durante Ia minorla do su liijo Fernando y

gobernó con sabidurIa: nombrada do nuevo rogen-
te en 1312 a Ia muerte do su hijo Fernando, resig-
no la autoridad para evitar toda clase do discor-
dias y man6 respetada en 1322.

MARIA DE PORTUGAL: reina do Castilla,
hija do D. Beatriz de Castilla: uació en 1313, y
casó con I). Alfonso XI, rey do Castilla, en 1328:
al principio de su matrimouio niostrábase esta rei-
na infecunda, to cual dicen quo diO lugar al disgus-
to do su esposo y a quo Ia fuese info!, apasionán-
dose de D. Leonor de Guzman: sin embargo, en
1332 dió a luz an infante quo so liamó D. Fernan-
do y murió a los pocos mneses, y en agosto de 1335
a otro, que heredó el trono do Castilla con el norn-
bre de B. Pedro, y a cluie n so llaniO ci "Justicic-
no" por algunos, y por los inas ci "Cruel:" a pesar
de esto, D. Alfonso continuó distinguiendo con su
cariño a in favorita, y diceseque lareina tuvo quo
sufrir de ella no pocos desaires: lo quo no tiene du-
da es que D.' Leonor, en ocasion quo pudo hacer-
to, se negó a aspirar al trono, y quo D:' Maria se
mostr6 tan celosa y vengativa con surival, quo ape-
nas murió I). Aifonso, enviO uno do sus escuderos
al alcázar de Talavern donde in favoriti so hahn-
ha, con Orden de quo in asesinase, como Jo verill-
có; poco dospues estahi6 Ia guerra civil entre B.
I'edro y sus hermanos D. Fadrique y I). Etirique,
hijos de D Leonor do Guzinan, y en 145G fué cuan-
do ci roy cometiO en Toro los horrorosos asesina-
tos en presencia do su misma inadre, quo Ic maidi-
jo, eselamando quo in habia deshonrado y lastima-
do lara siempre, y ciue yn mas deseaba morir quo
vivir: pocos dias despues so retirO I). Maria a Por-
tugal, dondc se dijo que su padre D. Alfonso ha-
bia acelerado su muorte porque no quiso l)restarse
a Un amor incostuoso: estos rumores no están Sn-
ficientementejustificados: I). MarIa murió en Ebo-
ra ci 18 do enero do 135:-su cuerpo fué traslada-
do a Sovilia.

MARIA LUISA an ORLEANS O an BOR-
BON: reina do Espana, bija do Felipe, duque de
Orleans, herinano do Luis XIV ci "Grande," y
do Enriqueta Ana do Inglaterra; nació en 6 do
abril de 16132: recibid esta princesa ann oducacion
correspondiente a Sn alta clase; autos do liegar a
In adolescencia ya so hizo notable, no solo po1 Sn
hermosura, sino tambien por sus talentos y singular
piedad: ajustadas las paces entre Espaua y Francia
en 113iS, el rey D. Cdrios ii, a quid so llamó ci
"Hechizado," solicit6 Ia mano do Maria Luisa, que
le fué al nioniento coucedida; y firmadolos contra-
tos on 30 do agosto do 1(YiO, se celebraron los despo-
sorios en Fontaineblenu al dia siguiente, hacicudo
as veces del roy B. Cánlos, su apoderado ci pnin-

cipe do Conti: pas6 despues a Espana, y fué recibida
Con graudes fiestas y regocijos en todos los pueblos

del tránsito hasta Madrid, doude hizo Sn eutrada
püblica ci 13 do enero de 1680: aunque esta reina
no fué notable por ninguno de los grandes hechos
quo so celebran on otras princesas, merece grande
elogio, Si SC atiende a sus virtudes sólidas y modes-
tas, a! amor que demostrd sienipre a los pobres y
al constante intones quo in inspiraban los espano.
hes: gobernaba por ci rey cuando éste se hallaba
ausente, y mostraba tanta capacidad comno espedi-
cion en los negocios: dispouia ha organizacion do
nuevas tropas, madrugaba para verias partir cuan-
do ordenaba su incorporacion al ejército, y arre-
glaba por Si misma las marchas para que no moles-
tasen ii los pueblos, encargando la exactitud en las
pagas para librar de estorsiones a los pobres: si se
recibia en ha corte alguna noticia adversa para ci
estado, so deshacia en lágriuias, pensando en los
males quo podrian resultar los ospaoies; y ha-
biéndola anunciado, duraute una grave enfermedad,
cjue ha villa do Madrid queria ofrecer a Dios un tern-
plo por Sn salud, Ia reina, may ardiente en su pie-
dad, pero tambien mny ilustrada, contestO con vi-
veza: "Si ha do sen de hacienda de mis vasalios, no
la quiero." Como este, refieren los cronistas muchos
rasgos do Ia esposa de Cánlos 11: durante su tiltima
enfermeclad, no se apartaba de las puertas dc paIn--
cio una multitud inmensa do habitantes de in corte,
do todas edades, sexos y coudicioncs, quo ihan 4
preguntar por su salad, y rogaban a Dios por ella:
dijéronseho pam consolania, y respondid: "Bien me
deben esc afecto, por lo mucho que siempre ics he
querido: si yo pudiera con In sangre do mis venas
quitarlcs tantas cargas cOmo tienen, lo hiciera: da-
na nii vida por ci menor do elhos; que su fe y su
icaitad lo merece todo." Cbn estas y otmas precio-
sas cualidades, nadie estrañará (hue los espanohes,
y particularmente los madriloftos, adorasen mucho
a D. Marla Luisa: ci ünico disgusto que dió a
pueblos fué independiente do su voluntad: Ia nacion
deseaba an prIncipe, y Ia reina murió sin dejar sue-
cesion antes do cumplir los 27 aos do edad, ci 12
do febrero de 1689, con verdadero sentimionto do
los espafioles, y con especialidad do los pobres: Sn
cuorpo fud trasladaclo ai Escorial, donde descansa
en ci panteon de los Infantes.

MARIA LUISA GABRIELA DE SABOYA:
roina do Espafia; nació ci 17 do setiembre de 1688:
casd con ci rey do Espafa, I). Felipe V, en 1701, y
desde luego so hizo arnar estraordinariarnente Ps'-
los espafiohes, a causa do su hermosura. de sus vir-
tudes y de Ia afabilidad y tierno intercs con que tm-
taba a sus sIbditos: asI es que cuando el roy pasO
a Nápoles en 1702, D. Maria Luisa quedd nom-
brada goberuadora del reino durante su ausencia,
más por ci voto de los pueblos que por Ia voliintad
do su esposo, quo Si bien in amaba mucho, ternia
los efectos de su ineperieucia., porque apenas con-
taba 14 afios do edad: sin embargo, auxiliada por
ci cardenal l'ortocamrero, los duques do Medinaceli
y Montalto, ci marques de Vihiafmanca y D. Manuel
do Arias, regento In Espana con pi-udencia y acier-
to: mostro especialmeute un yalor y una constancia,
supeniores a su edad, cuando estaliO in guerra de
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succesion; pues recorria las ciudades declarad ii na, desposcida ya de sus estados: despues Sc trasia-
fa7or de sn esposo, reaiiimaba ci entusiasmo de los daron a Roma, donde permanecieron algunos afios

que Ic eran tides, y no dejaba de avudar a Felipe habitando el palacio Barbrirti y dando MarIa Lul-
con los socorros cjue recogia: cuando se creyó por a pruelias de una resignacion rerdaderamente ens-
an momeuto que trjuufaba ci archiduqL1e, Ia reina tiana: Godoy, pen Sn panic, no abandond nu solo
manifesto una heroica resoluciOn, diciendo tque moniento a los ctesgraeiados reyes, Ilevando su ge-
mientras hubicra espaUoles que Ia defeiidiescn, no nerosa gratitud hasta ci estremo de enajenar parte
abandonaria el trono en Llue Dios in labia coloca- de SOS aihajas para atender a Ia decorosa subsjsten-
do: que si Ia suerte de las armaS Ia obligaba a salir cia de sus amos, cuando vió que no les pagaban Ia

de las Castillas, se iria con e prIncipe en los brazos pension quo les habian seflalado: Maria Luisa mu-
(D. Luis, despues ci prinicro de este nonibre) a mo- rió en Roma ci 2 de enero de 1819, a los 63 años
rir en AsturiaS, con Ia gloria de no baberla faltado de edad: Cários IV sintió tanto su faliecimientO,

valor UI resolucion ULt mantener In corona: asi lo que no pudo sobreviviria SiflO niuy P t senrnnaS;

hizo en efecto, retirandose no a Astunias sine a Bar- los cuerpos de ambos reycs fueron trasladados al
gos, y hacléndose admirar hasta de MiS enemigoS, pauteon del Esconial, a fines dcl niismo año: si Ia

por Ia firuieza de su espIritu y por Ia heroicidad con esposa de Cánios IV tuvo defectos cpie amenguaron
que sufriO toda suerte de peligros y priwaciones: su dignidad y ci prestigio dci trono, estaba tambien
restabiecida Ia paz, apenas gozó Ia reina in satis- dotacla de grandes cualidades dignas de una reina:
faccion de ver a su esposo poscycudo en cainia ci amó mueho a los espanoles, protegió las ciencias y
trono de San Fernando; win calentura continua Ia Ins artes, alivió con inano generosa ii los desgra-
arrel)atO al amer (IC los espafioles en 14 do febrero ciados, y fué Siempre generosa con sus servidores:
de U 14, cuando nun no liabia cumplido los 26 aos pam condecorar a ins seftoras was (listinguidas dç
de edad.	 a nacion, instituyó in "Orden de MarIa Luisa."

MARIA L1JISA TERESA: infanta yreinacie (Véase inns adelante MARIA Ln.t, 0IWEN DR.)

España, madre del catdlico monarca D. Fernando 	 MARIA LIJISA DE BORBON: infanta de
VII, hija dcl infante D. Felipe, duque de Panina, Espana, reina de Etruria y duquesa de Luea, hija
en cuya capital nació ci 0 de diciembre de U54: tercera de In anterior y de Cdrlos IV; nació en
desde su infancia manifestO un talento despejado, Madrid ci 6 de julio de U82: casO a los 15 años
y Ia educacion quo necibió fud proporcionacia a su con ci infante D. Luis de Borbon, primogénito de
alta clase: eu 4 'le setiembre de 1'56 cnsi con D. Fernando III, tluque dc I'aiina: a los seis años do
Cdrlos, prInipe do Asturias (despucs Cárlos 1V': matninionio did a luz esta pnincesa un hijo quo se
por niuerte do Cários III, ;tscendid al titulo y dig- ilaind Cánlos Luis, del nombre de sus abuelos quo
nidad de reina cii U88: sin ser absolutamente her- Ic tuvieron en liL pilit: ent;retanto las armas france-
inosa, ci atractivO de su fisonomIa y do sus hermosos sas habian ocupaclo ci dncado do Parma, y por un
ojos, su eiegaiicia y afabilidad in granjearon bien tmatado conciuido entre Napoleon y Odrlos IV,
pronto ci afecto de la corte y ci amor de su esposo: aquelios cstado.s debian pertenecer a la Francia,
su carácter era niny aitivo, aunque inodificado por cuando inuriese Fernando 111, duque reinante: Ia
ann grandeza de alma y par nun generosiclad de Francia, por su parte, Sc obligaba ceder al pnin-
corazon adinirables: mientras vivid Cdnios 111, la cipe Luis, su hijo, ci gran ducado de Toscana q
princesa, vigilada dc cerea por aquel monarca, se fué lianiado reino de Etrunia: anunciado este aco-
vid obligacla ser muy cireunspecta, sin pretender modaniiento a MarIa Luisa y SU esposo a priuci-

in menor influencia en los negocios; pero cuando ci pios de 1801, recibieror' 000 despues instrucciOfleS
principe Canes reempiazd a su padre en el trono, para salir do Espaia, comb lo verilicaron en ci mes
tad tal ci ascendiente quo SUI)O 

ejercer en ci animo de abril de dicho aflo: dirigiérouse a Francia, don-
de su esposo, quo nuda sabia hacer éste sin consul- de fueron neogidos con las inayores distincioneS:
tanla: los mismos ministrOS estaban enteraniente residieroui en l'aris 20 dias, y Napoleon los hizo
sometidos a su voiuntad, y los empicos was impor- acoinpaftar por tin general frances hasta Fiorencia,
tantes eran concedidos per su proteccion; pero lo en cuya capital entraron hasta ci 12 (Ic agosto: lo
que ha liecho mas notable a Maria Luisa, fud in toscanos recibieron con bastaute frialdad a los prin-
privanza de Godoy, a quien hizo pnmncipe do In Paz cipes, vjeudo cii cues unos soberanos impuestos per
Y csposo do tuna do sus sobninas; prlvanza quo pro- In Francia: si embargo, ci esposo de Maria Luisa
dujo las tiesavenencias ent.re ci roy y ci pnincipe de se hizo coronar bajo ci nombre de Luis I, y foe re-

Astunias D. Fernando, y mas adelante in revolu- conocido como rey, enviando ademas sus embaja-
eton de Aranjuez, que preeipito a! favorite é hizo dores in Francia y el Austria: ci nuevo soberano
quo Carlos 1Y alidicase en favor (Ic su hijo Fernan- procuro ante todas cosas quo las tropas franeesas
do\ II: despues do Ia abdicacion do CdrIosIV, este evacuasen in 'l'oscnna; pero no se atendiO a sus ins-
irineupe y Maria Luisa se trasladaron al Escorial; tancias, pretestando que aquellaocupaCiOfl inulutar
(esde alit a Bayona, donde conocicron que habian era necesaria a Ia seguridad del reino, y Napoleon
St 0 Julguete do Ia poiltica anihiciosa do Napoleon: couscrvó Sietflpre a in corte de Florcncia bajo tai
estc seuald a Fontatueblean para residencia de los dependencia, clue in reina do Etruria no pudo nun-
reyes, eSpuesa Compuegne y par ditiuio Marsella, en teuier en su palacio ann sola damn. espaüola Ia
a on e se rturaroi1 con Godoy y con sus hijos, ci muerte dci duquc de Parma, padre de Luis de Bor.
infante D. Francisco de Paula y in reina de Etru- boa, acaecida en 1802, y un viaje que hizo dste con
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su esposa a Espaa en Ia primavera del mismo aO
para asstir a las bodas del prIncpe de Asturias
con MarIa Antonia de Napoles, y del priucipe he-
redero de las Dos Sicilias con Ia iiifauta de Espa-
fia D . s IarIa Isabel, agravaron de t.al modo Ia en-
fermedad do cerebro que habitualmente padecta,
que los niédicos le aconsejaron su inmediato regre-
so a Florencia, donde murid ei 21 de mayo de 1803,
instituyendo en su testamento a su esposa regeute
del reino de Etruria y tutora del principe que ya
hemos indicado, y de otra hija quo nació despues:
el primero fué al punto coronado y jurado Fey COfl

el nombrede Cárlos Lais II:pasado ci tiempodel
into, Maria Luisa se entregd a su inclinacion por
el fausto, aumentando considerabieniente ci mime-
ro de palaciegos, concediendo pensiones, creando
empicos y haciendo, en flu, su corte una de las mas
brillantes do Europa: cuando el emperador Bona-
parte paso a Milan en 1806, creyo Maria Luisa
que debia visitarle, é hizo a! efeet.o magnIficos pre-
parativos; pero Ia vIspera do su partida tuvo que
suspenderlos en virtud de una Orden del emperador
quo recibth p ' conducto de su embajador Ambu-
80n-Lafeuhllade: semejaute descovtesIa no pudo me-
nos do despertar en su duimo ciertos recelos que no
tardaron mucho en realizarse: ci 23 do noviembre
de 1SO1, ci ministro frances anunciO a Maria Lui-
sa, quo Ia Espana, Cu virtud del tratado do Fon-
tainebieau de 29 do octubre anterior, habia cedklo
a la Francia ci reino de Etruria, que ya habian lie-
gado las tropas cjue debian ocuparle; y en fin, quo
no podia permanecer mas tiempo en sus estados: Ia
reina contestó resueltameute que no saidria de Ia
Etruria sin una órden espresa del rey, su padre;
pero no tardO en recibiria, y tuvo que abanclonar
I Florencia ol 10 de dicienibre dc 1801, Con harto
sentimiento de su pueblo: apenas llego a España,
fué testigo do los alborotos ocurridos en Aranjuez
en ivarzo de 1SOS, y de la abdicacion do su padre
Cárlos IV: poco despues Se vcrificO ci viac dci in-
fanto P. Cárlos y ci rey Fernando VII ii Francia,
pasando a Bayona a instancia del emperador y no
sin haber opuesto Cárlos IV grari repugnancia que
solo pudo veneer su hija, Maria Luisa, a quien ha-
bian hecho crcer quo do Ia entrevista coii ci em-
perador resultariuu grandes ventajas para ella y
toda su famiiia: ii su liegada il Bayona, Maria Lui-
sa al)riO negociaciones con Napoleon por medio del
caballero Nuti, su pieiiipoutenciario, 1)idiendO Ia cc-
sion do los antiguos estados de Farina, Plasencia
y Guastalla; pero el emnperador declarO, que ha-
biendo cosado do ocupar ci trono do Espana In en-
sa do Borbon, no queria, atendiendo i sims gramles
miraS politicas, que nilmguna rama de esta farnilia
voiviera a reinar en ci mas pequeio estado do Italia:
entretanto SC pUl)liCó el tratado (10 Bayous, en vir-
tuci (let ens! Fernando VII y los infantes D. Anto-
nio y D. Cários fueroim confinados Valencey: Car-
los IV, con su esposa y con 1). Francisco do Paula
fueron a Fontaineblean, V des(le alli a COrnpicgf,(,,

y Maria Luisa acompai6 a sus l)aeIIes, 11ji1i(lOSe
en 45.000 fs. mensuales Is pension do Ia rein a de
Etruria, y aunque ésta solicitO que se coacediera
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aiguns a sus hijos, sus instancias no tuvieron efec-
to bojo eI pretesto de que aquellos prIncipes no te-
nian semejante calidad en el aimanaque imperial:
en nmarzo de 1809 anunció Duroc Maria Luisa
que el emperador queria que fuese a Parma, donde
In labia sefialado para su alojamiento ci palacio de
Cotorno, y quo tan pronto como Ilegase seria an-
mentada su pe1t lasts 50.000 francos; pero es-
tas promesas iban unidas a Is Orden de ponerse in-
mediatarnente en eamino; y aunque hizo ver ci es-
tádo de salud peligroso en que su hijo se hallaba,
is obligaron a eniprender ci viaje ci din 5 do abril;
al ilegar a Leon is dijeron quo no iba a Parma si-
no a! Piamonte, y is dejaron en Niza ci 18 del mis-
mo mes: desde sill rciteró Maria Luisa sus instaim-
cias pars quc mejorasen su estado; pero ci gobier-
no frances no solo no cumpliO sus promesas, sino
que sujetó a Ia reina de Etruria a in vigilancia mas
rigurosa: In suerte desventnrada de su hijo, a. quien
liabia dejado enfermo cii Conipiegne, ic hizo con-
cebir ci proyecto de fugarse a Inglaterra, para b
cual estaba en correspondencia con ci gabineto de
San James; pero descubicrto ci proyeeto, fueron
presos dos de sus ageutes, fusilado imno de ellos en
Paris, y ci otro faileciO die resultas de su prision:
dos meses despues supo MarIa Luisa que iba a ser
juzgada por una comision militar: a los pocos dias
is notiflc6 un comisario do 1)011cm Sn seuteimcia quo
In condenaba a ser eneerrada en un monasterlo do
Roma con sti hija, debiemido pasar ci prIncipe a
Marseila al lado dc su abuelo: a las 24 horns fue-
ron trasiadadas a Roma las dos princesas: despues
dc dos años do cautiverio, y de rcsnitas do los su-
cesos militares de 1813 y de in eutracla en Roma
de Ins tropas napolitanas, mejorO Ia situacion do
Maria Luisa, siemido ai fin puesta en libertad ci 17
de enero do 1814; ni diasiguiente abrazO a s hi-
jo y viO a su familia: cuando Is caida do Napoleon
asegnrO is Paz a. Europa, Ia reins de Etruria re-
ciamO en ci eouscjo do Viena sims derechos a. los
estados do Parina, Piasencia y Guastaila, comb os-
P y mnadre de los herederos legitimnos do Ia co-
rolla; pero sus reciarnaciones no fueron atendidas;
y aunque las reiterO en octubre do 1815 eon el apo-
yo dcl gal inete de Madrid, solo onsiguiO para ella
y sus hijos ci prit'ipalo deLuca, tie quo tomc po-
sesion en 1817, comi el tItulo do duquesa do Luca,
y comenzó su reinado dictando mnei1ida taim sábias
y bendflcas, quo no tardcS en granjearse ci arnor do
sus nuevos smIbditos: nuiriO en Luca en mayo do
1825.

MARIA BARBARA DE PORTUGAL: rei-
ita do Espaia, hija do P. Juan V de Portugal y
do I). MarIa Ann tie Austria; uació en Lisbos ci
din 4 (Ic dicienibre do 1111: en 1725 so ajustO cI
doble ctsaniiento de D. Maria Barbara con P.
Fernando Borbon, entonees principe tie Asturias,
V the In infants espanoia D. MarIa Aims Victoria
con D. José, p1nP del Brasil, despues rey Fide-
lisimo; pero por is corta edad tie los contrayentes,
no so efectuaron los desposorios hasa 1128, iii fué
Ia princesa a. Espafta hasta ci 18 do enero de 1729,
din en que las dos familias reaies celebraron su fa-

1
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mosa entrevista en tin palacio de madera, construi-
do sobre el rio Caya, lIniite de ambos reinos: D.&
Maria Barbara gani bien pronto ci afectO de los
espafloles, y muy particularmente ci do I). Fernan-
do, confrontando de tal modo ci carácter do los
dos, que segun asegura Un escritor cotitempOraficO,
dificilmente se encontraran otros principes que los
superen en cuanto a su anior recIprocO: su educa-
dOn habia sido brillaute, y sus talentos no lo eran
meizos; bablaba perfectafliente ci Latin, el italiano,
el francsy ci espaflol; conocia muy pocas rivales
en labores de nitinOs, y era profesora y composito-
ra de nitisica: por su orden Sc imprinhieron tambien
aigunos libros devotos, de diversion y utilidad: en
1746, por muerte de P. Felipe V, sul)iO a! trono
P. Fernando VI: en eloglo de Maria Bárba-
ra, bastará decir que toniO una parte muv princi-
pal cii los ncgocios, y quo eontribuyO a preparar
ci reinado dci gran CIrios III: Sc debe a esta rei-
na Ia fundacion dcl inagnIfico monasterio de ins
Saieas de Madrid, donde cstá sepultada COD SU es-
poso: mario con gran sentimiento de los espanoles
en Arunjuez ci 2'i de ugosto de 738, y me tan do
lorosa sii perdida pa D. Fernando, que no puclo
sobrevivirla siquiera tin nño: D. Maria Brirhara
protegiO, siendo princesa, y colmO do honores, ri-
quezas y distinciofles, al fanioso cantor italiano Car-
Los Brosehi, miS conocido p° Farinelli, quo acer-
tó a curar con su cucantaclora liabilidad Ia etifer-
medad que padecieron Felipe V y Fernando -VI,
y consistia en una niciancolia tan profunda, quo na-
da bastaba a su aiivio.

MARIA GUILLEN DE GIJZMAN, Ilamada
tambien DORA MAYOR: amiga del rey de Cas-
tWa y do Leon, P. Aifonso X, ci Sabio; fuC hija
de P. Guilleti Perez de Gnzman, y tan admiral)ie
por SLI hermosura, que P. Aifonso Ia nniO ciega-
inente por hastantes afios: en ella tuvo una hija que
fué reina do I'ortugal (vCase BEATRIZ Auoxso):
y aigunos nutores :iiiadeii quo taml)ien fueron liijos
de in misnia D. MarIa y (IC aquel monarca, D.*
Urraca y P. Martin, ii. ( j inefleS nonibrO en su tes-
tamento. sin deciarar In madre

MARIA DE SOCORS (SANTA): aSI ilarnada
por las muchas personas quo socorriO cii ci mar y
en Ia tierra: era espanoin, y naeiO en ci ao do
1230 en Ia ciu(iad do Barcelona. de in ilustre fa-
niilia do los ()ervellones: constautemente rehusO
dar sit mano a los niuchos jOvcnes distinguidos quo
aspiraban ii ella; y rogc5 eon tantas instancias ii sus
padres quo In dejasen lacer vida religiosa, que al
fin In pernntieron vcstir ci hábito de beata do in
Merceci; cuando esta Orden celebrd capItuIo en
1265 y resolvió que so recibiesen en ella mujcrcs,
Marfa do Cervellon fud In priwera que tornd ci ve-
in do religiosa: se retirO ii una casa cii compafha
dc varias Señoras devotas que siguieron su ejemplo
y in nombraron abadesa, adniirando siempre en ella
un modem de todas las virtudes; continu6 conser-
vando ci mismo fervor religioso liasta su muorte,
ocnrrida ci 19 do setiemlire dcl aflo 1290: ci I'.
Juan (Ic Ayaia, religioso do In Merced, descrihid
elocuenteinente Ins admirabics virtudes y los mila-
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gros de Sta. Maria de Socors: se IflVOCP. general-
mente a esta santa como patrona de los navegan-
tes, y se celebra su fiesta ci dia 21 de mayo.

MARIA 1)E LA CABEZA (STA.): Ia esposa
do S. Isidro Labrador; ilamábase Maria Toribia,
y undO en In villa de Uceda, aunque ruorreingulla
y Carraquiz han disputado ci honor do ser su pa-
tria: educada en las mas sanas ináximas de flues-
tra religion, fuC desde sus primeros afios Ia admi-
radon de cuantos la conocian: y ya adolescente, sus
padres In (heron por esposa a S. Isidro, quo enton-
ces so haiiaha siendo mozo do labor de Torrelagu-
un, en razon de haber sido tornado Madrid por los
Aimoravides: los dos esposos vivierou en La union
mas santa y perfecta; y cuando muriO S. Isidro en
1170, Maria ftiC a vivir a una ermita contigua a
Ia granja do Carraquiz, donde no solo cuidaba del
aseo y culto de este santuario dedicado a Ia Madre
de Dios, sino que salia ior los lugares vecinos a
pedir iimosna que cmpleaba en ci mismo laudable
fin: en tan piadosos jercicios, continud viviendo
hasta fines del siglo XII en que ocurri() Sn muerte:
esta santa fué madre de S. luau 6 S Iban: In Igle-
sia celebra su fiesta ci din. 9 do setiembre; y su eucr-
po so venera con ci de su santo esposo cii In. igiesma
de San Isidro ci Real do Madrid.

MARIA ANA PE JESUS (LA BEATA): fué iii-
ja ile Luis Navarro y de Juana Romero, y undO
en Madrid en ci mes do enero de 1565, siendo bau-
tizada en Ia parroclula de Santiago: desde may iii-
fin so propuso por modelo a Sta. Catalina do Sena,
In irnitó en las austeridades, y se negO const.auite-
inente, a pesar de los malos tratamientos do sus pa-
dres, aceptar un easaunieuito ventajoso: en 1603
so retirO ó. una humilde celdilia que habia en Un
jar(lin inniediato ad convento de Santa Barbara,
donde hizo i-ida solitaria y se mortified niucho: en
1619 tomd ci háhito de mercenaria descalza, pro-
fesd ni siguiente y fuC desde ciitOnces ci asombro
de los penitentes: dícese en sus actas que cI Señor
in conccdid ci don de profecia y el (IC unilagros: Ia
Iglesia eciebra su fiesta eli 7 do abril, din que ocur-
rid su niuerte ci año 1624: su cuerpo so hail6 in-
corrupto 159 aftos despues, y so ha venerado en Ia
igiesia parroquini do Santiago y on in (id con von-
to de Santa Barbara; at presente so hahn en Ia do
ins religiosas do 1). Juan do Alarcon : Ia bienaven-
turada Mni'Ia Ana de Jesus fiiC i)eatihcada por el
papa Pio VI en 13 de mayo do 173.

MARIA CAROLINA: reina do NOpolcs, Ha-

en Viena en 1762, muriO en 1815, hija segun-
da do Francisco I y do MarIa Teresa, casd on I 777
con Fernando I, roy de Ndpolos, sobre quien ejer-
dO tin poderoso ascendiente: in invasion francesa,
verifleada en 1798, Ia obligd a rctirarse 0 Sicilia,
desde cuya época no goberno yn siuo con arreglo
0 las instrucciones dcl gabirtote britanicO: estable-
cido ci aflo do 1812 en Sicilia cl gobicrno repro;
sentativo, fuC enviada 0 Austria, (loiudie unurid: fue
sit amante Aeton.
MARIA PE FRANCIA: poetisa dcl siglo XIII,

os autora de una coleccion de fdbulaS ClUe intituiO
'Isopct" (Esopito) y do aigunos cuentoS: ci estiio

I:
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do sus obras es sencillo y algunas veces elegante:
Legrand de Aussy ha insertado algunas fábulas do
esta poetisa en su coleccion de cuentos; Mr de Ro-
quefort publicó Las obras do MarIa de Francia en
Paris, 183, 2 vol. en 8.

MARIA DE AGREDA. (Vénse AGREDA.)

MARIA ALACOQUE. (Véase ALAc0QUE.)

MARIA GALATE: nun do las Antillas fran-
cesas, a los 16° lat. N 3: 20' longitud 0.: tiene
11.'80 hab.: su capital es lagran villa do Marigot;
al E. está in ciudad de Capesterre, y al N. 0. ci
antigno fuerte: escepto cu Ia parte S. 0. las cos-
tas estdn circuidas de altas y escarpadas riberas
cortadas a pico, a! pie do las cuales hay sumideros
y rompientes quo no permiten acercarseá elms; al
S. 0. Ia costa es liana, pero ci mar está cort.ado
por nu banco de arrecifes quo so estiende hácin ci
E. hasta In Capesterre, y quo impide los desembar-
cos, pot cuyn razon no Sc encuentra en esta isla
niugun fuerte: ci suelo es fértil en todos los pam-
jes susceptiiles del cuitivo, y ins montacias están
cubiertas do hosques, en los cuales abunda princi-
palmente ci palo campeche: esta isla produce ade-
mas cafC, caña de nzdcar, algodon y cacao: so cria
en ella mucho ganado, y los caballos, aunque pe-
quenos, tienen mucha nombradIa: esta isia fué des-
cubierta por Crist6bal Colon en 1493, (landole el
nombre do in nave en que iba embarcado: los fran-
ceses fueron los primeros curopeos que enviaron a
ella una coionia en 164; los holaudeses so hun
apoderado dos veces de esta isia, y otras dos los in-
gleses, la nun en 1691, y In otra on 1I59; nero fué
devuelta a In Francia en 1''3, v desde in epoca
do Ia revolucion ha seguido In misma sucrtc que In
Quad a I upe.

MARIA 1)E MERIJDE (6no mjv,u 05 SAN-

TA): fuC fundada por ci rey D. Jaime I do Amagon
en 1234 con ci ohjeto de rescatar cautivos cristia-
nos: in insignia era una cruz con un mcdallon en
el centro, en el quo estaba In efIgie do Ia Virgen:
eran de oro, asI in cruz como in cadena do quo so
lievaba pendiento.

MARIA DE ESPAA (cROSS MILITAR 1)5 SAN-

TA): fundada por ci roy D. Alfonso ci Sahio, CII

servicio do Dios y en loor do Ia. VIrgen SantIiina:
en un privilcgio despachado en Sevilla el domingo
10 de diciembre (10 12i9, hizo el roy mereed ii Cs-

ta órden y a sit maestro I). Pedro Nufez, del ens-
tub y villa do Mcdina-Sklonia, ira quo en éi fun-
dasen ol couveuto mayor do in drden y sirvicse ic
frontra al reino do Sevilla: los cal)aileros muda-
ron ci nonibre del eastiiio en ci do In Estreila, pox
io quo esta órden so ha solido llainar tambien dE
in Estrella: en otro i)riviiegio tambien dado en Sc-
vilia, hizo ci rey donutcion a Ia órden. dcl Alcaris
(Aiqueria) en tCrmino do Alearaz y Dona, hallan-
(lose conürmados estos privilegios pot los prclado
y ricoshonues dcl memo y mny parUctilarmente Ol

D. Qonzalo, obispo do Burgos y not-ario dci rey ci
Castilia: apeflas hay noticin do csta órdcn en io
historiadores españoles, y es lo mas 1)robabic qii
fué incorporuida en Ia (10 Santiago, de.spues do It
derrota, do Moclin en 12S0, cuando muerto D. Gon
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:aio Ruiz Giron y In mayor parte de los cabalie-
os de Santiago, md electo maestre de esta drden
D. Pedro Nunez, quo ya lo era de Ia de Santa
4arIa.

MARIA LTJISA (REAL dunEs nE): lit real or-
leit do damas nobles de Ia. reina Maria Luisa, fud
stttblecida poi csta reina, esposa do P. Cárlos IV
n 21 do abril de Vi92, con ci objeto de dist-inguir
- premiar a las darnas do Ia corte, y eon ci de ojer-
itarse en algunas obras caritativas quo constan en
I (lecreto do iust.ituciou; nun de ellas cs hi do vi-

sitar los hospitales y casas de piedad destinadas a
mujeres: las damns usan nun handa de aguas con
tres fajas, in dcl centro blanca y In do los estromos
morada: Ia cruz do Ia rden es octdgona, de esmal-
to blanco y con flietes nuomados, angulada con dos
castilios y dos ieones contranuestos: en ci Ovalo del
centro do in ems se ye por urn indo la efigie dc S.
Fernando, do esmalte, y por ci otro in cit'ma de Ia
reina fundadomn, y airededor In inscripciOn: "Real
Orden do MarIa Luisa."

MARIA ISABEL LUISA: ems do distin-
cion creada por Fernando VII pam solemnizar in
jura do sit luija Ia augusta Isabel II corno pruicesa
hercdera do Ia corona a faita do varon, por real
drden do 19(10 JUUIO do 1833: pam Ia elase de tro-
pa es do piata y so compone do euat.ro brazos igun-
los curviiiueos quo formait en SUS est-remos Un

gulo entraute, quo salon do utit centro ovalado, en
ci que so von en cifma S monograma: M. I. L., mi-
ciales do Maria Isabel Luisa: sobre el bmazo supe-
rior corona real: ciuta azui celesto: Los oficiales que
haynu sido sargentos pueden usarla do oro, segun
real drdcii do 19 do marzo do 1839.

MARIA: inoneda do plata do valor do 12 rca-
los, asi Ilamada dci nombro do D. Maria Ann de
Austria quo In mandd acuñar durante Ia inenor
0(111(1 do Cárlos 11: en un lado tetuia las armas tie
Espafia con el nonubre del roy, y en ci otro In cifmn.
do in reina con in inscripeion: "Virtute et prote-
ctione."

MARIA (EL DULCE NOMLiRE DE): autos dci j)011

tifleado do Iuoconcio XI pi Se celebraba In prc-
sente festividad, pero no tenth din seftalado: el iii-
dicado papa Ia fijO CII ci 9 do setiembre, acorduindo-

quo CI) est-e dma, a invoencion del noinbre augusto
de .tarIa, gnud Espaiia en Covadonga una farnosa
batalla i los turcos.

MARIA SALOME (SANTA): fud galulea tie
uacion, esposa dcl Zebodeo, y madre de San Juan
y Santiago: en fuersa dei tumor quo tuvo sus hi-
jos, Ic pidid a! Sefior Ics hiciese sentar en (los sillas,
t sit derecha y a Sn izqnmerda CII ci memo (10 los cie-
los: siguid iii mismo Seftor hasta el CaIs-ario, cm-
balsamd Sn santo cuerpo, Y anuncid a los discipu-
los su resurreccion: murid santuimonte ci din 22de
octnbrc del año 59 do Cristo.

MARIA DEL CARDO (SusT.): drdeii miii-
tar, fundada l)0t Luis II, thuque de Borgofitu, en
1403, cuya divisa fué un collar (le oro de [lures do
Iis y do cardo, con ci lenin "Espemance," de quo pen-
dia una medalla do in Virgen csmaitada do azul.
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* MARIACA: pueb. dcl part. y dist. de Osti-
muri, est. de Sonora.

MARIAMNA; princesa india, de sangre real,
asd con Herodesel Grande que Ia aniaba macho;

'siu embargo en un acceso de cobs y dejandose ar-
rastrar de falsas sospechas, inando dana muerte,
130 años antes de JesncristO apenaS Sc habia eje-
cutado Ia drden, espenifllefltó ci mas cruel remor-
dimieiito v cay6 en una especie de delirio durante
el cual creia ver y oft a Mariamna: este asunto
trágico ha sido puestO Ott escena por Voltaire y por
otros muchos poetas.

MARIANA (SANTA) : padecio martirio en corn-
paula do otra porciOn de doncellas, por no faliar
ti Ia. fe quc profesaban a .Jesueristo; pero Sc igno-
ra qué clase de martirio fné: ia iglesia de Toledo
celebra su mernoria ci dia 12 do julio.

MAR1ANA (JUAN DE): famoso historiador s-
paftol; nacid en Talavera, villa insigne dci autiguo
reino do Toledo en ci año de 1536: so ignora Ia ca-
lidad de sus padres, pero es de suponer que seriaii
casteliatiOs acoinodados en vista de la buena edu-
cacion quo recibid: jóven de muy buenas clisposi-
ciones, dotado do una menioria fcliz y de una pe-
netracion y discernimiento snperiores a sus auios,
no tardd macho en distiuguirse entre todos sus con-
diseipubos, aprendieiido con prodigiosa rapidez ci
idioma (IC 1-Ioracio y Ciecron: paso a cursar artes
y teoiogia a las escuelas do Aicald, oyendo con
gusto it los célebres maestros quo entonccs euseña-
ban cii dichos estabiecimientos, y allI so perfeccio-
no en ci 1)uen gusto, elocuencia ' precision que for-
man ci principal cariteter do stis obras: (bOtado
ignalmente Maniaiia de Un corazon SeflSil)le y de
una iniagiiiaciou ardiente, adinird Ia rigida virtud
dcl P. maestro Gerdnirno Nadal, enviado pot' San
Ignacio de Loyoia en calidad do comisario ii aque-
has escuelas, y creyd (1110 las reglas do su instittito
conducian fitciimente al camino do Ia perfeecion,
y deseoso de scguir stis huelias, entrO en Ia Corn-
i)ariia a los 1' anUs do su edad con notaI)ie pin.
cer dc hi misinu, cu yos individnos, conociendo cuán-
to valia Maniana, se cougratulahan do habenie ad-
mitido cit su seno; Itizo los dos aüos do noviciado
en Sititaitcas iii lado do S. Francisco de Borja, y
conclijidos estos, voiviO otra vez it Alcalit, doitdo
coi,tinud sus esttitlios con inalterable constancia:
aqueila universidad vió con asotabro descoilar a
Mariana entre tantos y tan célebres talentos como
existian cu Ia Compañia: apenas contaba 24 afios
tic edad, cuando ci general Diego Lames Ic eligid
pam catedrdtico tie teologIa en la l)riniera institu-
mon deestttdios del colegio de Roma, doude p i
prinmpios do 1561, yen las priweras tOmporas reci-
1)10 ci orden sacer(IOtal jniiieIjatanieiitc Ic did su
general laprofesioii de 4 votos y ci titulo decate-
dratieo: este mismo cmpleodesempenó en Sicilia, y
despues paso a Paris eon igual dneargo de enscñnr
las dteucias sagradas: esta universidad to adinitió
en su seno coiifiriéudolc ci grado tie doctor en tco-
logia y ci etnpleo tie profesor quo ejercid por espa-
cto de 5 aftos, esplicando ii Santo Tomds con siugu.
Jar macstria: era tanto ci esmero con que se dedi-

caba a Ia ilustracion iiblica y el fervor conque se
aplicaba a toda clase deetencias, quo Ic SObrcvjno
uiia grave enfermedad, a Ia cual contribuyd tarn-
bien ei clim do Paris poco audlogo it su cOflStjtu.
cion fIsica: Iogrd por fortuna restabbecerse, y eaton.
ces renunciando la cátedra regrcsd it Espana fijando
su resideneia en Toledo: Mariana sabia hermanar
Ia virtud con Ia sabidurIa, y Ia vida scdentaria de
un literato on la activa dc un sacerdote de Cris-
to: dedicdse tarnl)ieu it Ia predicacion, y aseguran
quo (tie un orador elocuente: fué nombrado sucesi-
varnente examination sinodal dcl arzobispado de
Toledo y consuitor dcl tribunal tie Ia inquision, di-
rigicudo al utismo tiempo las concieiicias tie las per-
sonas mas distinguidas: ito es dcsconocida do mu-
chos Ia acalorada disputa que ocasiond Ia reinipre-
sion do Ia "Biblia poliglOt4i," dispuesta por ci rey
de las Espanas Felipe II it instancias do Cristóbal
Plautino impresor do Amberes: qitiso Plautino aña-
dir it Ia que habia niandado imprimir en AIcalit ci
cOlebre arzobispo do Toledo D. Francisco Jimenez
do Cisneros, ci Nuevo Testamento en lengua siria-
ca: ci monarca liabia eneargado la dircceion de es-
ta edicion preeiosa, al bencmdrito Arias Montano,
quien descmpefIo este encargo con aquel edo 6 ilus-
tracion que era de esperar tie sus vastos conocimien-
tos en las lenguas orientales: Ia obra obtuvo Ia
aceptacion do todos los sabios nacionaies y ostran-
jeros, y dieron ci nombre de "Biblia régia 6 flhipi-
na," por los auxiiios quo el grati Felipe quiso con-
ccderle: gozaba \l ontano dejustos y debidos apiau-
sos, cuando Leon do Castro, do quien hemos habla-
do en ci artienlo do Fr. Luis do Leon, levantó ci
grito contra Arias Montano delatitndole al tribu-
nal do Ia Inquisicion, y acusancloic por haber en-
eoutraclo errores en Ia edicion tie la nueva biblia,
' consiguiente pedia an castigo para ci editor;
nadic mejor quc Mariana podia decidir In. cuestion:
con efecto, quedO it su cuidado ia censura dc la obra,
y el rcsultado fuO cual debia esperarse: Ia inocen-
cia saud triunfante, y Castro y sus secuaces c1ucda-
ron coufundido lievando en castigo do sus dema-
slas ci odio y cxecraciou de los amantes do Ia vir-
tud y Ia sabidurIa: ci cardenal Quiroga quedo tan
prcndado dci iMICU discernimiento quo manifestO
Mariana en ci desempefto do aquella delicadIsima
eomision, quc dcsdc ci momento Ic dió parte en la
t'orniacion dcl "Manual do Sacramentos" quo habia
encargado al eanOnigo Loaysa; igualmente Ic en-
coinendd Ia "Refornia de las apuntaCiOneS del eon-
cilio" quo acababa do celebrar, y Ic cornisionO para
hucer ci ''Cat:ulogo" (le los libros proltibidos y ci
"Indice espurgatorio" cl ue se publico en 1584: ci
misnio Felipe II be uornbrd con otros literatos pa-
ra Ia magniuica edicion, con nueras correccioncs do
San Izidoro, correspondiendo it 3lariana ci "Tnt-
tado contra los judios; los Proemios do! viejo y
nuevo testarnento, v los sinOnimos 6 soliloqulOS:"
hallábasc ocupado en tan iltiles tareas cuando fa-
Ileew ci 16 tie febrero dc 1624: sus amigos honra-
roli con Iitgriiiias su muerte: SUS éfliUlOS con Ia ye-
ucracion, y D. Francisco de Contreras, presidente
del consejo, con in. piblica confesiOn do sus virtu-
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des y entereza: he aquc el retrato que hace de Ma-
riana Un célebre escritor: "Fué de pequeña estatu-
ra, de aspecto hermoso, frente espaciosa y serena,
de ánimo elevado, do grande corazon y sufrirnidn-
to; invicto hourador de La verdad, de In libertad y
do In religion; casto eu sus obras y palabras, mo-
desto, parco, silencioso; enemigo del ocio, despre-
ciador de las diguidades &c.: son muchas Ins ohms
que nos ha dejado este escritor; pero sobre todas,
la que forma un monumento eLerno a su gloria ii-
teraria es su "ilistoria do Espafia," cuya obra pu-
blicó prinieramente en latin con el tituio do 'llis-
toria de rebus llispauia libri XX CUUI apeudice:
imprirniO los 20 prirnerOS en Toledo (1592): in ohm
fué recibida con general aplauso por nacionales y
estmanjerOs, y unos y otros Ic tributaron debidos
elogios, y esto fué lo que indudableincute irnpulsó
a nuestro célebre escritor a verterla del latin iii
castellano: veainos cómo habla do in historia do
Mariana Un escritor frances liamado Veiss: "esta
obra es estimada sobre todo por las investigaciones
que contiene, Ia exactitud quo so observa Cli los
hechos, por las sábias reflexiones de su autor y p°
Ia hermosura de su estilo, a La vez sencillo y elegan-
te, estilo que so acerca muciio al do Tito Livio, ii
quien el autor, segun parece, habia tornado por mo-
delo:" do In obra en latin so han hecho cinco cdi-
ciones, y de Ia escrita en espnñol hay much Isiivas,
in mayor parte hechas en Espnia: ha sido traduci-
daen frances por ci padre Chaurenton, Paris, 1725,
5 tornos en 6 voldmenes en 4.° con láminas: ade-
mas de los escritos que hemos indicado do Maria-
na, so conservan los signioutes: "Dc rege et Regit
iustitutiouic lib. II, Toledo, 1599 en 4.° "Do pon-
deribus et mesuris;" Toledo 1599 en 4.° "Tractatus
septem, turn theológicos turn bistóricos &c.:" Cob-
nm 1609 en folio: "Selicelia brevia in vetus no nO-
vurn testamentun; Madrid 1616 en folio: "dcl go-
bierno do Ia cornpañIa: epitome do in biblioteca
de Focio: tambien dejO in traduccion de algunas
"Homillas do San Cirilo Alejancirino, Inversion de
Ia homilla de Eustaquio Antiogenosobre ci Hexam-
cron," y redujo finalmente ii. verso elegiaco los "Pro.
verbios do Salomon, ci Eclesiastés y ci Cántico de
los Cánticos:" entre sus manuscritos se encontrd
una correspondencia epistolar con los prilncros
hombres dc aquelia era, espanoles y estranjeros, Cs

decir, las cartas originales do los referidos y los
borradores del P. Islariana: coleccion curiosa y su-
marnente dtil pam in "Ilistoria literaria de Espa.
ña," in cuai pensaba dar d luz Marcos AndrCs
Burriel.

MARIANA DE AUSTRIA: reina do Espana,
segunda mujer de D. Felipe IV, con quid casO en
1640: era hija dcl cinperador do Alernania Fernan-
do III y de D. MarIa do Austria, hija de Felipe
III rey do Espafla, y naciO por los años 1035: tu-
vo esta reina varioS iiijos, P'° todos murieron do
corta edad, esccpCiOui do Ia primogénita D. Mar-
garita, quo despues CaSO con ci enapemador Leopol-
do, y el ditimo quo fuC su roy con ci nounbre de
Cámlos II: Felipe IV monO en setiembre de 1665,
y nornbró en su testamento a D . & Maniana, tutora

de Cárlos II y gobernadora del reino durante su
menor edad: no fué en verdad pacifica Ia regencia
de esta princesa, pues atle inns dcl favor quo conce-
did ii 0. Fernando Vabcuizuela, tuvo Ia debilida
do depositar su absoluta couifiaruza en su confesor,
y semejaute distincion produjo graves conflictos ai
Estudo: era su padre espiritual Juaui Ewerardo Ni-
tttarcl, jesuita alernan, sobemanamente ambicioso,
pero sin esponiencia en ci arte do gobernar, y con
otras cualidades peores, que poi cierto no dobian
contribuir a quo los espanolcs olvidascu In circuns-'
tancia (Ic .scr cstranjcro: In. reina le concedid car-
ta do naturaleza, be hizo mquisidor general, conse-
jero do estado, con prcfemcncia ó. D. Juan do Aus-
tria, hijo del roy, y en una palabma gobernador del
reino, UCS en su habitacion se celebmabau Iasjuu-
tas do ministros y del consejo de regcncia, y con
dl se entenclian cuantos solitaban aigo do in reina:
al tin D.& Maniana conoció su imprudencia, y pam
no provocar in gucrma civil, aunque con mucho sen-
timiento suyo, niandó salir do Espa.üa ni jesuita:
mds acot-tacla anduvo in regeute en su aiiauza con
Ilolanda, y con ci emperacior, y a ella debid el po-
der sostenerse contra In Francia, cuando casi a tin
tiempo se encendió laguerma con Fiandes, en Si-
cilia y en Cataiuima: eu 1675 entró Cárlos II Cfl SQ

mayor edad, y D. Mariana dejd de gobernar cl rei-
no: por nun cláusula del testamento do Felipe IV,
desde aquel momonto debia gozar una pension do
trescieiitos nail ducados anuales, y si queria retirarse
a alguna ciudad do Espafia, tambien orclenO ci rey
que in diesen "el gobierno do ella y do su tierra Con
Ia jurisdiccion:" in reina rcsolvio pertaaauiecel en
Madrid; pero D. Juan do Austria, quo acic1uirid ci
mayor valituiento con D. COrios, aparto al hijo do
Ia madre, é hizo salir a esta para 'l'ole€lo donde
estuvo hasta quo murid D. Juan: regresO, pues, a
Madrid en 1679, y cuando ci roy su hijo casO con
Maria Luisa de Orleans, pass a vivir D. Mariana
oh palacio donde despues so trasladaron los coiuse-
jos: muriO como i. ins 12 do In noche del 16 de
mayo tIc 1696, durante un eclipse do iuna, do rc-
sultas do un zuratan quo no quiso descubrir a ticm-
pO SU CUCrO fud trasladado oh pautcon dcl Es-
conial.

MARIANA DE BAVIERA NEOBURG:
reina do Espana, segunda esposa do D. Curbs II;
era hija do Feiipe Guilicruno, elector palatino dci
Rhin, y do Isabel Amalia do ilesse, y naciO en
Duseidorf ci din 28 do octubrc do 1667: casó en
1690 con ci rey de Espana, quo acababa (Ic enviu-
(lar do D. Maria Luisa do Orleans: como dsta fud
estérii D. Mariana, Si bieui todos atribuian esta
dcsgracia al rey, tan ddbil y enfermizo de su cuer-
p0 como do ániino: "esto (dice un cronista), fud
causa do quc In reiuua tuviese much. proporcion p-
ma introducirse en ci manejo, y hasta hlevar las rien-
cias del estado: tenia en su partido al confcsor (101
roy, ci maestro Matilia: tenia tambucui al almiman-
te, y en ci gobierno do luacienda a nun hechura dcl
confesor con titulo de _&daneu-o, quo no habmn. na-
cido en esfera de conde: ci reino so hailaba mny
exhausto con las guerras; los pueblos cargados de
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tributes; los arbitrios se enderezaban inns a soste-
ner el valimiento de los que andaban a! lado do In
reina que at interes del pilblico: el roy, dicen, quo
lo conocia todo, pero no remediaba nada, a causa
de ser inns débil y pusilánime en ci espiritu, que
delicado en In complexion dcl cuerpo: vacilaba en-
tre In noticia de los dafios y do su genial encogi-
miento; y cOiflO In zozobra Ic causaSC alguna vio-
lencia flaquesba a reces su delicada complexion,
no sin riesgo de In salud: en nun (10 estas dolencias
llegó el cardenal Portocarrero a rendir los debi-
dos obsequios al monarca, y merecid que S. M. se
desahogase con él sobre las aulicciones do su espiri-
tu en ci estado y modo de gobierno: ci cardenal no
quiso malograr tan buena coynutura, quc le abria
In puerta a in confmauza del Fey, y podia couducir
al OlaflejO (101 reino, lisonjeáudose de remediar los
daños quo iloraban cuantos no anclaban ci lado de
Mantilla y do in reina: a! punto consultó to que pa-
saba., conrocando a sus priucipales coufidentes: y
como Ia confianza del rey habia sido en ahogos do
concienCia, Ic aconsejarOn mudar tie coufesor, corno
asI lo verific6, eligiondo para oste cargo a! maes-
tro Froilan, catedrático de teologIa en Santo To-
mas de Alcalá, quo fué conducido a palacio por ci
condo de Benavente, y present.ado en Ia cámara del
Fey: In reina, quo no habia tenido noticia do cstc
suceso hasta lioras autes de ilegar ci sugeto,
qucdó sorpreiidida; pero como era politica, disimu-
16 cuanto pudo, aprobando Ia resolucion do! rey:
en efecto, mandando rotirar A Mantilia, quedO el
P. Froilan asegurado en ci confesonario dcl roy, y
el cardenal Portocarrero sostenido con este nuevo
apoyo pam In gracia dci roy, y sin embargo do que
ninguno era dcl partido do Ia reina.—Siguióse itie-
go otra gravIsima novedad, do quo ilegase A oidos
del roy ci rumor do si in falta (le su salud quo pa-
deem era efecto do maleficios: comunicó S. M. Ia
especic con ci inquisidor general en audiencia so-
creta, y unióudose éstc con ci confesor, so valieron
de unos medios, al muy secretos; pero no
los mas proporcionados para in investigacion de Ia
verdad: hicieron aigunos remedios y exorcisnios,
sin que Ia reina ilegase A peitetrar lo quo pasaba,
hasta despues de failecer ci inquisidor general, por
cuya muerte y noticia del suceso dirigió toda Ia
fuerza y artes de su dolor contra ci maestro Froi-
Ian, creyendo que tiraba a ofeuder sa real honor
mezclAndoia en infiujo de malefieio que suponia pa-
decerel roy: Iogró poner inquisidor general, con en-
ya heehuma se torció tarito Ia fortune. dci confesor,
que habo de ser mArtir, pue apartAndole del em-
pieo, dió en manos dcl santo tribunal, quien, ape-
sar do los padecimientos quo le hizo sufrir, Ic tie-
ciaro mocente y restituyó a sus honores en l'104."
—Eu efecto, Ibase empeorando de dia en dia Ia sa-
lud de CArlos H, y como no habia succesor forzo-
so a In corona, comouZaron las intrigas por las car-
tes do Austria y do Francia, deseosas cacla cual do
sentar un principe en ci trono de San Fernando:
Ia reina D. Mariana hacia todo lo posibio pam quo
el rey eligiese Suceesor en in casa de Austria: sin
embargo, el rey que no podia olvidar A su farniia,
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y quo reia parientes próxmmos en los nieto.g do su
hermana mayor, in reiva tie Fraiicia D. Maria Te-
resa, llamó A heredar estos reinos al duque do Anjou
hijo segundo del delfin, conocido entre los espao.
lcs con el uombre do Felipe V: D. Cdrlos II murió
en 1.0 do noviembre del año 1700, y a principios
dcl siguiente licg6 a Madrid D. Felipe: proiuovj-
rouse algunas discordias en In corte, y fut preciso
pam ci sosiego pdbiico destermar de Madrid alga-
mis personas distinguidas: al niismo tiempo In rei-
na saliO pam Toledo, donrie fué visitacia par ci roy:
SC SUSCtO Ia gucrra con los austriacos, y cuando
cstos ocuparoli aquella ciudad P. Mariana se de-
claró p' su part ida: asi es quo, cuando in evacua-
ron, se tuvo pot- conveniente quo saliese do Espa-
ila, lara quo no foinentama mas nun guerra quo era
yn bien desastrosa: ci duque de Osuna Ia liev6 es-
coltada por 200 ginetes hasta Ia maya do Francia
en 1708, bajo el pmotesto de apartarla de las tur-
bulencias y peligros do nquclla lucha: fijó su i-esi-
dencia en Bayoua, y aIlI l)erinauecic, liasta que ar-
rojados de Espaila los austriacos, se in perrniti6
volver por influjo do sit sobrina Ia rcina D. 0 Isabel
Farnesio: fué a vivir A Guadalajara, y allI mu-
no a los '2 aios de edad y mas tIe 39 do viudez,
ci 16 de julio do 1'40.—Su cuorpo descansa en ci
inonasterio dcl Escorial en ci panteon de los infan-
tes.—Los acontecimicutos ocurridos en los prime-
ros nibs del matritnonio do D.0 Mariana, suwinis-
traron A uno do los poetas espanoies, no Itace mu.
cho tiempO, ci argumento pam ci célebre drama
titulado "CArlos II ci hechizado."

MARIAA: ciudad dcl Brasil, provincia de
Minas Gcracs, a 3 leguas E. do Villa Rica, y a
40 N. do Rio-Jaiieiro, situado on Ia niliera dere-
cha de un pequcilo afluente dcl Piranga: os sede de
un obispado sufragánco do Babla: tiene dos J)IazaS
y siete fuertes: el COmOFCiO es de poca considera-
ciba: SU poblacion asciende A 7.000 hub.: esta cia-
dad solo era una villa cuando Juan V, roy do Por-
tugal, casO con D. Mariana de Austria, in diO ci
titulo de ciudad, en honor tie su esposa y le erigió
en obispado.

MARIANAS: grupo do islas do in OceanIa,
unas 200 leguas a! E. do las Filipinas, y que cons-
tituycn tin gobiemno dependieute de aquella capi-
tan in general, do su audiencia, y del obispado de
Cobil: algunos lasilaman tambien "islas do los La-
drones:" comp6ucse c-i archipielago de nuns 13 is-
las, In mayor Guam ó "Guajan," donde estA Ia ca-
pital villa de "Agana," A las quo siguen Tinian y
Rota, c1 ue son las jinicas habitadas, y adernas Sei-
pen, Agrigan y ott-as melloreS, con unos 5.400
hab. entrc ouropeos y natumales: en ins islas actual-
mente desiortas hay muclios aiiiniales domesticos,
tie los que introdujeron los espanoles, quo boy vi-
yen en estadosalvaje: ciescubriOlas Magallanes en
1521 autos que las Filipinas, pero no fueron ocu-
padas basta ci afto do 1 G68, en tiempo tie D. Ma-
rIa Aim, inujer do Fclipe IV, que curio alit una
mision dejesuitas A cargo del P. San Vitores: des.
do esta colonia Sc reconocieron las Carolinas y Ins
islas de Fálaos, con motivo de los barcos de indios

1'l
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natut:1es que Ilegaban frecuentemente a Maria-
nas, obligados por los vientos; mas en los dos dl-
timos grupos no hay estableciinientO españoi: ci il-
mirante Anson Ia visitó en Fi42 6 bizo una descrip-
don nitty pintoresca de ellas; Biron las visito dos-
pues. pero las eucontrö desiertas: pareCe que desde
ci año 1772 so ban ido acostumbrando los isiefios
a cultivar las tierras; em embargo, solo se cuentan
en estas islas 4.350 liab. espanoles 6 iadios: a! N.
de estas isias se encuentrau otras machas mas pe-
queas, aigunas do elms volcáuicas: tambien so le-
vanta a los 29 51' lat. N., y los IGG° 46' long. E.
aquel enorme pefiasco ilamado Mujer de Lot quo
perpendicularflletite y en forma do pirdmide, alcan-
za una nitura do 40S pies.

MARIANICA: (:ordlllera dcl grupo meridional,
que desde Ins sierras do Alcaraz sigue por Ia do
Segura, Ia Morena y do Aracena, con todas sos de-
peudencias: divide en rnucha parte las regiones del
Guadiana y Guadaiquivir, y encierra riqulsimos
criaderos do merduriO, plata, plomo y cobre.

?!A1UANOS (MoTEs): hoy SIERRA MO-
RENA.

MARICA: primer nombre de Fauna 6 Fatna,
mujer (Ic Fauno, roy de los laurentinos 6 latinos:
los romanos In veneraron como diosa, y do ella to-
mó el nombre do Marica nun ciudad do Itulia en
Ia Campania: segun alguitos autores, Marks es Ia
misma quo Circe, y segun otros, Ia misina quo Ve-
nus, con relacion a Scrvio.

MAR.I1•:NBERG: ciu'.Ind del reino de Sajonia,
cIrculo do Erzgebirge, a 4 leguns S. E. do Chemitz
y a 1 E. do Volguenstein: tiene 3.000 bali.: su in-
dustria consiste en fabras de telas, iiiclianas v de
eneajes: en sus cereanas hay ininas do plata y do
estaflO, asI como tainbien minas de hierro y fábri-
ca.s de vitriolo.

MARIENI3IJItGO: ciudad de los estados pm-
8iaflOS, pioc do Ia Prusia occidental, a 'L1 Ic-
guns S. E. de I)antzick: tiene 5.000 lab.: hay tin
castillo autiguo: fud residencia de los grandes lilacs-
tros do In Crden teut6nica: su industria consiste en
fábricas do lana, tejidos de algodon, &c.—FuC to-
mada por Casimiro IV on 1460, y por los suecos en
1626 y 1655: Marienburgo team ci tItulo de pius-
tinado.

MARIENBURGO: ciudad fuerte delos Paises
Bajos, proviucia de Namur, a '2 leguas S. do Phi-
llppeville. en una Ilanura en Ia márgeu izquierda
del Eun–Blanche.—Esta ciudad debe su orIgeu a
MarIa Teresa do 1-lounne, in cual mand6 levantar
en ella tin fuerte y Ic dió su iiornbre: los espanoles
la conservaron hasta ci aflo 1554, en cu ya Cpoca
cay'5 en poder do Enric1 ue II, rey (10 Friuicia: en
I53 fué devuelta . los espaftoles, quienes Ia cedie-
ron a los franceses Cli 139 IjflI XIV mandó de-
moler las fortificaciones; pero fueron posteriormen-
te levantadas: esta ciudati pertenecia a la Francia
por ci tratado de I14; pei'o fué separada do ella
en virtud (IC ci do 1815.

MARIENDAL () MARIENTAL: ciudad de
Alemania. (V ease MIIa;ENT1IEtN.)

MARIENWERDER: ciudad de los estadot
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)rusianOs, provincia do Ia I 'Ia ccilcntil, abe-
do rcgenCia F do circulo, a 10 leguas S. 0. do

Elbing, y a i2.' S. S. E. de Dantzick; situada en
una emineucia a de legua de In ribera derecha del
VIstula: es residencia do un tribunal mayor dejus-
ticia: tide 4 arrabales: sa industria consiste en fd-
Incas de paflos, sombreros y dejabon, tenerlas y
cervecorias y alambiques de aguardiente: tiene
5.100 bab.

MARl ENZELL: villa de Estiria, a 6 leguas N.
de Bruck, y a 13 N. B. de Indemburgo, situada
en Ia ribora izquerda del Sabza: hay en ella un sun-
tuoso templo, a! cuni concurreii cada alto en pere-
grinacion mas de 100.000 personas: cerca de esta
villa hay fuentes minerales.

MARIESTAD: ciudadde Suecia, cabezade Ia
prefectura do Skaraborg, a 8 leguas N. E. de Ska-
ra, y a 48 0. S. 0. do Estocolmo, situada en Ia
orilla S. E. del lago Wener: hay en ella una igiesia,
uu hospital y attn cared: comercia en grabs: tie-
lie 1.200 hal.: inmediata a esta poblacion esta in
isla Marienholm, que eucierra un palacio real don-
do reside ci gobernador.

MARIGLIANO: ciudad del reino de Nápoles,
provincia de Ia Tierra de Labor, distrito y ii 1 Ic-
gun 0. de Nola, y a 3 E. N. E. de Nápoles, cabe-
za de territorio: celebra mm feria cada .afio, y tiene
de poblacion 3.400 lab.

MARIGNAN, MARIGNANO 6 MELEG-
NANO: villa del memo Lombardo Veneto, prov. y
a leguas B. do Milan, y a 2 0. N. 0. (Ic Lodi,
situada ii orillas del Lambro: tiene 4.000 lab.: en
In edad media tenin una fortaleza que destruyó Fe-
derico II en 1259, pero fuC reedifIcada en 1263: los
guelfos y gibelinos eoiicluyercn en esta villa Ia p
en 1279: en 1515, Francisco I obtuvo sobre los sui-
zos V ci duque de Milan ann memorable victoria
conoeida con ci nombro de batahla do los Gigantes.

MARIGNY: villa do Francia, departamento de
Ia Mancha, distr. y a i leguas 0. de Saint–L6, y
a 3 N. E. de Coutances, cabeza do territorio: hay
en ella. an molino de pnpel: ceiebra 4 ferias, y su
poblacion asciende a 1.300 lab.

MARIGNY (ENGUEmuAND0 ne): primer minis-
tro do Fclipe el llermoso; naci6 hácia 1260 en
Normandla, gozo dumaute todo ci reinado do Feli-
pe do urn poder absoluto: este prIncipe Ic nombró
suecesivaunente condo do Longuevihle, castellano
dcl Louvre, superintendente de hacienda, primer
ministro, y en flu, coadjutor en ci gohierno del rei-
no: su fortuna Ic habia suscitado muchos euvidio-

a cuyti. cabeza estaba ci condo do Valois, her-
inano del roy, y apenas murió Felipe, Ic acusaron
ante su hijo, Luis ci Revoltoso, do hither dilapida-
do Ia hacienda: Marigny futC condenado, sin ser oi-
do, y ejecutado en 1315 en Ia picota do Montfau-
con, que do órden suya acababa do ser construida.

MARIGNY (CARI'ENTIER ru;): fogoso partida-
tio do In Fronde; pubhicó varios folletos contra
Mazarino: so le atribuye ci famoso tratado: "Ma-
tar a un tinano no es crfrnen," 1658.

IARIG0T (zr): pueblo de Ia Martiuica, en Ia
costa N. E. al N. 0. de in Trinidad: tiene i.20
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hab.—Ciudad de Maria Galante (véase GaANDBtrR-
o);_de Guadalupe, &c.
3IARILLAC (CARLOS DE): habit negociador;

naei5 en Auvernia en 1510, muri6 en 1G0: se or-
denó de sacerdote, si bien no por eso dcjo do con-
sagrar todo su tiempo a los asuntos politicos; des-
empefló con particular liabilidad miSlofleS Impor-
tantes en TurquIa é Iiiglatcrra, y fue envia&lo a Ia
dieta de AugsburgO ei 1.552 para mautener Ia bue-
na intelirencia entre ci cmperador Fernando y el
rev de Francia Enrique II: en 1360 sc declar6 enér-
gicamente en Ia Asamblea de los otables, cole-
brada en Fontaiuehlcau, contra los dcsórcicnes clot
estado: era 5lmigo intimo dcl cauciller Lllopital.

MARILLAO (MIGUEL DE): sobrino del ante-
rior; nació en 1563, t'ué nombrado en 1624 guarda'
sellos por Richelien, despues de haber desempeftado
con particular acierto varios cargos importantes,
entre otros ci do consejero do estado: cuando Ri-
chelicu so indispuso con Maria do Médicis, tomd
partido por ésta; pero hubiendo recobi'ado fiche-
lieu su autoridad en la célebre jornacla del 11 de
novieinbre do 1630 fué destituido Marillac do su
empleo, y encerrado en una prision, doude murió
en 1632, dejando Ia reputacion do magistrado vir-
tuoso.

MARILLAC (Luis mc): mariscal tie Fraucia,
hcrmaiio dcl anterior; sirvi6 primero a las 6rdenes
de Enrique IV, y so hallo durante Ia minorla de
Luis XIII en ci sitio do la Rochela, en ci quo tu-

a su cargo los trabajos del dic1uo; en seguicla. fiié
nombrado comandante dcl drcito de Champana,
y por Iltimo, mariscal en I 629: sincerainente adic-
to, como su hermano, a Ia reina macire, entrO en Ia
conjuracion quo tenia por objeto quitar Ins riendas
del gobierno a Richelieu, y cntregarlas a MarIa do
Médicis; pero habiendo frustrado Richelieu esta
conspiracion (11 dc novieinbrc de 1630 ', hizo que
lo prenclieran é. Ia caheza del ejército, lo acusó do
concusion, y fad condcuado a muerte (1632).

MARILLAC (LUISA DE). Vdase LAGRAS (1A-
DAMA).

* MARIN: municipalidad dcl partido de Ca-
dereita Jimenez, estado do Nuevo-Leon, distaute
8 leguas de su cabecera y 12 de su capital: su ter-
ritorio forinado do lianuras cortadas por pequeftas
cordilleras de colinas, produce maiz, frijol, caña (le
azdcar &c. Es el ünico punto de Nuevo-Leon en
que fruc.tifica ci trigo a !a altura do menos de mU
varas sobre ci nivel dcl mar; singulariclad debicia
probabiernente a quo por los aceidentes dci terre-
no, ci china es menos caliente uc en los demas si-
tios do igual aitura ó acaso a quo no comprende-
na a este punto ei anatema quo scgun indica ci R.
P. Arlegui en la Cróuica do Ia provincia do Iran-
ciscanos de Zacatecas, fulminó un señor obispo de
Guadalajara contract territorio nuevoleones, y quo
fue ci hasta aquI de Ia produccion del trigo, quo
asegura aquel religioso era antiguaineute may abun-
dante en todo Nuevo .Leon —.Por In poca agua que
dtsfruta Maria para el riego do sus sembrados, son
poco importantes y escasos los frutos agrI colas do
la municipandad, pues aunque hay toma do aua

MAR	 131
de los rios cle Salinas, Victoria y de Ramos, se ago-
tan con frecuencia en ci verano: redicese a cosa do
5.000 fanegas do tnaiz, 200 do frijol y 1.000 arro-
bus do dulcela cosecha unual: in cnn do ganados,
en decadcncia por Ia hostiliclad de los iridios bar-
baros, brian en union de in agricultura Ia ocupa-
cion de aquellos habitantes, contándose 16.000 ca-
bezas do gun ado menor, 3.500 de vacuno y 2.200
de mular y cabatlar en todo ci municipio: Ia cabece.
en es Ia villa (let mismo nombre, situada en una ole-
vada planicie do escelente temperarnento: In plan-
ta die Ia villa (.5 bastante regular y cuenta ocho
manzanas por cada viento cardinal: en ella y en
in congregacion do iligueras y Santa Elena, ane-
jas ii Ia inunicipalidad, hay .uatro escuelas a quo
concurren 357 amos: Ia poblacion dcl municipio
de Maria es dc 4.313 hab. Lat. N. de Ia villa 25°
55', long. 0. do Mexico 1° &.—j. s. N.

* MARIN DE MOYA (P. D:sco): do In dr-
den de los cidrigos regulares ministrOs de los enfer-
mos, Ilamados en nuestro pais "Carnilos," y funda-
dor do Ia cam de su órden en Mexico. Las noticias
quo teneluos de estc docto varon, y que hemos to-
rnado do tin retrato suyo, so reduccn a Ins siguicntes:
despues do haber leido con umcho aplauso filosofia
y teologla en su convcnto do Alcala (colegio do
estudios), siendo rector de dl fud nombrado funda-
doe do esta casa de Mexico, cuyo cargo admitid
con In mayor serenidad (10 ánirno y alegrIa de co-
razon, sacniticdndose en obsequio de Ia obediencia.
Liegado a esta capital cii I'iSS, se eiicoiitro con
gravisinlas dificuitades pam Ia fundacion, por In
muerte dci patrono secular de In casa ci Sr. D. Fe-
lipe Cayctano de Median, poe cierta cláusula do
la escritura do fundacion, que interpretaban a sa
antojo stis parientes pam haceria nula; pero el P.
Mann consiguiO ailanarlas felizmente con suma
prudencia y discreciou, logrando p°" fin plantear-
in y dane toda Ia cstabiiidad necesaria. Fad, en
consecuencia, ci primer prefecto de Ia nueva casa,
con el tItulo quo solo di disfrutd, de cornisario ge-
neral, ernpleo que desernpeñó con grande acierto:
to dotó Dios de an clarIsirno y profundo entendi-
miento, resplandeciendo su sabidunia en la gran
elocuencia v erudicion do que abundaba: su litera-
turn fad vastisima y no so lirnitd a las ciencias ecle-
siástieas, sino quo l,rilid macho en in fisica, mate-
rndticas, arquitcctura, jurisprudencia y otras, sien-
(10 OC to mismo en su época uno do los sugetos mas
estirnados y a quien mas se consultaba en todos los
negocios árduos. Asistió en calidad de teologo ni
concilio IV mexicano, donde fud eseuchada cot' res-
peto su opinion. apreciándose mucho su pareccr,
que lo daba en todas matenias con tal profuadtdad1
como si sola aquoUa do quo so trataba hubiese Si-

do objeto do su especial estudio. Tuvo, sin embar-
go, Ia desgrair., muy comun en aquel t iempo, do
clejarse arrasiiar de una aversion tan notabi&. a los
jesuitas, espulse dos de los reinos do Espaa y otrOs,
quo ceiebró su estincion en 1773 con tales mues,tras
do rcgocijo, qu e llenó do escándalo y dolor a los
numerosos anii ;os do esos rcIigiOSOS, que 10 eran
casi todos los ne los conocieron: y so atribuyo a
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un castigo del cielo Ia horrorosa granizada qne al
año siguiente de 4 destruyó euteramente las SLCIfl-

bras de Ia hacienda do Cuerámbaro, 1)rop1e(d de
los camilos, y que sobrevino el 31 de julio, dia de
S. Ignacio. Por lo demás, fuera de esta faita, muy
disirnulabie en esa época, en que no coristaba de
una mancra tan demostrativa como ci din de lioy
Ia inocencia do Ia CotnpanIa do Jesus y ins inicuu.s
cabalas do sus enenhigos pam dest.ruirla, ci P. Ma-
na fu4 un escelento religioso, rnuy caritativo y Ce-
loso del bien de las alinas y observantIsimo do Sn
santo instituto, y tan aprecindo de todas las auto-
nidades eclesiãsticas y seculares, que cuando solici-
to su regreso a España en cumplimiento do una
Ordcn de su reverendIsimo general, ci vircy mar-
qués de Croix to logO Ia licencia, esponiendo a in
corte quo su persona era necesaria pam servicio del
rey y bien dcl estado. En fin, fué un sugeto (Ic los
mas distiuguidos dci siglo pasado, ior las nobles
prendas quo lo adornaron, afable, humauo, humil-
de, tratable y lieno de cob por los progresos de su
religion, por cuyos aumeutos trahajO incesantemen-
te. Sn retrato se conserva en in casa do su Orden
do esta ciudad de México.—j. M. r.

* MARIN: villa del part. do Cadereita, est.
do Nuevo Leon. Dist.a 14 leguas al N. E. do an
cap.: lat. 26 25': long. 0. de Mexico 00 59' hab.
2343.

MA.RIN V MENDOZA (J0AQUIN): sabioju-
risconsulto espanol, y miembro do In Academia do
In historia; muriO hácia fl76, y entre muclias do
sus obras so distingucu las signientes: "ilistoria de
Ia milicia espaiola, Madrid, 1'1S4, en 4.°; ilistoria
del derecho natural y do gcutes, 17'3; y una cdi-
don muy apreciable do ileinecio con este tItulo:
".Joann. Gotiieb Lleincccii elementa juris natune
et gentiuru castigationibus cx catholicorurn doctri-
na et inns historia aucta, 17?6 en 4.°"

MARIN (Ju.x): escultor espaiol ciuc vivia a
mediados del siglo XVT: etitre las ohms de este
artista so citnu con elogio treinta estatuas que eje-
cutO pam Ia catedral do Sevilla, y representan san-
tos, obispos, confesores, mártires y santas vImgi'nes:
Cean aseguma que en estas ostatuas so advierte ac-
titud sencilla, buenos partidos do paños y escelen-
tes cabezas; y quo Si bien participan do in manera
gOta, no carecen do correccion do dibujo, y gozan
de mejores forinas quo los que usaron los quo ha-
bian segnido aquella oscuela.

MAR.IN 6 MARIN() DE TIRO: geOgrafo
griego; viviO probablemeiite hácia fines del siglo I
de In era cristiaiia; so crec quo era roinano do orl-
gen, pero estabiecido en Tiro: sus escritos no ban
liegaclo hasta nosotros: Gosselin ha qucrido esta-
blecer ci sistenia do Mann do Tiro, segun Toloineo,
en nun de SIIS memorias sobre In geografia antigua.

MARIN (S.): cmniitufio; naciO en Dahuneja
en el siglo IV; estuvo primeramente empleado co-
mo jomnalero en los trabajos del puerto RImini;
despues se orden6 de diiicono y so retimo a! monte
Titano, cerca de Riwini, entregndose eitterarnen-
te a ejercicios do Piedad: in celda que habia habi-
tado, atrajo despues de su muerte a muchos piado-
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SOS solitarios quo se establecieron en ella: aqul tuvo
orIgcn Ia ciudad de San Maria: so le celebra el 4
de setiembre.

MARIN (FnNcIsco Lris CiADIo): naciO en
La Ciotat, en Provenza, en 1721, mariO en 1809;
fué abogado dci pariamento de Paris, censor regio,
redactor (IC in "Gaceta do Francia," y por üitimo,
teniente general en ci sitio del alwirantazgo en La
Ciotat; publicó: "Historia do Saladino," Paris,
l'i58; multitud de foiletos en prosa y verso, &c.: tu-
we varias disputas con Beaumarchais, quo Se corn-
plaeiO en ponerlo en ridIculo.

MARIN (ii. cABALLERo). Véase MARINI.
MARINA (D. FRANcisco MARTINEZ: naci6 este

celel)re escritom, euyus ohms poiiticas ban ejercido
una inuluencia tan efieaz en Ia suerte do in Espana
modemna, en In ciudad do Oviedo ci 10 do mayo do
1754: fueron sus padres Isidro Martinezy Micacia
Marina, familia tan hourada como escasa de fortu-
Ia: in inciinacion quo desde nifto mostrO al sneer-
docio moviO a sus parientes a dedicarlo a in
eclesiástica: estudiO latinidad y filosofla en aquelia
universidad, recibiendo ci grado do bachiiler en
artes ci 12 dejunio de 1712: on ci afio acadOmico
siguiente cursó ci primer año do teobogIa, pasaudo
en ci do 1773 ii 1774 a continuar sus estudios cole-
siásticos a In niversidad de Toledo. doude perma-
ueció hasta 1777 en quo obtuvo per oposicion una
been en ci coiegio mayor do San Ildefonso do Al-
caiá, do quo fuC nombrudo rector on octubre do
1778: recibiO el gmado do liccuciado en teologla en
In universidad de Toledo en 179: en ci mismo año
Iiizo a la canongla magistral de Ia igiesia
do Plaseitcia, y cue! do 1780 ala lectomal de in Ca-
tedral do Aviia: en 1781 la hizo tambien a In Ca-
nongla que resultO vacante en lit real iglesia de S.
Isidmo do aquella corte, por failecimiento do P.
Antonio Cuadmado Calderon: ilainaron tanto in
atencion sus ejercicios, quo Cárlos III Ic nombrO
can6nigo dcl cabildo eclesiástico mas insigne quo
ha existido en Espana por Ia ilustracion y sabidu-
rIa de sits individuos: en 4 do agosto do 178 fué
admitido en in Academia do la historia; P000 ticm-
P0 despues eiitrO en Ia Acadennia espaIxoia: prolijo
seria cnumerar todos los iniportantes servicios iite-
manios quo prestO Marina a ainbas corporaciones:
baste deeir quo a i so debe ci emudito informe so-
bre las obras de D. Alonso ci Sablo y grati iarte
dcl Diccjonario geográflco de Navarra y las pro-
vine ins 'Vascongadas, publicado en 1801, que tm-
bajO con ci Sr. Abelia y ci P. Liciniano Saez, es
Ia. edicion mas correcta que se conocc de Ins I'arti-
das; y quo escriiii6 nn importante "Discurso histO-
rico-critico sobre ci origen y progreso de ins len-
guns, y señaladanionte do romance," disertacion
quo fué premiada por in Academia: adernas de ins
obmas enunciadas, escribió Marina in "TeomIn do
las cOrtes; ci Ensayo histOrico-crItico sabre Ia an-
tigua legislacion de los memos do Leon y Castiila;
Ia ilistoria do Nuestro Señor Jesucnisto, y do In
doctrina moral cristiana, y un ostenso discurso Sa-
bre ci orIgen de in monarquIa y sobre in naturaieza
dci gobierno espaflol ;" en las dos pasadas épocas
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constitUCioflal es, el Sr. Marina se jstingUió fl' 
Iparticlilarmente por Sn vasta inst.fl1CCiO1 y por su

i ehcmCilte anhelo de rápidaS reformaS politicas,
anhelo que con mucha freeneacia le hizo tomar sus
deseos por realidades, y preSeflt%r bajo un aspecto
falso, aunque sin luda de may buena fe, las institu-
cionesy libertades de nuestros ante asadas: murid
este escritor en Zaragoza, poco dospues do publi-

cada Sn "ilistoria de JesucriStO," ci 5 de julio de

1833.MARINA: roexicafla é intérprote de Ilernan

Cortés; nflCió . principiOS dcl siglo XVI: su padre
era Un caciquc de ninehos cautofleS, y feudatario
do Ia corona do Mexico: su macire, habiendo que-
dado viada may jóven, contrajo segundo matrimo-
nio, del cual tuvo tin hijo: ci amor eselusivo que
éste Ic inspiró, Ic hizo toinar In inIcua resolucion
de esparcir in muerte de su Iiiju, aprovecliándose
do Ia eircuustanCia en quo In hija do uuo de estos
esciavos acababa do morir; esta fud enterrada con
todos los Ii onores do in hija do un eacique, al QSO

quo Marina fué entregada a unos coinereinutes do
esciavOs de FicaliancO, ciudttd situada cerca do Ta-
basco: estos comerciafltes Ia veudieron al cacique
de Tabasco, quien Ia presento a Cortes jUiltO Con
otras diez y nueve mujereS, pam prepltmar ci maiz
a las tropas espafiolas: dotada Marina do macha
penetraciOn y de uiia graude inteligeucia, aprciidio
con facilidad ci casteilano, y cautivó con sus atrac-
tivos al general cspañoi, quien la hizo su intérprete,

Sn consejera y su favorita: ella Ic presto grandes
servicios en diversas espedicioucs, y ültiinamente
so casó con P. Juan do Jaramillo, caballero caste-
Ilano: habia tenido do Cortés un hijo, que so llamó
P. Martin, y que fué caballero de Calatrava en
cousideracion a Ia nobieza do su macire, y fuC muer-
to en Mexico on 15G8, par una sospccha vaga y mal
fundada do traicion.

MARINAS (ExtuQrE DE its): pintor ilatnado
asI por lo bien quo pintaba embarcaciones: nació
en Cádiz en 1620, y habiéiidose dedicado a In pin
tura, In costunibre do ver los navIos en aquelia ha-
hia le escitó a copiarlos, y llego ii. piutarlos coil
tanta gracia y verdad, quo era Ia admiraci011 de ioi
nánticos y de los pintores por In inteligeflca COU

que representaba el casco y In jarcia, y par ci gus
to delicado de sus tintas en flgurar las agnus, &
ainbiente y Ins distancias: con ci caudal (tu e Ullt

do sus ohms saiió a viajar y reeorrió toda Ia Eu
ropa, establcciéndose despues en Ronia, de donth
no volvid é. salir, porqne falteciO en diem capita
en 1680: sus marinas son may rams y buscadas 1)01

los inteligeutes; ci museo del Louvre posee do est
artista un dibujo representando nun marina con va
rios navios.

MARINEO (LucAs): profesor de elocuencia di
In universidad do Sainmauca, dcl siglo XVI: mu
no cii 1533; habia sido capellan do Carlos V, y Cs

cribió: 'EpIstoias famuliares," Valladolid, 1514, ei
folio: ademas, dej( varios discursos y optIseuios
que fuerori r000gidos baja este tititlo: "Obra (l& hI
cosas memorables de 1i.' Alet1, (
folio.
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MARINES: villade Francia, departamen del
eua y Oise, distrito y a 2 leguas N. 0. de Pon-
oise. a N. do Versalies, y a igual distaneja N.
'. 0. de Paris; cabeza de territorlo, situnda a cor-
a distaucia del Viosna: son notables an hermoso
astillo v una casa de recreo: hay en esta villa te-
ares, ladrillaresyhOmuOS de yeso: celebra 2 ferias

il nib: tiene 1.400 hab.
MARINGUES: ciudad de Francia, departa-

nento del Pay-do-Dome, distrito v a 3 leguas 0.
. 0. de Thiers, y a 4 N. E. dc Ciertuont—Fer-

and, cabeza do territorio, situada en ci terreno
nas pingtie del Limagne, en In rihera del Morge:
;ienc csta ciudad fabricas de gamuzaS y tenerIas:
lace Un grail comercio en cereales, y eelebra 9 fe-
ias iii año: su 1 oblaciofl nsciende a 4.262 hab.

MARINI (J. B.), ilamado ci CABALLERO
MARIN: poeta; naeiO en Nápolesen 1569, mario
n 1625; fuC secretariO del gmaii almirante de Na-

poles, clespues pasO a Roma: acompafS a] carde-
nal Aldobrandini, sobrino do Clemente VIII, en
ni embajada a Saboya: en Turin so hizo enemigO
Lid poeta Murtola contra quien habia escrito aigu-
ilas sát.iras, y ci cnn] pam vengarSe Ic disparo an
pistoletazo, aunque sin causarle lesion alguna: fué
Ilainado despues (1615) a Francia por Ia reina Ma-
ria do M&Iicis, quo Ic señalO usa pension: publicO
on Paris "El Adonis," poema may celebrado desde
su aparicion: pasO los ijitirnos aibos do su vida en
Ndpoles: SUS ohms pm i nCipflleS Son ann coleccion de
poeslas: "Rimes atnorose, vane, &c., 1602; l'Ado-
ne (Adonis), en 20 cantos, 1623; la Mutoleida (00-

leccion do sonctos contra Murtola), 1526; Strage
degli Innocenti, 1633."

MARINO (SAN) nació en Galicia, do padres
ilustres, profesaha la Ic catOlica, y pasO a Africa,
doude so uni6 con otros cristinnos que procuraba
disuaclir a los infleics do sus errores: aill cstuvo Ma-
ninO trcinta aibOs en in maS completa tmatl(luiiidad,
hasta que en Ia. ciudad do Ccsarea so pUl)Iieo Un

bando contra los cristiallosI fu preso con sus dos
compaiberos Felix y Nabor, atormentado, y final-
mente, ci tirano mandO que les cortnrali In cabeza;
senteflein quo se ejecutO el din 10 do julio del aibo
362.

M ARINO (EL): villa v parmOquin en In costa S.
0. (10 Ia isla de in Martinica. cabeza do distmito, a
4 leguas E. S. E. do Fuerte Real: cta villa es nun
de las mayorcs do Ia isia; contiefle uiia iglesia, nias
do 60 cusas, y almaceneS y itduana: ci comerCio es
poc'o activo: tiene do poblaciofi 1.95S hab., eutme los
cunics 1.400 SOn eselavos, y 335 iuest.izOS iibmes.

MARINO FALIERO. (Véase FALIERO.)

MA1UNO, MARINUS: filOsofo piatOnico del
siglo V; nuci6 en 5mm, estudio In fi losofia en Ate-
nas bajo in direccion (IC Proclo, ic succediO en 485
y mariO en edad poco uvanzada: escnibiO "Comefi-
tarios sobre ci tratudo del alma" (do AristOteles),
sobre los Diálogos de Platon, &c., pero de todos sus
escritoS, solo so conserva Ia "Vida de ProcIo" publi-
cada por J. Alb. Fabricius, con vcmsi° Intina y no-
tas, Hamburgo, fl00, 4°, y par M. BoiSs011ade,
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Leipsick, 1814, en 8.°—Geógrafo griego. (Véase

n Tmo.)
MARIO (CAY0): general romano; uació hácia

el afto 133 antes do Jesucristo, cerca de Artinum,
de una familia piebeya y oscura: se distinguió en ci
sitio de Numaneja (134); fu tribuno (119), des-
pues prétor (116); acompanó a Met.elo a Africa,
contra Yugurta: iogró harcerse partido en ci ejér-
cito, hacer odioso y snpian tar a Metelo, que era su
bierthechor, y obtuvo en lugar do aquel ci mando
de las tropas en in guerra do Nutuidia, con ci tItu-
lo do consul (107 antes de Jesucristo): babindo1e
sido entregada Ia persona de Yugurta. P U S0 flu 0. Ia
guerra (106); do10 dcl pueblo, fué iiumbrado cOn-
sul cinco años consecutivos: derrotO ci año 102, cer-
ca de Aix, a los Teutones que iban 0. invadir Ia
Italia; despues esterminO (101) a los cimbros en
Vercéli: a su regreso sostuvo primero 0. Saturniuo
(100), y viendo despues vencido al partido popular,
se retirO 0. Asia: durante In guerra soeial (p0-88),
representó Mario un papel falso, y no tardO en en-
trar en India eon Sun: habicudoIe cncargado ci
pueblo (88) Ia direccion de In gnerra contra Mi-
trIdates, que ci senado habia conliado 0. Sun, éste
marchO sobre Roma y logrcS espulsar de 01dm cm-
dad a Mario, ci cual, perseguido po los soldados de
Sila, se vió en la necesidad (IC ocultarse en los pan-
tanos de Minturna: habiendo sido descubierto cn su
retiro, fuO encerrado en las prisiones do in ciudad,
y se dice quo enviaron 0. Un eselavo citnbro pam
rnatarle; pero al verle acercarse Mario, Ic grit6:
"Desgraciado.... tc atreverás 0. matar a Mario?"
Aterrado ci esciavo con estas palabras, dejó caer
sus armas: habiejido reeobrado Mario su iilicrtad,
huy ó 0. Africa, doude anduvo errante algun tiempo
entre las mines do Cartago: at saber nih que Cia-
na fraguaba en Roina una revolucion en su favor,
volvjO a Italma (87) con 1.000 hornbres solaniente;
pero no tardO en vcr crigrosarse su tropa; outré en
Rome, so hizo noinbmar consul lor sOtima vcz y
sació su vengauza con las mas crueles proscripcio-
nos (86 años autos de Jesucristo): cerca de quince
dias despues de su vuelta, muriO do una borrachera,
auuque no faitan historiadores cuc dicen, quo ator-
mentaclo por sus remordimicutos so quitO In vida:
Mario debiO todo su poder a] partido dcniocrático,
de que era jefe y reprcsentantc. : Piutarco ha escrito
Ia vida de Mario: so debe 0. M. Arnault arm tm-
gedia de "1\'[ario en Miuturna:" Mario dejó un hijo
adoptivo, ilamado ci ovcri Mario. quo 1Mtrtici1)
de su fortuna y so hizo nombrar cOnsul con Carbon
el afio 82 antes de Jesucristo: renovO Ia guerra COn-
tra Sun; hebiendo sido vencido cerca (le I're-
nesto, se quitO La vida en Un acceso do desespera-
cion: era taii hernioso come valiente.

MARIOLA: sierra de lit provincia de Ahicante,
confines de Ins de Valencia y Albncete, de las inns
importantes de Ia cordillera Ccltibérica por aque-
ha parte: da origen 0 muchos y utilIsimos manna-
tiaies; es caliza, sin arboles, y se ramifica por Sax,
Biar, Onil, Aima.nsa, &c.; relacionada con Aitana
y Cirochc: ci Moncabrer es uno de los picos inns
notables.

MARION DE LORME. (VOase DEI0RitE.)
MARl OTTE (EDMO): fisico distinguido; naci6

en Borgona hiicia 1620, murió en 1684: fué mdi-
vidno de Ia academia dc ciencias: confimmiS con sus
esperimentos in teorIa del movitniento de los cuer-
pos hallada pot. Galileo, y perfecciono Ia bidrostá.
tica: so Ic debe Ia Icy que Ileva su nombre, y que
consiste en que ci voliimen de una masa de gas, en
una temperaturn constante, varla en razon inversa
de in presiou que sufre: Ia coleccion de sus obras
ha sido publicada en La T-Iaya, 1740, 2 tomos en 4?:
Felipe de La Hire publicO en Paris, 1786, su "Tm-
tado del movimiento de ins agnes:" Mariotte era aba-
te y poseia ci priomato de San Martin do Beaune.

MARIQ[JITA: ciudad de Nueva Granada (Co-
lombia). situada 0. 19 leguas N. 0. de Santa Fe
do Bogota, junto 0. un l)edt neflo afluente del Mag-
dalene: lie decaido esta ciudad desde que han de-
ado de ser esplotadas las nhinas do oro y piata que

hay en SUS cercanias: los habitantes do esta ciudad
suelen adolecer de lamparones.

MARISCAL, MARESUALLTJS: palabra,cu-
yo origell es poco conocido: segnu Pausanias, es
céltica, otros Ia suponen latina y ann teutOnica;
sea de esto lo quo quiema, ci resultado es que se halla
en uso desde los primeros tiempos do In monarquIa:
al principio designaba 0. nit oficial superiom subordi-
nado, 0. las Ordenes del condestable 6 dcl general
cnjcfe, y que se Ilarunba "mariseal do campo:" los
mariscales de canipo del ejOrcito dcl rey, oran ha-
mados cii Fraitcin "mariscales do Francia,' pam
distinguirlos (Ic los marisceles do campo do s de-
mas señores feudales: cledc 1185 los mariscales de
Fraucia fucron superiomes en categoria a todos los
domes mariscales do campo, adquiriendo do dia en
dia mayor iluportancia, sobre todo cuando fué su-
primida In dignified do condcstable en 1627; desde
esta época ci tItulo do mariscal do Fraucia es ci mas
honorIfico del ejército: ci distintivo de esta dignidad
es un baston, liarnado baston do mariscal.—Aiites
do Francisco I, era ptimaniente temporal ci cargo do
mariscal, l) LI OS este principe mO ci primero cjue nom-
brO mariscaics vitalicios, fijando ci utimero do cilos
en cuatro: despues variO mueho este ndmero, lie-
gando hasta vcinte en ci reinado do Luis XIV; hoy
estO lijaclo en (10cc—En otros paises lievan ci tI-
tuio do niariscal muchos altos empieados, tales co-
mo ci "grim mariscal del irnperio; ci mariscal (Ic Ia
Igiesia; ci gman niariscal do Polonia; ci mariscal
de in 1)icta; los feld–mariseales, &e."—Eu Ia guom-
ra de los albigenses, se diO ci tItulo dc "mariscal
de in Fe," a Guido do Levis, quo acompañO a Si-
mon do Montforte, quedando este titulo hereditario
en su familin.

MARISCAL (i.oiw): tItulo que era hcreditario
en nun famiiia noble de Escocia, In do los concles de
Keith: nu indivicino de esta famiiia fundO en 1593
el colegio muriscal cii Aberdeen, y otros dos, •Jor-
ge y .Jacobo Keith, so distinguieron ci ilitimo sigio
en in carrera militar. (Véuse KEITH.)

MARISCAL DE CASTILLA: esta antigua
dignidad españoia fuO instituida por ci roy D. Juan
I, en 1382, y con ocasion de Ia guerra de Portugal:
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el primerO que Ia obtuvo, fné Fernando Alvarez de
Toledo, señor de Valdecorneja: ci oficio dcl mans-
cal de Castilla, es asistir al rey en los consejos de
guerras, campañas v desafios, aposentar los ejérCi-
tos en los alojamientoS, para lo que tiene jurisdic-
cion sobre los maestres de campo: han liegado los
soberanos a crcar hasta seis mariSCalCs en Castilla.

MARITIMO, JIIERA: isla del Mediterráneo,
Ia mas occidental de las Egades, inmediata a Ia
costa occidental de Sicilia; provinCia y distnito de
Trápani, a 4 leguas 0. N. 0. de Ia isla Favignana:
su etensiOfl Cs (Ic 1 leguas y su anchura de media:

es montañOS Y estéril: en Ia estremidad N. E. hay

un fuerte sobre aim escarpada aitura.
MARITZA, EL lIE aRE de los antiguos: rio de Ia

TurqnIa curopea; nace al S. E. de lktiivan, en la
vertiente N. E. dcl Despoto Dagh; corre al E., des-
pues a! S., y desagua en ci Archipiélago. (Véase
HEBRE.)

MARIUPOL: ciudad de lit Rusia curopea, a
40 legnas S. E. de lekaterinoslav, y a 29 0. de
Rostov; está situada en ci embocadero dcl Kaiwius,
en ci mar de Azov: su industria consiste en fábricas
de tafilete encurnado: 1)OblaciOfl 1.800 hab.: los ha-
bittuites son griegos, quo Catalina II hizo traspor-
tar desde Crimea, 1 14S.

M.R1UT, MARCOT1S: ia.go del Bajo Egipto,
provinca do Baheireh; está separado a! N. 0. del
Mcditerrá neo, por IuLrte do las rLiinas do Ia antigua
AlejandrIa y de Ins construcciones de Ia Nueva:
este lago tiene S leguas do largo dcl E. S. E. al
0. N. 0., y 4 do anchura media: deriva su nouibre
de Ia antigna ciudad de Marea, cuyas ruiiias se en-
cuentran en las inmediaciones do sii orilia S. 0.

MARIVAUX (1'. CAmET Dli Ci-itfnLAJ Dli):

escritor; naeió cii Paris en 1GSS, iuurió en 1763;
era Iiijo del director de lit casa do moneda de Riom:
diósc a conocer desde muyj6ven por su talento: tra-
bajó sobre todo part ci teatro, y dió a Ia escena,
desde ci ufto de 170 hasta 1746, inuchas comedias,
de las cuales son Ins inns coiiocidas, "Ia Sorpresa
del timer; los Juegos del amor y del azar, 1730; ci
Legado y las Falsas contianzas:" escribid, ademas,
muehas novelas, lit fins notable es ci "I). Quijote"
moderno: en l'43 fué admitido en Ia academia fran-
cesa: sus ohms han sido publicadas en 1 vol. en
8.0, Paris, 1181: \J1 Duvicquct ha dado unit nueva
edicion con noticia biogrfica y literania, 1826-30,
10 vol. en S.'

MARK (coNnEs Dli IA): véase ?LiacK.
MAR.KERY: cindad de lit India. (Vénse MER-

CRA.

MARKLAND (JFnE3IIAs): fildiogo inglés, nit-
Ció en 1693, murid en 1 716; puhl ieó unit buena
edicion do "Silvas" do Stace, Ldndres, 17 2S, en
8.°: "Observaclones sobre Ins cartas dc Ciceron a
Bruto, y de Bmuto a Ciceron," 1745, en In cuales
pone en duda lit autenticidad do estas cartas; una
edicion de Ins dos 'Ifigenius," do EurIpides, 1771.

MARLBOROtJc+u (CuxEelo): ciudad de In-
glaterra, condado de \Vitt, a leguas N. do Sa-
lisbury, y a 3 B. de Caine, situada en lit márgen
izquierda dcl Keunet: tiene machas plazas peque-

iias, un edificio antiguo en donde está Ia sala del
consejo, unit cancel, dos templos y otros niuchos in-
gares destinados al culto de los no conformistas:
an poblacion asciende 3.050 liab.: habia autigu
meute en esta ciudad un castillo, en ci cual se reu-
nió en 1267 ci gran cousejo do Ia nacion, y esta-
bieció las byes coitocidas con ci nombre de esta
tutos de Marlborough; dió asimismo el titulo de
duc1ue a nno do los mayores guerreros del siglo pa-
sado.

MARLBOROUGII (J.tx Ciiciicuiu., DUQU
DE): general inglés, nauió en 1650 en Ash en ci
Devonshire, hizo su aprendizaje a las órdenes de
Coudé y Turena en un cuerpo de ejército inglés,
r1UC ci rey do Inglaterra Cárlos II a disposi-
cion de Luis XIV en Flandes, y se distinguió en
los sitios de Nimega y de Maestrieht: cuando ci
duque do York subió al trono bajo ci nombre de
Jacobo II, Churchill fué colmado do honores por
este principe clUe desde mucho tiempo autes se ha-
bia deelarado su protector: sin embargo, fué uno
de los primeros que abandonarort su causa cuando
estalló Ia revolucion de 1688: en 1702, en Ia guer-
ra do [a suecesion de Espafla, fué nombrado per lit
remit Ana que acababa do succeder a Guillermo,
gonerallsimo do las tropas uttidas de Inglaterra y
iIo!anda contra lit Francia, y obligó los france-
sos a evacuar lit Guelcires espanola, y d su regreso
a Inglaterra fué nombrado duque de Marlborough:
ci año do 1704 venció a! elector do Baviera en
Scheilemberg, incendió mas do 1.300 pueblos do
lit Baviera, y gauá, do acuerclo con ci principe Eu-
genio Ia célebre victoria do ilochstott al general
frances Tallard y al elector do Baviera: CLI 1706
derrotó ii Villerroy en B•amuilios y se apodero de
Ostende, do Dendemnioude y de Ath: en 1709 ga-
no en COtnpanIa del prIncipe Eugenlo a Villars unit
victoria en Muiplac1 uet quo fué uiucho mas glonio-
sit quo ins dos primeras: pore aquI coiicluyeron sus
triunfos; pues poco despues (1712) cayó en corn-
pleta desgracia do lit reina Aim, porser partidario
do los Whigs, siendo ademas acusado de compla.
cerse en prolougar una guerma, cuyo fin era desea-
do por los vencicios y los vencedores, y de haberse
heeho culpable do pcculaclo: en 1714, al adveni-
miento de Jorge I faé reintegrado en todas sus dig-
nidades:niuriO en 1722: Marlborough tuvo las cua-
lidades guerreras do CondO y do Turena; pero no
sus virtudes; su ambicion era escesiva y su insacia-
ble sod do riquezas Ic hizo conieter muchos robos:
W. Coxe ha publicado: "Moments dcl duque de
Marlborough, 3 vol. en 4.", con retratos, mapas y
pIanos, LOndres, 1818, en inglOs: Ia mujer del du-
quo cle Marlborough gozO pm' largo tiempo de gran
favor cerca do lit remit Aiia; pero hIzose aI fin odio-
sit a esta piticesa per su carácteraltivo 0 impenlO-
so, y participO do in desgracia del duque, siendo
reeniplazada por Lady Masliarn.

M ABLE: ciudad de Fraucia, clepartamento del
Aisne, distrito, y a 4 leguas N. E. do Laon y a 3
S. B. do Guisa, calieza do territorio, situada en Ia
orilla dcl Cerre: hay en ella un castillo antiguo, an
hospicio y tenerias: hace gran comerclo en granoø:

I
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celebra 12 ferias cada açjo: tiene 1.500 hab.: esta
ciudad tuvo el tItulo de condado y perteneció a Ia
casa de Mazarino.

MARLIANI (B or.oM): anticuariO, nació
en Milan a fines del siglo XV, murió haciá 1560
en una edad avanzada, dejando las obras siguieu-
tes: "Romie topographiie libri V," Leon, 1534,
reimpresa muchas veces: "Consulum, dictatorum,
censorumque romanorum series, &c Roma, 1549;
"In annales eousuluni et triumphos coinmentaria,"
Ronia, 1560.

MARLOW (GnEAT): villa de Inglaterra, con-

dado, y a 3 leguas S. do Buckingham y a 2 N.
0. de Windsor, situada en Ia márgcn izcjuierda del
Támesis: tiene un templo nitty autigno, una alhón-
diga y muchos establecimientOs de beneficencia, in-
dustria, fábricas de papel y tul de seda negra: co-
mercia en carbon y maderas do construccion, henna
y cebada: celebra una feria cada año: Sn poblacion
asciende a 6.162 hab.

MARLOWE (CRISTóRAL): poeta inglés, murió
hãcia 1593; compuso 6 tragedias, las mejores son:
"Fansto y Eduardo II:" tradujo del griego "El
rapto de Elena," de Cointhus; "Hero y Leandro,"
de Museo, y del latin algunas eleglas de Ovidio, y
el libro prinlero de Ia "Farsalia de Lucano."

M ARLY, Ilamado taml)iefl M ARLY-LE-ROY
o MARLY—LA—MACHINE: villa de Francia,
departamdnto dcl Sena y Oisc, distrito, y a 3 Ic-
guas N. de Versalles, y 3 0. de l'aris; cabeza
de territonio; situada cit Ia cuesta de una montana,
junto a la orilia izqnierda del Sena y en el contln
dcl dilatado hosque de su nombre: hay en ella un-
das casas de campo, Un palacio real y deliciosos
jardines: en ci reinado de Luis XIV, puso en plan-
ta Rennequin Sualem entre Many y el ingar de la
Chausse, a onillas dcl Semi, una ingeniosa ináqni-
na hiclráulica parc conducir a Versalles Ins eguas
de este rio: esta tnáquina, terminada en 1682, ha
sido reemplazada por una bomba de vapor que dc-

va hasta 584 pies las aguas: poblacion 1.500 habi-
tantes.

MARMANDE: ciudad de Francia, departa-
mento del Lot y Garona, cabeza de distrito do
territorio, y 9 leguas N. 0. do Agen; situada en
la márgen dereclia dcl Garona: hay en ella un tri-
bunal de primera instancia, otro de cornercio, regis-
tro de hipotecas, sociedad do agriculture y coleglo
comunal: contiene nna hermosa fuente, un colegio
y una biblioteca compuesta de 4.000 vol.: sit indus-
tria consiste en f.bnicas de tejidos do lana, licuzo,
cuties, cuerdas, &c. y tencnias: comercia en gre-
nos, hermes, cafiamo, vino, aguardiente, ciruelas,
kc.: celebra 16 ferias al aflo: tiene 'L521 lab.; es-
ta cindad es muy antigna: en ci siglo VII fué des-
truida por los moros; pero restaurada en I ISS por
Ricardo Corazon do Leon: fué tomada y saquec.
da en 1219 por Amaury de Mor1fort, durante Ia
guerra de los Albigenses: Enrique IV y ci princi-
pe de CondC Ia sitiaron inütiimente, ci primero en
151'r y ci segundo en 1G1': ci clistrito so divide en
9 territorios: contiene tres parroquias y 104.1T2
hab.

MARMARA o MARMORA, PROPONTI-
DA: mar entre Europay Asia, entre los 4O°'2O'y
los 41° 5' let. N., y eutre los 30° 22 y los 330 42'
long. E.: tienc 48 leguas de largo dcl E al 0., 16
en su mayor anchnra: comunica ci S. 0. con ci ar-
chipiélago y ci N. E. con ci mar Negro; font al
E. ci profundo goifo de Tsniid, y ci S. E. el de Mu-
dania: entre sus islas, lamasitotable es lade Mar-
mare que cIa su nombre al mar: recibe muehos rios
de Europa y Asia: en esto mar apenas so conoce Ia
marea, y Ia navegacion 110 es peligrosa.

MARMARICA: parte N. E. dcl desierto de
Barca, provincia del Africa ant.igua, outre ci Egip-
to y la Cirenaica: estaba medianamento poblada:
en el siglo I do nuostra era contaba 2 pneblo, 11
de ellos cerca de Ia costa.

MARMAROSCII: condado del reino de hun-
grin, en ci circulo inns ella del Theiss, linda ci N.
y al N. E. con Ia Galitzia, :tl S. con Ia Transilva-
tim, &c.: tiene 115.000 lab.: su capital es Szigeth:
está atravesado psi' los montes Krapacks, y Sc sa
cit de cilos plate, hierro, cnistal do roca (ilamado
diamante de HungrIa), &c.: su industria es poco
active.

MARMELADE: ciudad de Ia isle do Haiti;
departamento dcl N., cabeza do distrito; situada a
11- leguas S. S. E. de Puerto do Paz, y a 18 N.
del Puerto Republicano: ci distnito contiene 32.852
lab.

MARMOL (El. nocron D. MANUEL MAnIA nErd):

nació en Seville eldia 8 do octubrede fl69: estu-
diO en Ia universidad do dicha ciudad filosofia, too-
logIc y cánoncs, de quo liegó a ser doctor y maes-
tro: seis aftos esturo dcdicado ii. su ensefianza, y
cuando ya maestro en artes obtuvo pot- oposiciOn
unit cátedra de filosoa en aquella universidad, pue-
do decirse que se dedicó esciusivamente a Ia ilus-
tracion y bien do Ia juventud cstudiosa, sienclo tan
considerable ci nmero do los diseipuios que liege
a reunir, quo fuC preciso t'acilitttrle unit igiosia por
no caber en ningulla do las anlas do aquelia nniversi-
dad: "cercado continuamento dojCvciics, dice su dis-
cIpulo D. Miguel Rodriguez Ferrer, a fuer de 1116-
sofo fundador do las antiguas sectas, sit presencia
era ci centro do sus discipulos prn La mañana,
Ia tarde. por Ia noche, en ci tumplo, cit el pasco y
en sit misina case:" Si apreciado fuC Marinol como
catedrático, 110 lo fuC mcnos como fliantropo: en
Ia Cpoca constitucional tIe 1820 a 1823, honrado
con Ia confianza dcl alto gobierno y distinguido pi
toclas las nutoridades y corporaciones do aquella Ca-
pital, quiso ontregarse dc 110110 ci narita (IC Ia be-
neficencia: ii Cl se debe ci proyecto, quo reaiizC
siendo prcsidente do didha junta, de centralizar to-
dos los hospitales y establecmmientos benehcos
do ac1uella vasta poblacion, mereciendo asI por Ia
actividad de sus disposiciones sobre sit regimen eco-
nolnico, como i° las luces quo publicaha sobre los
sistcmaS rnejores do estos establecimientos, quo los
estranjeros Ic dienan ci hotiroso epIteto dcl ''insig-
ne eclesiastico sevillano," y que ci fantoso Benthan
quisiera honrarse COil Sn amistad dirigiCndole nit
ejempiar de sus obras y una carte muy honorIfica:
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presidente de La junta de beneficencia, planteó Ia I

as0caci0fl do las señoras distinguidaS de Sevilla pa-

ra Ia mejor administraek)fl y cuidadO de los niOs I

espósitos ci doctor Marmol faé tainbien poeta, y
ann cuando sus coinposiciones no se remontaban al
género pindárico, eran leidas con gastO por SU Cs-

tilo natural, por su lenguaje eastizO y per Ia armo-
ala de su versificaCi0 Ia mejor tie todas Cs su
drama pastoral, "Los ainanteS generosOs," en ci
que se reflejau a lo vivo los sentimientOS de su al-
ma tan noble cOmO pura: Ia coOperaCiOfl eficaz y
constante que tuvo en Ia academia seviliana sobre
todos los ramos de Ins bumanidades, mostraba ado-
mas su saber y su bueii gusto en los amenos estudios:
por ültimO, su "Roniancero' perpetuará su norn-

bre, pucs Sc encuentran en éI trozos dignos en su
génerO de los IlerreraS y Riojas: murid este sabio
IILOsofo yfliántroposacerd0 te 21 (Ic clicieinbre do
1840, succediéndote en Ia direccion de Ia academia
sevillana ci ilustrado D. Aiherto Lista, quien al
tomar posesion de aquel cargo, dijo lo siguiente:
"Qué puedo yo hacer en bien de Ia academia,
atendida mi edaci y mi sitnacion, comparado con lo
que ha hecho mi ilustro antecesor? Nada mas quo
esas marchitas fibres que arrojo con mano desma-
yada sobre Sn losa: pero elms a lo menos probaran,
al misino tiempO que nil 1rn1)otencia para succoderle
dignanieutc, el seutimiento duice de amistad que
esperimentare hasta Ia muerte, "a Ia memoria del
varon insigne quo consagrO su existencia entera a
los progresOs del saber humano."

MARMOL V CARVAJAL (Luis): historia-
dor espanol. naciO en Granada hácia ci afio de
1520: estavo en in famosa espodicion do Cárlos V
contra Tunez, y sirviO en Africa por espacio do 20
aos: los moros le hicioron prisionero y Ic tuvieron
echo años cautivo: en este tiempo rccorrió ima par-
te de las costas de Berberla, atravesó los desiertos
de in Libia y hog0 hasta los confines de Guinea:
de vuelta a Espana describiO las cornarcas que ha-
bia visto, y otras dc quo tenia noticia: sus obras
son Ins siguientes: "Descripcion general del Afri-
ca é historia do las guerras entre los eristianos y
los infieles, 2 tomos en folio; ilistoria de Ia revo-
lucion y dcl castigo de los moros dcl rcino do Gra-
nada, Málaga, 1560, en folio, Córdoba, 169S, Ma-
drid, 1197, 2 vol. en 4.°; Una traduccion de las re-
velaciones de Santa BrIgida; y do las Rdbricas
del breviarlo romano:" so erce quo este historiador
vivió hasta flues del siglo XVI.

MARMOLES DE ARUNDEL. (Véase Anux-
DEl, Y Pios.

MARMOXTEL (J. FRANCISCO ' : literato, aacid
en fl28 en Bort, cii ci Lemosin (Correzo), de nun
famiiia pobre, quo lo destinó al estado eclesiástico
pero prefiriendo dedicarse a Ins letras, obtuvo al
gunos premios Cul In academia de los .Juegos Flo
rales; paso en 1745 a Paris, donde se hizo atnig
de Voltaire y de los principales escritores de la Po
Ca; gaud tambien muclios premios en La acadeniir
francesa, y dió al teatro algunas tragedias media
nas, como "Diojsio ci Tirano, 1748; Aristomeno
1749; Cleopatra, 1.'0; Los Heráclides, 1752 :" Pu
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licaba al mismo tiempo Ia Enciclopedia, articu.
os do literatura, y en ci Mcreurio, cuentos mora-
Les quo dieron mucha celebridad a este (hiatlo: pro-
Legido pormadama de Pompadour, obtuvo Cu 1155
I privilegio de in publicacion dcl Mercuric, lo que

Ic proporcioflo una renta considerable; pero dos
fios despues perdiO este privilegio pa" haber ofen-
1ido a uu cortesano, y ann fné encerrado por al-
tifl tiempo en Ia Bastilla; puhlicó en 1793 una

"Poética francesa, en 1766, una traduccion de Ia
Farsalia do Lucano y en 1767 Behisario; uovela
[ilosOfica en Ia quo defendia in tolerancia, pero que
fué condonada por in Soborna: en 17t1 fud nom-
brado bistoriógrafo de Francia: hácia esta misma
époea compuso con Gretry muchas Operas cOmicas
que fueron muy aplaudidas; ci Amigo de Ia casa,
1771, Zemira yAzor, 1777, IaFalsa magia, 1775:
ejercitdndose despues en in tragedia lInen, refun-
diO con Piccini muchas operas de Quiutault, y dió
los signientes originalos: "Dido, 1783 y Penelope,"
1785: se debe ademas a Marmontel los "Incas,"
1777, poema en prosa en que espuso los efectos del
fanatismo: una "ilistoriade In regencia dcl dnque
de Orleans, 1788: Nuevos cuentos morales, 1789-
92; Lecciones de uu padre a SL1S hijos" (es un cur-
so destinado a In educacion do sus hijos, ci cual
comprende los tratados do Iengua francesa, lOgica,
metnfisica y moral);" so ausentó do Paris durante
La revolucion; en ci aüo de 1797, faé uombrado di-
putado en ci consejo dc los Ancianos; pero fuC es-
cinido do él en 18 do fructidor y muriO poco des-
pues en 1799: Marmoatel no fuO superior on nm-
gun gCnero; pero fué tin escritor puro, agradable
y elegante: sus cuentos morales ofrecen tin vivo in-
teres, y acaso fucron de todos sus escritos los que
mas coutribnyeron a saivar su nombre dcl olvido:
en 1163 fuC adinitido en in academia francesa, de
Ia cual llegO a ser secretario perpetuo: Marmoutel
dejO Memorias sobre su vida, compuestas pam ins-
truccion do sus hijos: pubiicO adcuias la coleccion
de sus obras en 17 vol. en 8.°, 1186: bajo ci titu-
lo de "Eleinontos de literatura," so couservan los
artIculos quo insertO on in "Eneiclopedia:" Ver-
diere ha dade nun edicion inns cOinl)Ieta do sus
ohms, 1818, 18 vol. en 8.0, y Mr. do Saint—Surin
pubUcó en 1824 las ohms escogidas de Marmon-
tel, 10 vol. en 8.

M ARMORICE 0 CASTROMARMORICE
PHYSCUS: ciudad y puerto de in Turcjuia asia-
tica cii Ia Anatolia, sanjacato do Mentecha, situa-
da a 5 leguas S. S. 0. do Moglali y a N. do
Rodas en ci seuo de ha bahia de sn nombre: en In
parte inns alta se eleva tin castillo moderno casi or-
mu nado, cuyos muros sostieueu algun Os cañones mo-
hosos de poco calibre: detras de esta cundad hay
una mezquita; Ia bahin tiene '2 leguas de senO y

en su mayor anchura: In. entmada estd entre los
cabos Fisca y Marnioriec: hdcia eI centre hay nna
isla do poca elevacion: en esta bnhla reunleron los
ingleses so escuadra par. I. espediciOn quo hicieron
contra los franceses cii Egipto.

MARMOUTIER, MARTINI 0 MAJORIS
MON ASTERIUM: abadla do benediCtiflOs cerca
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de Tours (Indre y Loire), fundada por Sat' Mar-
tin, entonces obispo deTours; fité por mucho tiem-
po tan fioreciente quo su superior era liamado abad
do los abades: los monjes Sc dedicaban principal-
monte a copiar libros.

MARMOUTIER, en aleman "Mauerrnunster:"
ciudad de Francia, departamento dcl l3ajo Rhin.
distrito, y a I legna S. S. E. de Saverna, y a 5.
N. 0. de Estrasburgo, cabeza de territorio, situa-
da en la ribera del Huselbach, al pie de los \ or-
ges: cstá cereada do autiguas murailas: tiene fa-
bricas de vidriado, tejares y ladrillares, bianqueos
y cervecerIas; hace gran comereio en ganado ma-
yor: celebra una feria: su pob. asciende a 2.300
hab.: en sus cercanlaS hay minas de huila.

MAR NAY: villa do Francia, departamento del
Alto Saona, distrito, y a 3 leguas S. E. do Gray;
cabeza do territoçio, situada en Ia orilia derecha
del Oignon: celebra cuatro forms: pobiacion 1.200
hab.

MARNE, MATE.ONA: rio de Francia, qu
nace en Ia nieseta de Langres, a leguas S. de Ia
ciudad do este nombre cerca do Ia aldea de La-
Marnote, departamento del Alto Marne; despues
do haber corrido este departamento, bafta ci cen-
tro del de Marne, entra en ci dcl Sena, en donde
so junta con ei rio de este nombre por Ia rnárgcu
derecha un P000 urns abajo de Charenton—le—Pont,
a i leguas S. E. de Paris, despues do tin curso de
78 leguas en dos direcciones prtiicipales, primero
at N. 0. y dcspues at 0.: sus principales afluentes
son: ci Rognon, ei Ornain, ci Blaise, ci Colic, y ci
Pequeno y Grande Morin: los trasportes que so
hacen por este rio consisten en carbon, granos, vi-
nos, cáñamo y canastos do mimbres: las márgenes
de este rio presentan puntos niuy deliciosos, y en
varios parajes formaii islas de un aspecto muy pin-
toresco.

MARNE: departamcnto dcl N. do Fraucia, for-
mado do Ia parto central do Ia Chanipana, entre
los 480 28' y 49° 23' lat. N., y entre. los 'i° I y los
80 42' long. E.; linda al N. 0. con ci departamen-
to del Aisne, al N. E. con el do las Ardenas, al
E. con ci do Mosa, al S. E. con el del Alto—Mar-
ne: tiene 24 leguas de largo dci E. al 0., 16 en su
anchura media, y 143 do superficie: en este depar-
tamento so encuentran Ilanuras, valles, ribazos, y
algunas colinas, y las mayores alturas quo iio esce-
den do 1.400 pies do elevacion so levantan princil)al-
mente en Ia parte del 0. y del E. en donde se eu-
cuentra el monteAime alS. de Vertus:secuitivael
cáñamo, ellinoylassedas: los mejores vinos de este
departamcnto soi.i:los dc Amboray, Bouzy, Vii lers-
Marmery, Verzy, Verzenay, Mailly, Momoret y Sil-
lery: Ia cosecha do vinos so calcula en 422.481 hec.
tóiitros: los bosques están poblados do enemas y
abedules, y ocupan 82.614 heetareas de superlicie:
su industria es muy activa y consiste en panos, fra-
nelas. chales ni estilo de Cacheniira, tejidos de me
rinos, y otras mercancIas dc gusto inoderno; tam
bieu se fabrican tejidos ordiriarios, estameüas, gor
ros, cinehas, cartones para prensar, bujias, jabor
blanco, pan do especie muy esquisito, y aceite: ha)
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LcIema.s tej ares, fábricas de loza, de vidrio, herre-
las con hornos de fundicion, y hornos para carbo-
tizar Ia madera: este departamento, cuya capital
s Ohalons—dei—Marfle, se divide en cinco distritos
ubdivididos en 32 territorios, que contienen 693
)nrroquias y 325,045 hab.: en 1328 bajo ci reina-
lo do Felipe de Valois, este pais fué reunido a Ia
'rancia en virtud de Ia cesion que hicieron de e[
luana de Navarra y ci conde de Evreux, nieto de
'elipe el Herinoso.

MARNE (AI'ro): departamento del N. de Fran-
ia, forniado de Ia parte S. E. do Ia Champaña, en-

Lrc los 41° 35' y 48 40' tat. N.: linda con los depar-
amentos del Marne, al N. 0., del Mosa, a! N. E.,
ic los Vosges al E., y del Aube al 0.: tiene 20 le-
uas de largo dcl N. al S., 11 de anchura media

del E. al 0. y 208 leguas cuadradas: lo atraviesa
al S. E. Ia cresta que separa ci vertiente del Atlán-
tico, do la dcl Meditorránco: ci tcrritorio de este
de1)artamento presenta deliciosos valies, fért.iies ha-
nuras, montafias cubiertas do bosques, y aiguno
quo otro penasco desnudo y estéril: ci nogal y ci
cerezo son comunes en ci pais, los vifledos ocupan
1'T.606 hectareas, y en las cosechas regulares dan
509.490 heetóiitros de varias calidades dc vinos,
de los cuales los mejores son los de Aubigny, de
Vaux y de Prauthoy: con tiene muchas canteras de
piedra calcárea susceptible do hermoso puuimento,
do piedra de afilar, de espejuelo, marga, algunos
oruagueros, y muchas fuentes minerales, eutro Ia8
cuaics so distingucu principalmente las de Bourbon-
ne-les-Bains: su industria consiste on hcrrerlus', hor-
nos do fundicion, fdhricas de limas, rayos, sartenes,
puntas dc I'aris, y muy buena cuchilierIa en Lan-
gres: ci comercio mas importanto consiste en tn-
gos, mid, cera, hierro, tablas y maderas para car-
pinterla: esto departamento, cuya capital esChau-
mont, se divide en tres distritos, subdivididos en 28
territorios quo contienen 552 parroquias y 244.823
hal).: en 1119, Luis VII erigid este coudado en
ducado, y lo reunió a Ia corona.

MARNE (DEPARTAMENTO uz SENA Y): véase Su-
NA V MAnSE.

MAROBODTJTJS: principe bohemio, conquis-
td gran parte de la G-ermania, y peleo contra Ti-
herio: despucs se timid con los romanos contra Ar-
nhifliO; Iero abandonttdo por sus sübditos se retiró
a Roma.

MAROLLES: lugar do Francia, departamen-
to del N. a 2 leguas 0. de Avesnes, y a 1 N. E.
de Landrecies, situado en Ia márgen derecha del
peqefto Elpe: celebra 12 ferias al ao: poblacion
9.200 hal).

MAROLLES LES BRAUX: villa do Frau-
cia, departamentO del Sarthe, a i leguas S. S. 0.
de Mamers, y il 5 N. N. de Mans: poblacion 1.850
hab.

MAROLLES (EL ABATE DE): traductor infatiga-
ble; nació enTurena, en 1600 murid, en 1681 ;abra-
zd ci estado eeiesiástico y rcbusd las dignidades para
entregarsc a Ia literatura: tradujo ai frances casi
todos los autores clásicos latinos, Plauto, Lucre-
cio, Terencio, Catulo, Virgilio (en prosa y despuev
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en verso), Horacio, Ovidio, Seneca el trágicO, Lu-
cano, Juvenal, Persio, Marcia! t en rerso), Aure-
ha Victor, Amiano Marcelino &c.: dcjó ademas
algunas traducciones del griego y muchas ohms his-
tóricaS, entre ems unas "MenioriaS" mUy instruc-
tivas.

MAROMME: ciudad de Francia, departamen-
to del Sena Inferior, a una legna N. E. de Ruan,
y a 4 S. E. de Ivetot: está sitnada en ha mãrgen
del Cathy: tiene unit fábrica de hilados de algo-
don, otra de indianas, bianqucos de lienzos, tinto-
rerIas, molinos de papel y de p6ivora: poblacion
2.227 hab.: en las cercanlas se encuentra muy bue-
na arcilla part teja&

MARON (S.): piadoso solitario, que vivió en
Siria en ci siglo V: se ordeuó de sacerdote en 405
y murió en 433: habitaba en una montana, cerca
de Ciro, y tuvO muititud do discipulos que forma-
ron muchos monasterios: se ie celebra ci 9 y 14 de
febrero.—HUbO otro Maron (Juan), patriarca do
Siria, quo vivió en ci siglo VII y pasa ci jefe
de lit secta de los Maronitas. (Vénse MAROXITAS.)

MARONEA: ciudad de Tracia, entre los Cico-
nes: sus cercanias prodnelan escelcutes vinos.

MARONI: rio de lit Guayana, que sale do un
pequeño lago situado ci S. do Ia Guavana france-
sa, hácia los 1° 30' iat N. y los 51° long. 0.: cor-
re hdcia el N., y desagua en ci Atiántico a 40 Ic-
guts N. 0. de Cayeria, (leSpuesde un curso de 104
Ieguas: en sus riberas so encuentran unos guijarros
pequefios liamados diamantes de Maroni, quo se
asernejan mucho ci verdadero diamante, y con los
cuahes se labran joyas.

MARONITAS: iiámase asi un pueblo do Siria
y unit secta religiosa (101 mismo: los maronitas
habitan ci bajalato de TrIpoli y ci LIbano entre
los Nosairis ci N. y los Druzos ci S., ocupan casi
todo el Kesrauan: se cuentati cerca de 150.000:
reconocen dos jefes principales: ci pequeno Emir
quo reside en Djebail (Byblos), y ci gran Emir en
Kanobin; pero viven casi en unit independencia ab-
sointa: se hace remontar so existencia a! año 634:
habiendo los árabes invadido entouces Ia Siria, un
tal JosC, prmncipe de Bybios, se refngió con sus
sdbditos en las moutañas del Libano. donde so
inantuvieron inucho tiempo, hasta que fueron so-
metidos por los turcos: en 1842 han conseguido
que sc les nombre un jefc do sn nacion.—Los ma-
ronitas son una daze de eristianos quo profesan ia
doctrina del monothehismo, ensenada por Nestorio
y Eutiques: Sn jefe toma ci tItulo de patriarca do
Antioqula y reside en Kauobiii: estiende su juris-
diccio sabre Tiro, Damasco, Tripoli, Alepo y Ni-
cosia: so cree que ci fundador do esta secta fué un
tat Juan Maron, tuonje que vivió, segun titios, en
ci siglo V, y segun otros en ci VII, y dió su nom-
bye a sus disc jpulog : otros hacen derivar su norn-
bre de un pueblo antiguo do Maronia, boy destrui-
do: aunque separados de los catóiicos en ciertas
doctrinas, ban perruanecido fobs a ha Igiesia ro-
mana, concluyendo por unirse enteramente chit
en ci pontificado de Gregorio XIII: este Papa es-
tabiecjó en Rowa un semjnarjo do maronitas, de
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donde han salido muhtitud de hornbres dlsjj
dos, entre otros Abraham Eceheihensis, Gitbi-jol
Sioriita y los Assemani: en 1736 ci papa Ciemen_
te XII los liizo adoptar las decisiones del concibio
de Trento: esta es lit razon porque son tambien ha-
mados los catóhicos del LIbano.

MAROS, MARIStS: rio de Transilvania y
llungrIa, (Inc es navegable en Karisburg, y des-
agua en ci Theiss, enfrcnte de Szegedin: arrastra
entre sos arenas particulas de oro.

MAROS: distrito do Transilvania en ci pais de
los Szkelers, tiene por capital a Maros–Vasarhely.

MAROS–VASARIIELY, en aleman "Marks-
tadt 6 Neumarkt," en latin "Agrdpobis:" ciudad do
Transilvania, capital del distrito do Maros, al N.
de Schcessburgo: tiene 9.500 habitantes, palacio de
Tekebv, biblioteca, colegio. &c.

MAROSIA: dana romana, hija de it princesa
Teodora, casó en 906 con Alberico, condo de Tus-
eulum y marques do Camerino, y qucd6 viuda rnuy
jóven: Ot SO hermosura y talento para Ia intriga,
adquirió gran crédito entrc los principales señores
de Ronrn, Ihegando a bacerso duefia de Ia ciudad,
en términos de haber hecho elegir papas a Sergio
III, su amante (904), Anastaslo III (911) yLan-
don (913): habiendo sido despues clegido (914)
Juan X, amante do Ia segunda Teodora, hemmana
y rival do Marosia, ésta, quo ia temia mucho, re-
soivid asesinarla, Ia que efectud ayudada do Guido,
duque do Toscana, su segundo esposo: en 931, Ma-
rosia hizo sentar sobre ci trono pontificio a uno de
sos hijos, a pesar do ser todavIa muyjóven. (Véa-
so JUAX XI.) En 932 casó en torceras nupcias con
logo do Provensa, que llegó a ser rey do Italia;
pero habiendo dado éste una bofetada al hijo ma-
yor de Marosia, Ilamado Alberico, furioso este j6-
yen y cleseoso do vengarse, reunió a lit juventud ro-
inana, asesin6 a los guardias de su padrastro, Ic
ohiigd a huir, y cncerró a Marosia en ci castihlo
de San Angoho, dondc rnuri6.

MAROT (CLEMEXTE): poeta, nació en Cahors
en 1495, era hijo de on ayuda de cámara de Fran-
disco I, y fué tambien 61 colocado en Ia misma cia-
se ai servicio do Margarita do Valois, hermana del
roy: siguió a Francisco I en su espcdicion a Itaha,
y fué hecho con 61 prisionero en in batalla de Pa-
vIa 1525: enando volvió a Francic, fué encerrado
on las prisiones del Chatelet., como acusado de pro-
fesar las nuevas opiniores religiosas; recobró su ii-
bertad en 1526; pero poco despues se vió en lit ne-
cesidad de huir, y refugiarse en ol Bearne (1535),
y despues en Ia cc,rte de Ferrara y en Venecia.
(1536); logró ci dn volver a Francia, si bien no re-
siclid mucho tie'.npo en esta nacion, pues habiefldo
escitado nuevrs quejas con lit publicacion de su
salmos, se rciró ii Ginebra (1543), y por ilitimo a
Turin, donde murió en in. indigencia en 1544: P0-
cos escrit.ores ban conOcjdo mejor (InC Marot ci to-
no quo onviene al epIg rant: sus poesIaS conssten
en epstobas, baladas y epIgralnas: 61 iniSmO dio unit
edi'..ion en Leon, 153'3: en 1824 se han publicado
le.s "obras completas de Clomente Marot, aumenta-

as con un cnsayo r obre su vida y sus obras," 3
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volümenes tn 8.—El padre de Marot, Juan Ma-
rot, fué tambien gran pota: estuvo sucesivarnonte
al servicio de Ann. de Bretaña, de Luis XII. y de
Francisco I, corno ayuda do caniara y couio secre-
tario: habia ncompañado a Luis Xli en suespedi-
don a Italia, y celebrado este acontecimiento en
dos poemas viaje do Gnova, viaje do Venecma):
hizo tambien vorSos en honor do Francisco I, con'-
paso epIstolas, &c.: sus obras so encuentran a con-
tinnacion do las do Clemeute Marot, en In. edjewn
de Ia Haya, U31.

MAROTO (D. RAFAEL): nació en laciudadde

Lorca ei 18 do octubre de 1 7S0; fueron sus padres
D. Rafael y D. Margarita Iscrii, natural ésta do
Barcelona, y aquel do Zamora: su padre y abuelo
fueron militares, cuya carrera principiaron en Ia cia-
so de cadetes, y en Ia misma cntró a servir D. Ra-
fael, obteniendo los ascensos sucesivos, basta ci em-
pieo de coronel, clue le fué conferido ci año dc 13,
dándoseie ci mando del regimiento do Talavera: en
in. guerra de Portugal y do Ingiaterra (año do
1800), se hallaba en el departameuto dcl Ferrol,
cuando desembarcaron los ingleses en las alturas de
in. Graña, y asistió con su compafila en primera li-
nen. a las acciones dcl 25 y 26 do agosto, por lo que
fad coudecorado con un escudo do honor: coutiuuó
en aquel departamento agregado a Ia marina, ha-
biendo sido a poco destinado a In. ilabana, para
donde so embarcó en in. fragata Medea, y regre-
sando do aquella isia despucs so incorporó a su re-
gimiento: en Ia guerra do Ia independencia no se
8eparó un momento de sits filas, y en elms so dis-
tingulo slcmpre por su pericia militar y por su ar-
rojo; en ci sitio de Valencia se eucontró en In. de-
fensa do Ia baterla do Santa Catalina y torre do
Cuarte, mereciendo quo so Ic reconociese como be-
nemdrito do ia patria; en los sitios do Zaragoza es-
tuvo haciendo servicio fuera y dentro de In. plaza,
y se distinguió singularmente en el reducto del Pi-
mar, en las baterias do San ,Josd y Puerta Quema-
da, y en las TenerIas, hahiciido recibido una hen-
da do bala do fusii: hecho prisiouero de guerra, se
fugó, y tauto p osto cOniO por sus anteriores ser-
vicios, so Ic conccdió un cscudo de distincion, deem.-
rándoseio al mismo tiempo benemérito dc Ia patnia
en grado hcróico y eminente: fad luego proniovido
ol mundo dcl regimiento de rralavera ci cuai fue
despucs destinado ii Ia reconquista del reino do Clii-
ie, hauiáudose en la accion do Rancayna, en Ia que
mandd Maroto 1. tercera division, siendo uno tie
los primeros que sufrid ci fuego onentigo, y contri-
buyendo con sus acertadas disposicioncs a quo Ia
plaza fuesc tomada por asalto: liabiendo pasado a
In. capital, fLIé comisionado por ci gobierno de aquci
reino pam verilicar In. jura dcl roy y 1. total pad-
ficacion dc dicho vireinato: despucs se ic encargó
el maudo do uaa division quo paso al Peru, hahien-
do desemponado posteniorruente in. mayorIa gene-
ral do aquci ejército, y regresando i Chile; todos
estos manclos ios closempefid con ci earácter do bri-
gadier, cuyo empleo habia obtenido en 1814: en in.
inaccion a que por alguui tiempo le redujo ci olvido
del capitan general de aquol memo, niiraba con do-
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br las desgracias quo sobrevenian a Chiie, y lamen.
taba en SU retiro males clue no podia remediar: el
insurgente Manuel Rodriguez, penetrando en Ia vi-
lla de Melipilla, y Bellota haciendo correrIas por
las ccreanIas do Curico, contnibuyeron a deslum-
brar al capitan general, v al objeto quo en su plan
so habia l)ropuueste San Martin: ci capitan general
convocó junta de jefes, etitre los quo concnrriO Ma-
roto; en ella manifesto el primero, seguii su cquivo-
cadt persuasion, que ci enemigo con fuerzas de 'LOOO
honibres atacaba por tres diversos puntos; pero Ma-
roto, caminando bajo otro supuesto, fad dc dicta.
men do desamparar In. capital, replegdndose sobre
ManIc. y lIevndose toda La artillerIa, pertrcchos;
arruaniento, las cajas publicas y cuantas personas
quisiesdu seguirlos: adhinidronse al primer pensa-
miento de Maroto varies die losjefes quo concurrie-
ron a Ia junta, y entrc eiios ci presidente, quedan.
do acordada Ia retirada; pero a in. mañana siguien-
to habia variado ya de opinion ci capitan general,
que no se resolvia a abandonar In. capital, ineliuán-
dose mas bien a in. idea do reunir aill todas las fuer-
zas; con este flu ospidiO Ordeuies par. que desde los
diversos puntos que ocupaban se fuesen replegando
sobre Ia capital: en este estado, y despucs do exa-
minaclas las circunstancias en una junta do todas
las autoridades y corporaciones, dispuso ci Capitan
general quo saliese Maroto con un refuerzo a tomar
posesiOn do Ins tropas clue so hallaban en Cochabu-
co, promet.idndole que Ic seguirian ocho piezas de
artillcrIa, algunos hüsares de eabaileria, y Ia de-
mas tropa que fuese llegando a la capital: saud
Maroto a las doec do Ia noche y caminó hasta que
ci sol counenzd a fatigar Ia tropa y dsta necesitó
descanso: a Ia noche inmediata llegO al punto que
ocupaba la division y adquirid las noticias conve-
nientes sobre todo, y averiguO con seguridad Ia
fuerza enemiga: las tropas quo estaban a sus Grde-
nes eman 883 hombres, dc cnyo nuimero habia des-
tacados 200 en 1. cirna do In. cuesta para proteger
a toda costa aquel punt.o interesaute; pero arrojd-
so tie improviso ci enemigo, y merced a las bucuas
(lisposieioncs tie Maroto, fueron obligados por dos
veces a retirarse con bastante desórden: sin embar-
go, cuando mas segura ercia tenor Ia victoria, ad-
vicmte una dispersion casi general do los suyos, quo
no pudo contcner, y solo y herido se dinigi6 Iiácia
Ia capital, y dos 6 tres leguas dc in. niisma ivalló
cl refuerzo c1ue Ic habian ofrecido, cuyo jefe hizo
desplogar on drdcn do bataUa para contoner al one-
migo en caso quo amenazase a in. capital; pero no

sucedid lo que sospechaban: hasta ci año do 1818
estuvo h.aciendo in. campaña dc aqucila parte con
van. fortuna; y en esta dpoca, habiendo Ilegado a
Lima, Ic encomendd ci vircy In. reorganizacion del
ejército, y ci general en jefe dcl Peru Ic nombrd
gobernador intendente do in. provincia do Ia I'ia-
ta, y presidente de In. real Academia de Charcas:
cuando Maroto tomd ci mando que so Ic liahia con-
ferudo, so hallaban todos aquelios pueblos domina-
dos por gavilias do insurgeutes y malhechores; pe-
ro Maroto en pocos dias hizo variar ci aspecto las-
timoso que presentaban los pueblos con las trope-
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has de aquellos, restableciendo Ia seguridad y el

órden, porque prendió a los j)rincIpaIes jefes: el 2
de eucro de 1821, estailó una insurreCCiOfl cii Ia vi-

lla de PotosI.que se declaró indepefldidhite, y ape-
IIaS lo supo Maroto, rccorrió todos los puntos en
qua so ilaIiaIjau destacadas suS trOpS reunlo 300
Liombres, paso a Ia capital, doude dispuso Io con-
veiiicnte para Ia seguridad de Ia n'isma y de toda
Ia provinciU y puesto al frente de aquella escasa
fuerLa, se dirigio a roarellas forzadas sobre Ia pla-
za irisurreccioflatht, que se hallaba defendida por

InflS (IC 500 cOInl)aticntes; P'° Iosjefes y là guar-
nicion fueron hcchOs prisioneros: coli estos servicios
foe ascendidt) al grado dc inariscal de cainpo; con
ci caracter de tul paso por Orden del virey a Ia
proviLlcia de Puno, de Ia quo fuC nombrado coinan-
dante general, y en cuyo cargo manifestO ci mismo
edo (1UC CU los qua anteriormente labia desempe-
ñado: amaute dcl rey y entusiasta por là causa de

Ia metrOl)O l i, no coucurriO a Ia desgracia de las ar-
mas espaflolaS en Quinua ci Ode diciembre de 1824,
iii se adhirió a Ia capituincion cii que Se reconociO
Ia independeliCia dcl Perii : ya Maroto 110 podia
periflafleCer en aqua1 iai y a prineipios del año
25 deseinbarCo en Burdeos, y luego se prescnttS a
S. M., concediéndlosele su cuartel para Vailadolid:
en 1 . 0 de setiembre del mismo año, pa dc orden
del gobierno a! priIiCiI)ttdo de Asturias, a restabie-
cer ci órden quc las pasiofles poilticas habian a!-
terado, y despues de haber estado algun tiempo de
cuartel en Pamploun, so Ic IlamO a itt corte ci afo
29, donde foe iiomljrado presidente de Ia comision
militar qua en aquel tiempo se estableei6: a poco
Ic destinarOn Ia cowandancia general de Toledo;
pero la abundonO para otra vez a Ia corte,
y desde ésta ii Gibraltar; en este l)ue rto se embar-
có para Portugal, doiide ii itt sazon se hallaba D.
Cárlos, y foe uno do los primeros militares que se
le presentaron y reconocieron; no se separO de su
lado mientras en aquel reino: al lado
de D. Cárlos so encontro cuando Rodil Ic perseguia
tan de cerca, y una noche atravesaba una monta-
fia fragosisima con ci pretendiente, siendo condo-
cidos por un gula, dc cuya fidelidad liegO a sos-
pechar Maroto, advirtiendo qua los Ilevaba para
encontrarse con las avauzadas de Rodil: cuando
P. Cários pasO a las provincias Vascongadas, ya
Maroto se encontral)a a su lado, y segnia su cuar-
tel real, y en Ia epoca en quc Eraso, muerte de
Zumalacárregui, fuC a tomar ci mando de Ins tro-
pas qua sitiaban a Bilbao, mandO P. Cárlos quc
Maroto ic acon]pai'lase; pero poco clespues, a con-
secuencia de ciertas rivalidades, separaron a Ma-
roto del cuartel real, y Ic encomendaron le. coman-
daucia general do \Tizcaya: uno de los primeros
pensamientos do Eraso, foe nombrar a Maroto Co.
maudante general de las tropas carlistas en Cata-
Infia, y Ic ofreció dinero v fusiles con que poder
organizar los sornatenes catalancs; pero Maroto
dijo que no queria ser jefe dc liandidos, y que ne-
cesitaba cOutar con armas y (Iluero: Paso a Frau-
cia, y desdc alli se iutrodujo en el i)IiUCil)ado, don
de todos le reconocieron y so sonietieron hajo su

Ordenes: trascurrieron dias, pero flu liegaban las
armas ni ci dinero tampoco, y tuvo que pasar a ia
froutera de Francia con direccion a Burdeos, des-
lc donde escribiO al go'oierno de P. Carlos, anun-
eiándole clue marchaba aJas Provincias a informar-.
le de su conducta; so ie contestO a esto que no pa-
sase adelante, y se Ic mandó forinar causa; Maroto
permnneció en Burdeos, y poco tiempo despues,
los consejeros mas intimOs de D. Carlos, y aun los
que antes se babiauu manifestado contrarios a este
general, solicitaban su ilamamiento: no trazaremos
ci cuadro que presentaba el ejCrcito carlista lesde
itt inuerte de Zumalacárregui: D. Cárlos nombrO
a Marotojefe de estado mayor, y Ic concediO facul-
tades iiiniitadas, con arregio a las circunstancias;
ii itimamente IlegO a tomar ci mando de general en
jefe del ejCrcito carlista: viendo Maroto que a to-
do se Ic oponian los consejeros de D. Carlos, y que
no habian tenido efecto las esposiciones que babia
dirigido a este dltimo, paso al cuartel general y ha-
lb D. Cárlos, haciéndole prescnte Ia necesidad
iniperiosa c1ue habia de que cuanto antes castigara a
sus enemigos, que amenazaban su vida, y que le fai-
taban a Ia subordinacion debida a uu general en je-
fe, nñadiondo cjne si no tomaba ningufla resoiucion,
se veria forzado a tomaria p' si mismo. "Te atre-
verás a haccrlo? dijo P. Cários.—Seflor, replicO
Maroto, si V. M. no se cligna adoptar ninguna re-
solucion, yo en so nombre y como general en jefe
do su ejCrcito, mientras inerezca so real confianza,
mc vcré prccisado a conservar la disciplina del ejOr-
cito y a hacerme respctar como previene Ia orde-
nanza:" esta ocurrencia auunentO ci nilmero de los
enemigos de Maroto; paso éste a Plasencia, desde
clonde so dirigió a Ascoitia, habiCndose alojado a
distancia do media bra del pueblo, en ci colegio
do San Ignaeio do Loyoia; aili tuvo unit conferea-
cia con el padre Cirilo, y despues otra con ci padre
Gil: desde aquel punto paso Maroto a Toiosa, don-
de coinisionO oficiales qua con 1)artidas sueitas sc
dirigiesen a Arribas, Villarcul y Zumarraga, y
prendiesen al general San; a so hermano P. Plo-
rencio, oficial do Ia secretarma de Ia guerra, y a D.
Luis Ibnñez, do lit misina secretarla: prosiguiendo
su marcIa hácia Estelia, liegO Maroto ii csta cm-
dad en Ia tarde del 1'T de febrero de 1839: entrO
seguido de mitt pequeña escolta, pasO por ei aloja-
miento del general Garcia, que se haliaba al bal-
con con muchos oticiales y varios de sos amigos; se
queclo mirandolos esperandlo que le saludasen; pa-
ro no habiendolo hecho, y si prorumpido en insul-
tantes carcajadas, prosiguió su camino por delaute
dcl 1)aleOfl COil Ia mayor seremclaci: a poco de hit-
her Ilegado a su alojamiento supo que so tramaba
una sedicion: ci general Maroto ya labia tirado ci
guante, apoyado en el ejército, en ci Pai s quo ie
auxiliaba y en itt inaccion de D. Cárlos, dc suerte
quo los secliciosos fueron pasados par las arlflaS
desde Estella se encaminO lucia Tolosa al cuartel
real; pero en Atondo se Ic preseutO ci comandante
del fuerte de las Pos–ilermana S y Ic entrego ci
decreto impreso que so le habiu. comunicado por
estraordinario, y en ci cual era deciarado traidor:
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desde el caniino mandó al conde de Negri que se
adelantase al cuartel real para instruir a D. Car-
Los de cuanto habjo, ocurrido; mjentras descansa-
ban las tropas, se le presentó Un ayudante dci ge-
neral Urbistondo, participándoie que éste habia re-
cibido órdenes terminantes para impedir a toda
Costa su entrada en Tolosa; pero Maroto respOn-
di6 que estaba resuelto a entrar y presentarse a
D. Cários aquelia inisma noche, lo que consiguio,
volviendo ii Ia gracia del pretendiente: sin embar-
go, se suscitaron nuevas intrigas y acusaciones con-
tra ci genera! en jefe, y Maroto indignado cle Ia
poca energia de D. Cárlos y de las maquinaciones
do sus contrarios, eutabi6 secretas relaciones con
Espartero, cuyos generates tuvieron su prirnera en-
trevista en ci monasterio situado entre Equeta y
Dnrango, y aIlI hizo conocer al jefe de In reina que
no le era ya posibte volver con D. Canes: Espar-
tero presentó a Maroto las proposiciones siguien-
tes: 1 . reconocimiento do D. Cárlos como infante
do España, 2. recomendacion de los fueros, y 3.
reconocimiento de los grados y condecoraciones del
ejército carlista: desde aquel momento claro Cs que
todas las tropas de Maroto estaban de acuerclo con
éi: salió D. Canes de Elizondo pam revistar las
tropas, sin quo de dIe tuviese Maroto otranoticia
que Is. órden do rennir sus soldados; preseiitóse el
pretendiente at lade de Maroto al frente do ins tro-
pas; aquei dirigio aigunas frases a los batallones
castellanos, y uno solo, ci quinto, contestó con ci
gnito de viva ci roy: los demas solo gritaroll viva
ci general Maroto: so dirigió en seguida a los gui-
puzcoanos, les habló con faorza y energma, y como
nadic le contestase, esclamó: "Nadie me eye?—
No entienden a V. M., pues solo entienden el vas-
cuence," Ic dijo Lardizabal; cntonees éste les ha-
bió en vascuence,ylesdijo: 'Mucliachos, se ospre-
gnats. si queréis Is. 6 Ia guerra: la paz! jIS
paz!" gritaron todos: D. Cárlos volvió las riendas

su caballo, y se clirigió a galope hácia Villafran-
Ca: pesar de los peligros persoitales quo rodea-
ban a Maroto, no podia resolverse a aceptar unas
proposiciones en que usda se ofrecia respecto a los
fueros de las provmcias: pars aca bar do decidir a
los canlistas, dijo Espartcro a Maroto quo los reti-
hose, pues él so encargaba de decidirlos, y apenas
tuvo delante do si a todas las tropas, se adelantó
solo con Maroto y les arengd con energIa, abra-
zando a su general y diciéudoles: "Qiieréis vivir
todos como espaüoles bajo uris misma enseila? Ahi
teneis hermanos quo os aguardan; corred y abra-
zadlos como yo abrazo . vuestro general:" estas
palabras fueron acogidas con gritos de alegria, y
Espartero sacando in espada tuandó formar pabe-
hones y romper fIns, y ainbo ejércitos se inezela-
ron y confundicron como liormanos: Maroto en so-
guida de este acontecimiento so trasladó a Madrid,
donde fnó acogido p.r SS. MM. y AA. y por ci
gobierno en los term inos mas lisonjeros: los pCos
dias de su liegada so dignó S. M. concederle ci ti-
tub de condo do casa Maroto, y plaza en ci tribu-
nal supremo de guerra y marina, quo ha continuado
desempenando hasta ci din que partió para Chile

con licencia temporal, donde los asuntos doméstj -
cos eigian su presencia, y donde hace poco quo
ha fallecido.

MARPESIA: reins. do las Amazona8; fué usa
do las mujeres guerreras mas valientes que tenian
una especie de reino en Ia Capadocia: hizo Ia guer-
ra a los habitantes del Cáucaso, y subyugó t este
pueblo a pesar de su ferocidad: pasó algun tiempo
en ci Cáncaso, parte del cual fué liamado at monte
Marpesio, y ofreció sill un sacnificio al dios Marte
en accion de gracias per is. conquista que habia
h echo.

MARPESSUS, hey MARPESO: monte de ha.
isis. de Paros, célebre por sus hermosos rnármolos
estatuanios.

MARQUES: este titulo so dabs. antiguamente
a los gobernadores de las provincias, constitnidos
pon defender sus lImites: el primer marques en Cas-
tills. fué ci do Villena, P. Ramon Arnaldo Beren-
guer, conde dc Barcelona, que tomó ci titulo do
marques do las Espanas: el marquesado del sacro
imperio so entiende por las ciudades de Amberes,
Lovaina, Nivella y Bruselas.

MARQUESAS, 6 ISLAS DEL MARQUES
DE MENDOZA: grupo de isias en el Grande Océa-
no Equinoccial, descuhiertas por Mendaña, nave-
ganto espanol, en 1595, ci cnn! los dió ci nombre
dci marques do Mendoza, en obsequio del que era
entonces virey dcl Peril: ci capitan Rook arribó a
estas isias en 1774, y desde entonces han sido visi-
taclas varios navegantes: ins prineipales son, is.
Magdalena 6 Fatiuva, San Pedro 6 Motana, Santa
Cristins. y Fetugu: cste grupo so estiende desde los

O 30' hasta los 10 30' 1st. S., y desde los 135 hasta
los 137 long. 0.: en casi todas estas islas se encuen-
traii bahIas, ensenadas y cams, que ofrecen cómodo
surgidero a las naves; lero son de difleil acceso, a
causa de las repentinas ráfagas quo en ella so levan-
tan: en is. isla do Santa Cristina, quo es Ia quc mas
ha sido visitada. por los europeos, se von hermosos
valles cubiertos do altos y copados árbolcs, entre
los cuales descuellan ci coco, Is. paimera, ci árbol
ia1 y ci piatano: sus habitantes son altos, robustos
y activos; six estatura no baja dc 6 pies, y en alga-
nos inciividnos pass.; tienen anchas espaldas, fuertes
nitisculos, piernas bien formadas, anchos pies, y el
metal (IC six VOZ es fuerte y sonoro: no tienen mas
Icy quo Ia costumhre; sus ceremonias rehigiosas son
groseras y supersticiosas como has do todos los Pue-
blos salvajes; reconoeen una multitud do divinida-
des, a las enales sacrifienu cerdos: no es posibie cat-
eular Is. poblacion dc las Marquesas; aunquo segun
todos los datos que hemos podido reunir, no pass.
(10 50.070 individuos.

MARQUEZ (ESTEBAN): pintor espanol, y dis-
eipulo, en Sevilla, do su tb Fernando Marques Jo-
ys., quo scguia In. escuela de Munillo: entre las ohms
que sos dejó este artists., son muy apreciadas
los iiiteligentcs. 8 cuadros quo pinto p	 el conven-
to do Trinitarios descaizos dc aquella eiudad: repre-
sentau Ia ascension dci Senor; eI apostolado, de cuer-
p0 enero y del tamaño del natural, pars. Is iglesia
del hospital de Is. Sangre, unos lienzos para los agus-
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tinos recoletos, y otros muchos distribuidOs en di-
ferentes templos de Ia misma capital.

* MARQUEZ (1'. MELCHOR): jesuita, natural
de Mxico. Desde niño fué tan bien juchnado, quo
Ia virtud parecia en éi mas natural, que adquirida.
A los 14 afios de su edad entró en Ia Compaflia,
casi en los principios do esta prOvinCia. Fué rector
de los colegios de Oajaca, Guatemala, Puebla, y
del Máximo de MexicO, y prepósito de Ia Casa
Profesa, portandose siempre con todos sus sibdi-
tos con amor paternal y religiosa prudencia, y dan-
do sieinpre admirables ejemplos de humildad, mo-
destia y demas virtudes religiosas. Tuvo especial
gracia y don del cielo para cotnpouer discordias y
hacer paces entre los desvauecidos. FuO muy can-
tativo con los pobres y eufernios, asistiéndoles y so-
corriéndoles en cuanto podia. EmpleOse con gran
fervor en ci miuistenio santo de Ia predicacion. En
Ia pureza do cuerpo y alma fué como un angel. To-
das estas virtudes aprendia y fomentaba en Ia con-
ttuua oracion y presencia do 1)ios, con quid tra-
taba muy a inenudo por medio do frecuentes ora-
cionesjacuiatorias; y meditando frecuoutemente en
In muorte, Se dispuso para ella muy do antemano,
y asi cuando llog( Ia hora recibiO los Santos Sacra-
mentos con granite dcvocion y afecto, y con suma
paz y trauquilidad entregó su alma en nianos del
Seflor a los 74 afios do su edad, de los cuales gas-
tO 60 en servicio suyo en Ia Companla. FalleciO
en Ia Casa Profesa de Mexico, a 6 dc diciembre
de 1630.—?. OVIEDO.

* MARQIJEZ (1'. PEDRO Josi): jesuita mexi-
cano. Nació en Rincon de Leon, pueblo dcl depar-
tameuto de Guaintjuato, el 22 do febrero do 1741.
A los 20 aftos de edad vistiO Ia sotana de In Coin-
pafila, cuyo instituto profesO en 1763. Cuatro afios
despues enseflaba latinidad en ci colegio (let EspI-
rite Santo do I'ueblu, cuando Ia prngmática de es-
trafiarniento, proinulgada por Cários III, lo arrau-
c6 dcl suelo natal sin csperauza do volver a él,
y 10 llevO a Italia cii union de los demas reli-
giosos do su ónclen. Desembarazados aill los jesui-
tas de quehacer, escluidos do In enseftanza pdbli-
en que tanto los debia en todos los paises católicos,
y de Ia mayor parte do las fuucioues dcl ininisterio,
enuoblecicron ci ocio a quo so les condenaba, en-
tregándose en el retiro al ultivo de las letras. Mu-
chos do los mexicanos cLuprendioron estudios, y
publicaron obras pam los que quizá no habnian te-
nido holgura dentro do In patria. l'ero si bieu esto
reduudO en provecho do las Ictras y cii honor nues-
tro entre los estrafios, no por eso deja de ser cierto
que la medida de espulsioii, privO i Mexico de sus
mejores inaestros y do sus lilas escelentes literatos.
Marquez, siguiendo ci ejeinplo do no pocos do SUS
cOmpatniotas, L)USCO en los libros honesta y titil
ocupacion. tna clisputa quo preScnCio entre dos
personas eruditas, y rodO Pr1uC1l)tlmente sobre Vi-
truvio, cuyo insigne rnénito defeiidia uno de los in-
terlocutores, despertO su cui-iosidad hcia ci arte
que habia enseuado aquel bali! maestro, y lo do-
cidto a hacer un estudio profundo de sus escritos.

aturalmeate paso de in arquitectuma a las otras

nobles artes, asI como al exámen do los Plincipios
do lo bello en general, y a In arqueologIa clásica.
disciplinas todas en que adquiriO no vulgar cien
cia. Roma, donde hizo larga morada, era escue-
Ia incomparable pam este género de erudicion
Las obras que allI pubiicO y mencionarémos luego,
le dieron nombre entre los profesores, Ic mereeje-
ron el tItulo de socio de las academias de Roma,
Florencia, Bolonia, Madrid y Zaragoza. y Ic gran -
jearon In estimacion do personajes seflalados, co-
mo D. José Nicolas de Azama. Conocida es Ia oje-
nsa do esto célebre agente de In corte do Espa..
fin contra los jesuitas, y cI teson con clue los persi-
guiO. En edad madura, mejor aleccionado I)O los
sucesos quo en su vejez presenció, 6 vencido al fin
del mérito, aeabO por adinitir en su amistad a al-
gunos, y entre esos a Marques. Restabiecida Ia
CompanIa en 1814, volviO éste a In patria, despues
do 47 afios de ausencia, a trabajar en Ia restaura-
cion de in provincia que lo habia formado cii su
mocedad. Los aflos, ci saber, Ia virtud y In grave-
dad natural do su carácter, lo hacian una de las
personas mas espectabies de In Orden. Nombróse.
le maestro do novicios, y en ci desempeflo de es-
to cargo mostrO quo los estudios amenos sobre que
versan sus obras impresas, no habian ocupado es-
clnsivauiente Sn tiempo, y que nunca lmabia puesto
en olv-ido in importante maxima do que un sacer-
dote debe consagrar do preferencia sus vigilias a
las ciencias eclesidsticas, y entre esas a Ia que tie-
ne por argumento la perfeccion cristiana. Los no-
vicios encontraban en el P. Mdrquez nit guIa segu-
ro pam dirigir SUS pasos en las sendas de in rida
religiosa, al mismo tiempo que no pocos jOvenes,
alumuos del colegio de San Ildefonso, devuelto por
entonceS los jesuitas, recibian de sus manos las
primnemas semillas de picdad. El actor de este arti-
cub, entre otros, recordard siempre con veneracion
y complacemicia in memoria de aquel nuciano res-
petable a c1uien conociO en sus ii!timos afios, y a
quid debiO mu muestras do hondad. En las horas
do recreacion, el P. Marques, quo no podia olvidar
In arqueologIa y a Vitruvio, solia entretenerse en es-
plicar a los novicios las estampas en que se represen-
tan los grandes editicios de la antiguedad. Eutre-
tauto In vejez habia liecho su oficio, y Cl caminaba

I aprisa al scpulcro. Conocicudo clue se acercaba su
tCrmino, se preparo a salir del mundo con las dis-
posiciones quo deben santificar Ia mnuerte do un re-
ligioso de corazon. Asi cspiró ci 2 de setiembre do
1820, a los SO aflos: fortumia, en verdad, quo no imu-
hem prolongado algunos moses mas su vida, pues
habria pasado P°' ia amargura do ver la segunda
estiitciori do su Orden, quo se ejecutO en Mexico ci
enero del aflo siguiente.

Sus obras impresas son:
I. Delle ease di cit/a degli a n/ic/ti roma'ni, seco7Z-

do la dotriiia di T7iiruvio. (Do las casas urbanas
do los antiguos romanos, segun doctrina de Vitnu-
vio.) Roiva, en Ia imprenta de Salomoni, 1795, 1
tomo en 40 En el ejenipiar impreso que tenma a In
mano ci autor, habia puesto notas criticas y acli-
ciones importantes.
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IL Ddle vile di Plinio ii giovane, con wn appcn-
dice sugli atrii delta S. Scrittura, é gli scamilli irn-
pan di Vtruvio. (De las quintas do P1mb ci me-
nor, con un apéndice sobre los atrios de Ia Sagrada
Escritura, y los eseabeios desiguales de Vitruvao.)
Roma, en Ia iniprenta do Saloruoni, 1'9t, 1 tomb
en 4.° P1mb poseia dos casas de campo; una en Ia
playa entre Laurento y Ostia, y otra en Toscana.
De la primera ha dejado una descripcion en Ia car-
ta U del libro 2.° do sus EpIstolas: de In segunda
en in carta 6. dci libro 50 Vaiiéndose eli'. Mar-
quez de los datos quo ambas ministran, y tejiendo
una especie do comentario perpetuo del testo, espli-
on en esta obra, que trabajó a instancias de Azara,
ci órden y distribucion de las casas do cainpo de
los prócereS romanos, coino lo habia hecho en Ia
anterior con las de ciudad.

iii. Dell' ordine dorwi riercJze. (Indagaciones
sobre ci órden dórico.) Roma, imprenta de Salo-
tnoui, 1803, 1 tomo en 4.° En el cuerpo de Ia obra
ilustra muchos lugares y doctrinas de Vitruvio,
concernientes a in materia quo indica el titulo. En
nfl apéndice al fin, sostiene quo es genuina una ins-
cripeion del templo de Serapis en Puzol, quo ci mar-
ques Maffei habia deciarado apócrifa.

IV. Esercitazioni arc/i.itettoniche sopra. gli spetta-
coli dgli aniicfii, am appclLdice sul bello in generale.
(Ejercicios arquiteet6nicos sobre los espectácuios
de los autiguos, con un apéndice sobre lo beilo en
general.) Roma, impreuta de Salomoni, 1808, nn
tomo eu folio. El apéndiee. con tItulo do Discurso,
so habia ya pubiicado en espafiol desde 1801, en
Madrid en in ollcina dcl Diario. En Ia obra prin-
cipal ci P. Márquez esplica con cauc1al de erudicion
lo concerniente a in palestra, ci circo, ci teatro, ci
foro ant.iguo y el anfiteatro.

V. I/lust ra3ioni del/a villa di illècenate in Tivoli.
(La casa do cainpo do Mecenas en Tivoli, ilustra-
da.) Roma, iniprenta de Romanis, 1812, 1 tomo
delgado en folio. Fué famosa In quinta que el Va-
lido de Augusto se construyó en ci antigno Tibur,
y de que quedan beliIsimas ruinas. El P. Márquez
habia escrito una amplia disertacion sobre este cé-
lebre ediflcio, acompanada de una vida do Mece-
nas. Estractó luego in disertacion en ci opuisculo
cuyo tItuio acabamos do copiar, reservanclo pam.
otro tiempo in publicacion de In obra grande, en-
yo paradero ignoramos. Eu ci opiiscuio da unit des-
cripeton arqnitectóuiiea do in (1uiuta por las noti-
ems que de ella quedan, y en dos estampas presenta
ia vista de las ruinas quo actualunente existen, y Ia
misma quinta restaurada segun sus conjeturas.

VI. Due anicAi moniernenti di arc/eltettura nessj-
cana ithtstrati. (Dos monumentos antiguos de ar-
quitectura mexicana, ilustrados.) Ronia, imprenta
do Balomoni, 1804, 1 tomo delgado en 4.° Estos
dos monuniefitOS son In pirámide de Papantia, de
que se dió noticia en Ia 0-aceta de Mexico de 12
de julio de l'T95, y las antiguedades de Xochicai-
co, que iiustró D. José Antonio Aizate en un su-
plemento a su Gaceta literaria de fines do 1791.
Dedicó ci P. Márquez este opüsculo a in ciudad
do Mexico.

VIL Sa.ggio deW astrft?ZOma, -ozoigia é mito.
logia degli antichi messicani. (Ensayo sobre In as-
tronomia, cronoiogIa y mitologia do los antiguos
mexicanos.) Ronni, iniprenta do Salomoni, 1Ø4
Es tmaduccion de Ia obra cjue pnblico en Mexico
D. Antonio do Leon y Gamacn 1192, eon el titu.
io de De-ccripcion histórica. y cranológzca de las dos
jnedras que se hal/anon en laplaz.z principal (Ic la ciu-
dad de Jiërico ci aw de 1790. El traductor afladjé
aigumuas notas eruditas y un apéndice.

VIII. 'J'aro/e udle quale si mostra ii punlo del
mezzo giorno é delta mezzo. notte, del na.scere e ira-
mont are del sole, secondo ii sneridiano di 1?oma. (Ta-
bias en que so sei'Aaia ci punto dci medio din y me-
dia noche, del nacimiento y puesta del sol, segun ci
mneridiano do Roma.) Roma, imprenta do Salomo.
ni, 1790, en 4.°

Obras inéditas.
1. ilpuntamientos par órdcn alfabético, per fr,wcicn-

tes a I. arqaitectu.ra, donde se espanem rarias doctni-
'ias de 21I Vitruvio Follion, 3 tomos en 4., con tres
suplementos de geometrIa para uso do Ia juventud
estudiosa. Contienen estos apuntamientos in es-
plicacion de mas do 4.000 voces pertonecientes a!
arte.

II. Del/c strattv..re antiche dissertazione. Diosda-
do, en su Biblioteca de escritores jesuitas, asegura
haherlas leido con sumo placer.

III. Ufla traduccuin zialiana de Viii ztrio con am-
puns notas. Ignomamos si is acabó.

Seria einpresa digna do lit academia dc nobles
artes do San Cárlos de Mexico, y no ajena do su
instituto, reiliuir y publicar en espanol las ohms de
este docto mexicano, menos conocido quizó. en su
patria ciue en otros paises. han heeho honrosa
mencion de éi Diosdado, Boristain y D. Martin
Fernandez Navarrete en Ins Actas do Ia Acade-
mia de San Fernando do Madrid. (OpuIscuios, to-
mo 2.°, página 300).—BERNARD0 CouTo.

MARQ1JEZ (CmusToniL): religioso carmeiita
descalzo; uació en Madrid en 1566: fuC varon muy
docto y obtuvo muchos empleos en so religion: mu-
no en 20 do octubre do 1632, d Ia edad de (36 años:
escribiO 'Tesoro de iguorantes, donde so aciaran los
puntos csenciales do Ia doctrina cristiana, Madrid,
1614, en 8.°; Vida dcl 1'. Fr. Gerónimo Gracian de
Ia Madre do Dios, primera parte, Valladoiid, 1619,
en 4°; Arte do prcdicar: tambien tradujo dci ita-
liano "El libro del Purgatorio," do Paulo Aresio.

MARQUEZ (JuAN): nnciO en Madrid en 1564:
tomó ci habito do agustino caizado; ostudiO en Sn-
lamanca, en donde fué calilIcador (101 santo ofIcio
y catedrático do visperas de teologIa: paso luego
do rector del colegio do Alcain, y muri6 on Sam-
manea en 1621: era elegantisimo pre(IicadOr, y
tuvo tanta aceptacion, cjue ci roy I). Felipe Ill le
hizo su predicador en 1616, y despumes ic presento

ci arZOl)iSpadO de Mexico, quo no aceptó por
servir a sum Orden: escriljiO "Los dos estados do Is
espirituni Jerusalem, sobre los snlmos 125 y 136,
Salamanca, 1610; El gobernador cristinno, dedu-
cido do las vidas do Moisés y JosuC, prIncipes del
pueblo de Dios," Madrid, 1640 y Bruselas, 1664:
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Esta obra inereció gran 
aplauso ann fuera do Es- I de varios de los priucipales edificios de la ciudad,

paa, y 
fué traducida al frances por Mr. do Vivion, completan In serie de acontecimientos memorables

Nanci, ii, yen italianopor un monje del CIster, de aquella época. Marquina, elevado sin motivo,

Nápoles, 1646: "Origen delospadres m1t osd ineurrid en ci desagrado del ministerio, sin que pue

San gustin, y su verdadera iustitueiou ante, 'jCI cia saberse Ia razOfl, y cii 1802se Ic nombrá succe-

graii COI1CLILO 
laterallenSO, Salamaflea, 1618. en fo- sOr d P. José do Iturrigaray, que hizo su entrada en

ho, traducido a! italiano por Fr. RampihO, Turin, Mexico ci 4 do enero (IC 1803.—.i. . A.	 -

1620, en folio; Vida del venerable Fr. Alonso de 	 MARQT.10N: ciudad do Fraucia, departamen-
Orozco, Madrid, 164S, en 8.; El modo quo se ha to del Paso de Calés, a 4 leguas E. S. E. de Arras;

tie guardar en predicar a los prineipe5y reycs, &c.	 está situada en Ia nlárgen del Cache: poblacion oo
MARQtT N A : villa tie Espai1a, cRl)eZa del part. I habitantes.

jud. do su nombre, en in prOV. do Vizcaya, dióe. do MARRON (P. ENIUQCE): ministroprotestaute;
Calahorra, con l'i2 vec. y 1.132 hab.: está situada nacid en Leidu en 1'4, mnrió en Paris eu 1832:
en un liano entre dos riachnelos, - 1u6 fundada en descendia de unos refugiados franceses; pasd a Pa-
elliano do Azpeitia, con ci nombre de Villaviciosa ris en l'182 con ci embajador de Holauda; fué cura

de Marquifla, por ci conde D. Teiio señor de Viz- párroco do Ia Iglesia de Paris en 1Th8; so hizo ami-

cayn, a peticion do los hijosdalgo de Ia merindad, go tie Mirabeau, y tomó parte en Ia redaccion de
pam defeuderse do los guipuzcOaflOS quo solian in- In ohm tjtulada "A los bátavos sobre e1 estatude-
vadir aquel territorlo: ci partido judicial e de en- rato:" amigo do los girondinos, fué dosvecespreso:
trada, y comprende 25 pueblos, con 3.398 vec. y redactó algunos foiletos y fué agregado al ministe-

i'.03 iiaij.	
rio do negocios estranjeros: en 1802, época en que

* MARQ1.JINA (EXMO. Sn. P. FI .:i.ix BiREx- se veri[icó In reorganizacion do los cultos, fné nom-

(UER : 
55.° virey dela Nueva-Espana, iinnediato brado presidente del consistorio: insertd en La "Bjo-

succesor de P. José Miguel de Azanza: el nuevo go- grafia universal" muchos artIcnlos, principalmente
bernante fuC recibidO con notable frialdad, y en con- sobre Ia literatura holandesa.
ceptodelSr.Alam1 "fuCunmisterioporciuéresor * MARROQIJIN (ILulo. I). 'RAxcIsco): na-
tes pudo ilegar al vireinato uii hombre tan insigni- turn!, no dcl obispado de Osma como se habia crei-
ficante." Era jefe de escuadra en Ia marina real, y do hasta aqul, sino del valle de Toranzo en las mon-
en su navegaciOn ii Veracruz InC heeho prisioriero taüas do Sautander. FuC maestro en teologla por
por los ingleses en Ci Cabo Catoche y conducido a in universidad do Osma, y hallandose, ya sacerdote,
Jamaica. de donde so ic permitid pasar ii Mexico, en In corte dcl clfll)erado r Cárlos V, hizo amistad
v entró en posesion del vircinato en 30 do abril do estrecha eon ci conquistador Pedro do Alvarado,
ISOO. Dudd in audiencia silo entregaba 6 no ci en cuya compañia, encendido en santo edo, pas6
gobiemno, porque segmu so pielisa, SUS credenciales a Guatemala por ci aüo 1530. El Sr. Zumárraga,
no vinieron en in forma do costumbre, y p°q so primer obispo tie M6xico, 1 dió colacion del bone-
temioqueprisio iicrodeieuemigo, liubiemasidopues- Iicio de cuma párroco do Santiago de Guatemala,
to en libertad, previo ci jurameuito do no tornar las y le uiombró an vicario general en toda aquella pro-
armas en an contra. A pesar de esto, Marquina se vincia. En ' do abril de 153' Ic consagrd obispo
hizo cargo dc In administmacion y manifesto edo y do aquella ciudad, pam cuya mitra le presentó ci
actividad en ci despacho tie los negocios. "1-lombre emperador en 1533: su consagracion fué muy cele-
do buena intencion y do suma probidad, continda brada en Mexico, p01. haber sido In primora que se
elSr. Alaman, no teniatodalacapaeidadneCesaria vió en esta capital. El Sr. Marroquin habia apren-
parahacer el l)C11 quo deseaba ;" asI cs quo su gobier- dido con tal perfeccion Ia lcngua de los indios, que
no no presenta intercs, iii en él so registman mcdi- habiCndose suseitado despues nun disputa sobre Ins
das quc hayan hecho adelantar a! id• La publi- voces mas propias pam esplicar los inisterios de
cacion do Ia paz con Inglaterra en 0 do setiembre nuestma religion, so decidid por sr.0 succesor ci Ilimo.
de 1802 y Ia celebrada con Portugal en ci año ante- Cabozas, quinto obispo de Guatemala, que so estu-
nor, son los sucesos politicos nins notables acaeci- vioSe a Ins voces que habia usado en su catecismo
dos en su época. IJna conspimaioli tmamada en To- nuestro autor. flevG (10 Nicaragua 6. su diOcesis
pie, en donde un indio sonaba rcstablecer In monar- varios religiosos dominicos quo nih so haliaban, en-
qula azteca C inteutaba corouarse con Lu diadema tre los cuales 6. Guatemala ci cClebre Fr. Bar-

hurtada 6. uno do los santos tie su parroquia, y Ia tolomC dc las Cams, a quicn ci Sr. Marroquin no
muerte do Felipe Nollauid, aventurero arnericano cedió en el ardor con quo sostuvo In causa de los
quo en ins proviucias dcl Norte comenzaba 6. or- indios, quo le amarOn tiemnamente, y por cuyo res-
ganizar nun banda de eoutmabandistas quo sc dis- peto fundaroii ci pueblo liamado hasta hoy San
persó despuos do un ieñido encuentro, son taunbien .Jwi.n dcl Obi.cpo. Tambien IlevO tie Mexico religiO-
ima tie has pocas cosas que flamaron Ia atencion en sos de S. Francisco y de in Merced. ErigiO un hos
aquel tranquilo periodo. hun inmensa avenida dci pital, nil coiegio do estudios pam niiios y otrO para
Rio Bravo dcl Norte quo arrasO los 1)1101)105 do Ins niñas. y desde cutonces pcns6 en erigir una univer-
orihlas y que en algunas partes, seguu dicen los es- sidad literaria, a cuyo cfecto dejO 2.000 pa. Y tunas

critores, cstendió las aguas a cuatro leguas do las tierras quc posein cii ci valle do Tocotenango, pa-
riberas habituales, y an violeuto terremoto sucedi- ra fundar eátedras. Emprendió Ia fundacion tie an

do en Oajaca en 5 de octubre de 1801, con ruina mouasterio pam religiosas, que no iogró ver con-
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cluido, y solicjtó de Ia silla apostólica para U ca-
tedral las mismas racias espiritnalos que goza la
de Santiago do Galicia. En una palabra, a sn vir-
tad, ciencia, actiwidad y edo se debe todo lo bue-
no que hay (y es mueho) en aquelia capital y su
diócesis, Ia cual se erigió en metropolitana par bu-
Ia dcl Sr. Benedicto XIV de 16 do diciembre de
1'T43. Asistió en Mexico ci Sr. Marroquin ci año
1546 a una junta que celebró ci visitador general
P. Francisco Teilo Sandoval sobre Ia publicucton
do las nuevas ieyes, y en 1555 envió por su apode-
rado al concilio I mexicano, a! areediano de Sn igle-
sia D. Diego do Carvajal. l?alleció este prelado,
comparable a los primeros pastores do Ia iglesia
cristiana, el año 1563, a 19 de junio, como Sc es-
cribe en el catálogo de los obispos cle Ta )ueva Es-
pana quo dió a iuz ci Sr. LOLCIIZanU, ó a 18 de
abril, viérnes santo, como aseguró Gil Gonzalez
Dáviia, y ha repetido modernamente Juarros en su
Iiistoria. dc Gyalemala.. Eseribi6: "Catceismo y
doctrina cristiana en idioma utlateco," Mexico, por
Juan Pabios, 1556, en 4.—'Artc para aprender
los principales idiomas dc Guatemala," segnu Re-
mesal.—"Institutio Ecciesia Cathedralis S. Jaco-
bi Civitatis Guatimalensis, atque ejusdem statuta."
Imp. en México.—.En ci archivo del arzobispado
de Mexico, so haila copia de unu carta que a fine
de noviembre de 1537 escribieron aT ernperador
Cárlos V los obispos Znmárraga de Mexico, ZIra-
te do Oajaca y Marroquin de Guatemala, acerca
de su ida aT coneilio general de Treuto. Sc tocan
en ella puntos muy escelentes a fin de establecer cI
mejor gobierno do las igiesias de Ia Nueva Espana,
fomentar Ta cristiandad y veneer aigunas dificul-
tades quo ocurrian 5. la sazon por contarse solo 16
años de Ta conquista de estos paises.—BEIUST..ux.

MARRUBIO, hay SAN I3ENEDETTO: cia-
dad do Ia Italia antigna, capital do los Marsos, en
Ia orilla E. del lago Fucino.

MARRUCINOS: pueblo do Ia Italia antigua,
en Ia parte del Abruzo: eittraron en Ta liga samrii-
ta, contra Roma, en 309; poro fueron sometidos
en 305.

MARRUECOS (TMI'EaIo DE): estado do Ta Afri-
ca septentrional, ci urns vasto do todo ci Maghreb,
y probableniente do toda la Africa; confina al 0.
con Ia ArgelIa, al S. con ci Sahara y par los otros
dos Tados con ci mar Mediterráneo y Atiántico:
contiene los reinos do Marruceos, de F1ez, do Sus,
de Tafliete y ci pals (ic Darah: su poblacion es de
8.900,000 hab.: sit capital es Marruecos, y sus ciu-
dades principuies, Mequinez, Fez, Tetuan Tanger,
Larache, Mazagan, Mogador y Agaclir: estc pais
está. atravesado par ci Atlas, cuya dma mnas aita
es Miltsin: hay multitud de arroyos que se secan en
ci estlo; su clima es cálido, temuplado solamente prn
los vientos do mar y por las montaflas: sn terreno
es fCrtil, y hay minus do hierro, estano, cobre y anti-
monio; sc crian hermosos cahalios. y hay machas
fábricas de tafiletes afamnados, principaimnente los
amarillos: ci pais de Marruecos y su capital, quc lo
era do toda Ia Mauritania Tingitana, perteneeiS
antiguamenta a los primitiros reyes godos de Es-
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paa: despues los reyes moros de aquel pals, no solo
se mautuvierOn independientes, sum quo asolaro
con sus piraterias las costas do Ta peninsula v lie-
garon 5. poseer en ella 5. Cádiz, Tarifa, y otras pla-
zas importautes de Andalacla: en tiempo de P.
Sancho ci Bravo, se puede decir, que acabaron de
perder cuanto poseian en Espafta los reyes de ar-
ruecos, que fueron consolidaudo su estado, on tér-
winos do que ci rey de P. Enric1ue III no se desde-
n6 do enviar una embajada al soberano de este pals,
a qnien so da hoy ci titulo do emperador, y contra
ci cual ha tenido la Espafta que hacer ültimamente
uii alarde de fuerza, para quo con la mediacion de
Las potencias aiiadas fuesen atendidas susjustas re-
clamaciones.

MARRUECOS, "Mcrakach" en iengua indIge-
nu: ciudad dcl Africa septentrional, capital del im-
perio de Marruecos, sobre Ia márgon izquierda dcl
Tensif, en un herinoso ilano cubierto de palmeras,
5. los 31° 3'' lat. N., 90 55' long. 0.: tiene de 50 5.

60.000 hub.: su aspect.o, desde lejos, es muy hermo-
so; pero sus calles son estreehas y sucias: entre sus
eclificios son notables, el palacio ituperial y suS jar-
dines, la caiceria 6 bazar, tres mezquitas, aria de
elms El–Kutnbia; tiene una torrc muy linda; El-
Bel–Abbas, donde hay an hospital para 1.500 en-
fermos, &c.: hay fábricas muy afamadas do tafilete:
Marruecos faC fundada en 1022 lor los Almoravi-
des, y lIcgO pronto al mas alto graclo de prosperi-
dad: ci eu)l)erttdOr reside boy, tanto tiempo en Me-
quiuez como en Marruecos.

MARSAC: villa do Francia, departamento del
Puy-de-Dome, distrito, territorio, y 5. 1 leguas S.
do Ambert y 5. 1 N. de Arlant, situado en Ia ri-
hera dcl Don: su industria consiste en fábrieas de
Iiilo, cordones, lietizos, &c. y toncrias: celebra cua-
tro ferias anuales: poblaciou .050 hab.

MARSAILLE: lugar de los Estados Sardos,
division de Coni, proviucia, y 5. 2 leguas E. N. E.
dc Mondovi, mandaniiciito, y 5. 1 S. S. 0. de Mu-
razano: tiene 1.050 hab.

MARSAL, BUDATIUM 6 MARSALLtTM:
villa do Francia (Meurthe), al E. de Mayenvic, y
6. U. leguas E. S. E. de Chateau–Salins, situada
en una ilanura pantanosa de dificii acceso junto al
rio Seilie que entra en los fosos: en 1590 espulsó
de esta villa Cárlos iii 5. los protestantes, y en
1815 sufrió an desastroso bombardeo: l)Oblacion
1.000 liab.

MARSALIA, ci antiguoLilibeo: ciudad de Si-
cilia (Trápauil, cerca dcl mar, al S. 0. do Paler-
mo; tiene 10.000 hab.: Sn terreno produce trigo,
algodon, aceite y vino delicioso: fué en tiempo de
los romanos ci primer puerto do Ia Sicilia: Ic des-
truy6 Cdrlos V en 1532, temeroso do que cayera
en poder do los turcos.

MARSALQUIVIR 6 MERS EL KEBIR (Er.
(iIiANDE PUERTO): ciudad de Berberla, reino do Ar-
gel, provincia de Mascara; está situada en una pun-
ta quc Se interna en ci Mcditerráueo, 5. leguas 0.
de Orani: poblacion 4.000 hab.: algunos autores
creen que Marsalquivir es ci I'ortus Magmis do los
antigaos, quo otros colocan en Arzeu: los espaflo-
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les se apoderaroit de esta plaza en 1506, los arge-
linos Is recobraron; pero volvieron a tomarla los
españoles en l'132.

MARSAN: antigno v pequeflO pa's de raucia
en is Gascufla: forinabaci N. del Chalosse; Mont-
de-Marsan era su capital: hoy dia forina parte dci
departamento de las Landas: ilevaba al prmclpio
ci titulo de vizcondado y pertenecia en el siglo X
ii los duques de Gascuna; en ills paso pm' matri-
monio a La casa de los condes de Bigorre, aclqui-
riéndolo por tiltimo la casa de Lorena y dando su
nombre a una de lasratnas de esta familia.

XIARSANNE: villa de Francis, departamento
del Drome, a 2 leguas N. E. de Montelimart, y
a s S. de Valence: está situada en Is pendiente
de nun ladera: comercia en vino y seda, y celebra
4 ferias anuales: poblacion iA6' hab.

MARSETLLAN: villa de Francia (Herault),
a 5 leguas E. de Beziers, y a 1 N. E. de Agde:
tá situada junto al estanque de Than: poblacion
4.000 hab., is mayor parte pescadores.

MARSELLA, MASSILTA: ciudad de Frau-
cia, capital del departamento de las Bocas del 116-
dauo, sobre el Mecliterráueo, a 130 leguas de l's-
ris, a los 30 2' long. E. 430 IT 1st. N.: tiene 146.239
hab.: es Sede de nit obispado y capital de division
militar: tiene un hermoso puerto que puecle recibir
1.200 buques: Cs ciudad fbrtificada y se divide en
vieja y nueva: esta es magnifies y se halls situada
cerca del mar: entre sus ealles rectas y principa-
les liaman Is atencion las de Aix y Roma; merecen
aclemas mencionarse las plazas Real, Castellanu,
San Ferreol y Ia Cannebiere; ci paseo airededor
del puerto y las alainedas de Meillan: entre sus
edificios Ilaman particularnietite Ia atencion del via-
jero Is catedral, Ia casa de villa, el teatro principal,
el lazareto (que es ci mas hermoso de Europa), y
ci observatorio (en iina posicion muy hermosa): en
las cercanlas de Marsella se encuentran mas de
5.000 bastidas 6 casas de campo: hay un colegio
real, escuelas de navegacion, secundaria de mcdi-
ems, de mdsica, de industria y comercio; ateneo,
academia real de ciencias, bellas letras y artes; so-
ciedad de medicina, idem de estadIstica, jarditi bo-
tánico, biblioteca, xnagnIfico musco, gabinete de
historia natural y varios establecimientos de bene-
licencia: sn industria es muy act.iva y consistc en
fabricas de jabon, gorros, casquetes a! estilo tie los
deTnnez, sombreros, bujIas, azufre, tintorerlas, vi-
drios, &c.: es inmenso el comercio que hace asI de
importacion como de esportacion con ci Li?vante,
Ia Africa septentrional, Italia, Espana, ilolanda,
inglaterra, el Báltico, las Antillas y America: Mar-
sells fu uua colon is de Focenses fundada hácia ci
año 599 autes de Jesucristo, fundando ella misma
muchos pueblos en las cercanlas como Agde, An-
tibes, I\tza, &c.: compartió ci coinercio del Mcdi-
terranco con Cartago• sus Ilotas iban hasta el OcCa-
no y algnnas hasta ci Báitjco: Aliads dc Roina
desde ci prtnclpio, ella fnd Ia que Ic abriO ci cami-
no de la couquista de Ia Galia, ilamando a los ro-
manos en sa socorro contra iosligures (153), des-
pues contra los cavares (125): cuando se formO is
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provincia roinana de Galia, Marsella no fu corn-
preudida en ella, v quedo siempre ciudad libre ails.
da de Roma: al estallar Is guerra entre Pompeyo
y César, quiso couservar su neutralidad, sufriO an
sitio y cayó en poder de las tropas de César (49 y
48 untes de Jesucristo): no tardO en hacerse fore-
ciente, y tuvo escuelas famosas en tieinpo del impe-
rio: en ci siglo VIII fué arruinada por los árabes
y recobr6 sit prosperidad muy lentamente: Marse-
ha llegó a ser de hccho republics cuando ci reino
de Arlés InC incorporado al imperio; pero fué so-
metida en ci siglo XIII por Cários de Anjou, con-
de de Provenza: conservaba algunos privilegios de
que fuO despojada en 1660 por Luis XIV: en 1720
y 1721, fuC asolada porutia peste terrible: Marse-
ha es patria de Enthymenes, Phiteas, Petronio, H.
de Urfe, Puget, Plumier, Mascaron, Dumarsis, To-
urns Barth y Barbaroja: ci distrito tiene 9 canto-
nes: Aubagne, La Ciotat, Roquevaire y Marsella
que vale por 6, 16 pueblos y 180.l2' hab.

MARSELLA: villa de Fraucia, departamento
del Oise, a 3 leguas N. N. 0. de Beauvais, y a 1
S. tie Graudvilliers; está situada en un hermoso Va-

lie en is ribera del Petit—Therain: celebra 5 feriu
al afto: poblacion 700 hab.

MARSELLA (siTro DE): cuando las tropas im-
pennIes invadieron is Francis inandadas por ci mis-
mo emperador Cdrlos V, establecid dste su campo
en Aix con áninio de sitiar a MarselIa: empezOse,
ities, ci sitio, y en 61 corrió grande riesgo Ia vida dci
emperador, PUCS habiOndose acercado un dia a re-
conocer Ins fortificacioucs, una bala tic cailon dis-
j)arada desde Is inuraila, quitO is vida al conde do
Horn que iba. a su lado: tauto pm' esta circunstan-
cia, coino por lo bien abastecida que estaba la pla-
za y con numerosa guaruiciOfl, levantO el sitio por
consejo del marques de Basto, y en esta retirada
fuO cuando muriO ci célebre Garcilaso de Ia Ve-
ga, asaitaudo Is tome de Muley.

MARSHAM (Toirts): sabio inglés; usd6 en
Loitdres en 1602, muriO en 1683; fué por algun
tiempo secretario tie la chancillerIa, y perdió esta
plaza por su adhesion ii Cdrios I: se le debe bajo
ci tItulo de "Canon chroiticus agyptacus, hbrai-
ens, griecus," L6ndres, 1669, una obra erudita, en
Ia quo reduce mucho Is autiguedad que se atnibu-
ye a los egipcios: supone que las dinastlas de sus
reyes sort contemporáneas y no sucesivas; preteii-
dia tambien que los ritos judaicos están tomados
do los cgipcios, Io cual produjo acaloradas disputas.

MARSIAS: rio de Frigia, desaguaba cercade
Celenes en ci Meandro: dice Ia fdbuia que se for-
m6 este rio del Ilanto de las ninfas y sdtiros por Ia
desgracia de Marsias.

MARSIAS: hdbil tocador do flauta, natural do
La ciudad tie Cclencs en Frigia, hijo de Olimpo, sO

gun Apolodoro, de Eagvo, segun iliginlo, y do
HainCs: Ateueo v Pausrnias atribuyen a Marsias
Is invencion de Is f1autr: P1mb y l'lutarco dicen
que Maritas perfecciortó Ia ilauta y enriqUeCio Ia
misica con otros muihos descubrimieutos: en io
que todos los autores están de acuerdo, esen que
tnvo ci atrevimieflt( .dc apostar con Apolo a quien
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sacaba sonidos mas melodiosos, ci uno de su lira y
el otro de an flauta: este dios aceptó ci desaflo, a
condicion de que el vencido sufriria ci castigo que
tuviera por conweniente imponerle ci vencedor: se-
gun Luciano é lliginio, fueronjueceS de Ia disputa
laS musas, y segun Diódoro de Sicilia, los liabitan-
tea de Nisa: Apolo venciO a su competidor, e in-
dignado de su audacia, lo ató a un árbol y lo de-
solló vivo: los fannos y los sátiros de los bosques
vecinos, dice Ovidio, las ninfas y los pastores del
campo, todos derramaron lágrimas de dolor por
esta muerte, y Ia tierra que habia recibido todas
estas lágrimas, hizo brotar de su seno ee rio de
Frigia cjue ilevó ci nombre de Marsias.

:NIARSICO NUOVO: ciudad del reiuo tie Na-
poles, a 2 leguas E. de Lasala, y a 1k N. li. de
Padula; está situada al pie de los Apeninos: P0
biacion 5.600 hab.

MARSICO VETERE, ABELLINUM MAR-
SICUM: villa del reino de Nápolcs, provincia de
Basiiicata, a 5 ieguas de Potenza, y a 3 E. de
Lasala: pohlacion 3.100 hab.

MARSIGLI (st. CONDE DE): ge6gvafo y natu
ralista; nació en Bolonia, en 1658, nmrió en l'130;
entró al servicio del Austria, hizo con distincion
muchas camparias contra los turcos, y me cogido
por los tártaros en 1683; habiendo recobrado su
libertad fuC empleado en Ia defensa de Brisasch
(1'i01l, y exonerado por haber dejado tomar esta
plaza: consagró el resto de su vida a las ciencias,
formó prceiosas colecciones que iegó al instituto de
Bolonia, y public6 muchas obras estimaclas, entre
otras una "Historia del mar, en italiano, Venecia,
ifli; Una descripcion geográfica, histórica &c..
del Danubio, en latin, 126; Estado inilitar del im-
perio otomano," en frances, 132.

MARSILLAC (Er. PRfNTIVE DE': véase L. Ro-
CHEFOUCAULD.

MARSILLARGUES. (Véase MAssi1rnGuEs.)
MARSIVAN: ciudad de In Turquia nsiática,

bajalato de Sivas, a 6 leguas 0. N. 0. de Ama-
sin, y a 20 N. 0. de Tocat; estã sitiLadnen una ha-
aura bien cuitiwada: hace pocos años que un do-
lento tembiode tierra causó en esta ciudad mucho
daño y Ia muerte de un gran ndmero de habitan-
tes: tiene unas 2.000 casas.

MARSOLLIER (SANrso): canólligo regular
de Santa Genoveva; nació en Paris en l64t, mu-
rió en 124: ha dejado: "ilistoria del orIgen dc
los diezmos y otros bienes ten]porales de ha Igiesia,
1689; ilistoria del cardenal .Jimenez, 1693; His-
toria de Enrique VII, rey de Inglaterra. 1691;
Historia de Ia Inquisicion y de su orIgen, 1693;
Vida dci abad de RancC, abad y reformador de ha
Trapa, fl02; ilistoria de Enriqite de La Tour de
Aubernia, duque de Bullon, 1118; Apologia de
Erasmo," Paris, 1115.

MARSOLLIER DE VIVETIERES (BENI-ro
JosE): literato y autor clrarnático; nacid en Paris
en 1750 y murió en 1817: se Ic debeii 6peras có-
micas muy iindas: "Niwa ó Ia loca por amor, 1786;
Caniila 6 ci subterráneo Alejo, 6 el error de Un

buen padre; Adolfo y Clara &c. comedias en pro-
sa La casa aislada," &c.

MARSON: lugar de Francia, departamento dcl
IIariie, a 2 leguas E. de Chalons—sur—Mariie: PG.
blacion 4.800 hal).

MARSOS. MAR51: pueblo de Is Italia anti-
gun, de In familia Sabélica. bahitaban al S. 0. de
los vestinos v de los marrucinos, en Ins montaias
que rodeini ci Logo Fucino, y confinaba con el La-
cio al S.; su capital era Marrnbio: paSal)an poi los
guerreros inns vaiientes die Italia, de (lOnde tiene
orIgen ci proverbio "Nec de Marsis, nec sine Mar-
sis. posse triunfari :" tomaron irna parte muy prin-
cipal en In guerra social que tambien se llama al.
gunas veces guerra marsica(vCase G1:ERRA Soci.u.):
llamóse tambieii Marsos irna tril)u germans perte-
neciente ha familia de los Istevones y comprendida
en la liga (1uerusca; habitaban al N. del Lippe.

MARsT0N—MOOR: lugar del condado de
York, en Inglaterra. cerca de Tockwith, célebre.
por ha batalla dada en 1644 entre Ins tropas de
Carlos I, mandadas por ci prIneipe Ruperto y las
del parlameuto, conducidas por ci conde de Man-
chester, lord Fairfax y ci general Leslie; estos il-
timos salieron victorioSOs.

MARSY (BALTASAR V GAsrAn): habiles escul-
tores dcl siglo XVII: eran liermanos y ambos so
distinguieron en los trabajos que ejecutaron pam
adornar los jardines de Versalies: so les deben las
figuras dc bronco que adornan los estanques del
Dragon, die Iato y do Latona, los dos Tritones
dando de hjebcr a los caballos del sol en el estunque
de Apolo: Baltasar nació en Cninhray en 1624 y
murió en 1674, fué profesor de Ia Academia de
pintuma; Gaspar nacid en 1628 y tnurió en 1681.

MARSV (Fr.ANcIsco MARIA, ABATE BE): litera-
to; naclo en I'aris en 1713, y murió en 176$: ci'-
tró en La. Compania de Jesus, y se dió a conocer
por (105 poemas latinos sobre In tragedia y In pin-
turn: vuelto despues al rnundo se vió obligado por
falta de recursos a vivir a espensas dc los Iibreros,
y pui)licó machas ohms que no aumentaron usda
su reputacion: uno de sus eseritos (análisis do Bay-
he) fué causa do qUe lo encerraman en In Bastilla,
porque contenia pasa.ies poco favorables a Ia reli-
gion: se conservnn de éh las siguientes obras: "Tern-
plum tragedkc carmen, I'aris, 1734; Pictura car-
men, 1736; Historia do MarIa Estuardo, 1742:
Diccionarlo compendiado de 1),ntura y arquitetu-
ra, 1746; Ilistoria moderns de los chinos," &c.,
1754—S, 30 vol. en 12°: dió tambien en 1742 ci
'Rabehuis inoderno," nueva edicion de Rabelais, en

ha que reform6 ci estilo die c-ste escritor,
MARSY (SANTERF.AU BE): nacid en Paris en

1740, rnurid en 1815, publico desde 1765 linsta
1793 el "Almanaque dc Ins niusas." y se le deben
machas colecciones iltiles, entre otras, los 'Ana-
los poéti cos," 1718-88, 40 vol. en 12.°

* MARTA (StxrA) : pitch, do Ia muncip. v par-
tido de Tlalparn, dist. 0. del est. de Mexico.

* MARTA (SANTA): pueb. do Is municip. de
Huehuetlan, part. dc Tepeji, depart. de Tepeaca,
est.. die Puehia.
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MARTA (SrA.): vIrgen y i
nártir espaio!8 na- mer ines dcl aio; segun la fábula, Marte me el

c16 en l ciudad de Astorga. y deseefldnL de una amante venturOSO de \' erius, a quien 
1 ukano sor-

familia poderosa v nobilisinla despueS de baijer 
Sn- preudjo con ella y los envoivió en una red de alam.

frido por Ia fe d JesucriSto los mayores tormen- bres, hecha por él misrno: en in guerra de Troya
tos, Ia mandaron degoliar durante Ia perSecuci011 fuC herido Marte por Dioniedes.

que padeció Ia iiesia en tieiflpO dc Decio, por los	 MARTE (c.MPO DE). VCase CAMP0 DE MARTF..

iñOS 
254: sus reiiqtiiaS se venerau en Ia iglesia de MARTEL: ciudad de Francia, departamento

Sta. Marta tie Terra, de que es titular, en ei obis- del Lot, i 5 leguas N. E. de Qourdon, y i 5 E.

pado de Astorga, que eti to antiguO fuC monaste- tie Sariat: celebra 23 ferias al ufto: poh. 1.08 ha-

rio cle 
beuedictifl0 se celebra su fiesta ci 23 tie Ic- bitautes.

brero.—Et artirO lOg10 romunO hace menciOn (Ic	 MARTENE (Fa. EDMUND0) : laboriOSO escritor

otras variaS santaS del mismO nombre.	
de In. cougregacion tie San Mauro, nod6 en San

MARTA: hermafla tie Láz.aro y 
do Maria, de Juan de Lone en 1654, nun6 en 1'39; estudid Ia

Betaflia; recibia fredUenteLneute : Jesus, siempre diplomática segun los consejos de Mabillon; regis-
que éste venia a Betania: cuando murió su herma- tró los archivos de Francia, y tie los paises inmedia-
ua se preseuito ni Salvador suplicándole Ic re- tos, par. recoger los 

inonunlentOs relativOs a Ia his-

sucitara: so ignordi su paradero despues de este toria de Francia: so le debe: 'De antiquis mona-

n.CofltCCj11it0 lasle.yendnslallacei Ilegar :i Pro- chorum ritibus hbri V, Leon, 1690, 2 voldineieS

veuza con Lãzaro con Maria: se Ia celebra ci 29 en 4.°; Dc anti(1Uft ecclesi diseiplina in divinis cc-

(IC julio.	
lebrandis ofiieiis, Leon, U06, en 4.°; Thesaurus

IAwrA EscEvoc. 1,1'. 1A.) V. ST.. MAnIA. UOVUS 
aneedotorum, Paris, Ifli, 5 volimmenes en

MARTA: célebre 1)rOtetisa do Sinia, que habien- folio: Veteruni seriptOruin et monumentOrum, his-

do pasadO Roma r fud visitadiL y ljiiscada p01' 
to- toricOlufli, dogmaticOrum et moraliutil couieetiO, Pa-

tins las mujeres, t 
causa die su liabilidad en vatici- ris, i'i24-9-33, '3 voliitncnes en folio.

itar el porveflir: el famoso Mario 1. Ilevaba consigO 	
MARTENS (Tiunnv): cClebre impresor, a1)elii-

a todas partes.	
dado 'el Aldo" de los Paiscs–BaJOS nació hácia

MARTABAN ciudati delimperiO Bimman, ca- 1450 en Alort, cerca tie Bruselas, muriti en 1534;
pitai del Martabali sobre ci Thaleayl1 al S. E. tie se hizo notblC por sus buenas ediciones, principal-

Pegd: ticue nun. pagoda inUY 
grande: fuC en lo an- mente tie autores griegos: ci distintiVO tie este in-

tign() muy Uoreciente, y boy está reducida sn p0- 
presor es un doble escudo, con las iniciales T. M.,

biacion ii 6.000 habitantcs.—Ei Martabaul esta Si- 
y suspeudido do un árbol que sostieneul dos leones.

Luado entre ci impeniO tic Siam. el reino Birman MARTI (S MATEO LUJAN DE SAYAVE-
propialneute dicho, in. provincia do Ye y ci golfo DRA (JUAN): valciucianO, sugeto dCsCOflOCidO, pe-

de Martahiiui; antiguauielite era nu reino inciepen- ro do gran talento y fecun(lidaci, cscrihió con nOni-
dieiute; boy esta repartido cntre ci imperio tnrmau bye supuesto: "Segunda parte tie In vi ' ia del picaro

y los ingleses; In. provincia birratina tiene por en.- Guzrnan do Alfarache, conupuestli per Matco Lujan
pital a Martaban (en otro tiempo capital tie todo eI tie Sayavedma ? v natural vecino tie Sevilla, Barce-

teino); 1. capital dcl Mnrtabuut iiiglCs Cs 
Amherst- bun, por Sel,astjati tie Cormeilas 1603, en 8.°: a

Town: tiene montañas .1 . y uil E.: Sn ciinia es priuileril vista causaF acirniraciOn que se atnibuya

aiudab1e y sit suelo muy lentil: su industria con- a Juan Marti una obra quo so publieri hajo ci nom-

.siste en tejidos tie seda y tie aigodon. 	
Iwo tie Lujan y do Savnvedra, inns cuando se ha-

MARTAINVILLE (Ai'oxso) :IiteratO; nació cC natural tie Sevilla; perocualquierfl conoeerá quo

en Espaa en 1ii do padres fmautceses, muriti en e.ste es nit nombre y apellido lingidos, comb consta

1839; fud acusado ii los ii aios ante ci tribunal dela segundai)ar
te del Guzman puhiicada por Ma-

revolucionario y se llbró de Ia mucrte mulagrosa- tee Aleman, y penn. ello vCase ci prtilogo do 1. no-
unente: en tienipo dcl impenio se declicó a escnihir fenida segundaparte: este libro, ii pesar tie ins mu-
para ci teatro: a in. vuelta (10 los Borbones escri- chas irnpresiofles que tie él 

Sc hicierOli, Cs suiflaniOli-

bió para sostener Sn causa en varies peritidicos (ci te raro. tie fliOdO quo in ann liegti a noticia de P.
Dmanuo de Paris, I. Gacettu y In. ('uotidiauta v fini- Nicolns Antonio.
do Ia Bander. hianca, quo Sc distiuguiti por Sn rca-	 MARTI (FnANt'1SC i)E P.tcu.t): natural tie in

lismo: p° 
lo tanto turo frecuentes acaloradas iiitlnd do Jiitiva, ahora San Felipe. utaci6 en 1 62,

ilisputas con ins persottas del partido opuesto: dió fiuC discIpnio de dibjo tie. Ia Academia tie San Car-
; ins teatros subalternos muchas piezas quo fueron los do Vniencia: habiCndoSe dedicadO desPues 

ftl

niny aplandidas, pnincipalinente "Los sospechoSOS graI)ado, paso a in. corte, donde si estableei°. Y tn-

ylos federalistas; La pata tie canulero; La cola del VO ci honor tie ser admjtjdo por :ucadrniC0 de in

dUthio, &C.L	
tie San Fernando, publicando vanios grabadOS do

MARTE: (1105 
tie 1. guerra hijo tie Jupiter y bastante mCrito: se tiebiti a sus taientos ci acelaui-

tic Juno. o de Juno sola, segun Ovidio: se Ic repre- to de in. taquigrafia, 1)01' lo cual Ic pension 6 S. M..

sen a urinado tic pies a eaheza. con Un gable : los y Ic nombro para Ia enseanza p
iibiicn. do este an-

pies. como sunholo tie In. vii1ancia y dcl ardor en te: ce 5ocuo tie mCrito tie Ia 50 idad econornica

los coinhates: Matte era adracIo prticularmcflte matritense: murió en Madrid ci OO tie 1S2: Pu-
pot los romanos, que le cousjderal)an coniC ci pa- 1)iicó las obias siguientes: sten0gm. y arte de
dre tie Romulo y Remo, y 

dieron su nombre al pri- escnibir abreviado, siguiefidO in. palabra de tin ora-
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dor, 6 la couvcrsacjon de dos 6 inas persolias," Ma-
drid, 1799, en S.°, con láminas; 'Poligrafia, 6 arte
de escrihir en cifra en diferentes modos, arreglado
a los sueldos de varios autores antiguos y inoder-
nos, con atm coleceion de tintas simpáticas y CO.

manes, el niodo de hacer revivir la escritura en los
manuscritos antiguos, y do borrar lo escrito cuan-
do convenga, Madrid, 1808, en S.°, con iáminas.

MARTI (MixrEL': en latin "Martinus," sabio
espanol, nació en 1603 en Oropesa, reino de Va-
lencia, habiendo recibido de Ia naturaleza las mas
felices disposiciones para las letras: tenia solamen-
te diez años, y compuso versos que fueron may
aplaudidos: sus padres Ic enviaron a estudiar en Ia
universidad de Valeucia, donde hizo rapidos pro-
gresos en todas Ins ciciicias, cultivando al mistno
tiempo Ia poesia, l)rOctira!do adornar su talento
con la lectura de las mejores obras de Ia autigüe
dad: admitido en las tertulias mas brillantes, inspi-
ró sill quererlo, sentimientos muy apasionados a
nun seiora de Ia mayor distincion; a fin de cvit.ar
las consecuencias sc retiró ó. Huesca, y no regresó
a Valencia, hasta que creyó que todo so habria re-
mediado: habia aprendido a leer ci griego sin otro
auxilio quo Un Hesiodo que Ic proporcionó Ia on-
sualidad: ci deseo de perfeccionarse en esta lengua
Ic condujo ii Roma en 1G86: a los pocos moses tie
un constaute estudio, cscribió y habl6 ci griego con
Ia misma facilidad que ci latin; luego emprendió ci
estudio del liebreo y ci frances no inenos raI)i(1i-
niente: desde que Marti fué conocido en Roma, Ia
academia do los Infecundi so apresur6 ii recibirie
entre sus individnos, recibiendo igual honor de in
do los Arcades: ci cardenal do Aguirre Ic nombró
en 1688 su bibliotecario; en cste destino avudó a su
Mecenas en recopilar, forinar é imprimir los cuatro
tomos de los concilios y sluodos de Espauia: por
encargo dci inisnio cardena] corrigió y pubiicó Ia
"Bibiioteca ilispana vetus" tic 1). lYicolas Anto-
nio, duyos originales manuscritos ilal)ian sido entre-
gados lor los berederos de éstc a dicho cardcnai,
pam que dirigiese su iulpresiou: pi osLo tiempo el
duque do Medinaceli, embajador tie Espauia, ha-
hiendo oido ci elogio dcl mérito tie Marti, solieitó
tenerle pi secretario; pero ci cardenul tie Aguirre
no quiso cedérsele, y mientras cjue ci duque solici-
taba para logmarlo, una real órdeti, Marti fué nom-
brado pam ci decanato vacante (Ic Alicaute, y re-
gresando a Espanu, recibi6 las ordenes sagradas:
aburriéndose muy pronto de perinanecer en mm
ciudad, donde no podia cultivar sit gusto iiterario,
logró por fin ci permiso do tnt sustituto, y paso a
Valencia en 1699 a reunirse con sus antiguos arni-
gos: el duque do Mcclinaceli, de vneita ii EspafAn.
Ic dirigiO nuevas instaitcias pam que aceptase el
cuidado do su biblioteca, a las cuales accediO en
1 '04: no foe muv dumadera Ia felicidad de que go-
zaba Marti: preso Sn protector y encerrado en In
ciudadela de Pamplona, inuriO en iflO; su fantilia
estaba arrainada con in guerra, y Ia yenta do mi
bencficio era casi insignificante: In tristeza a que
se abandon 6 hizo teiner por su vida. y todos sus ami-
gos Ic aeon sejaron y pudieron lograr quo viajase pa-
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ra disimaerse: a Sevilia y all recibió dcl duque
de Mediva. sobrino de su hienhechor, una acogida
tan faorab1e, quo Sereiió sus inquietudes: visit ins
principales antiguedades do Espauia, y formO una
coleccion preciosa de medallas cjue herO a Roma en
171'; mas apenas hubo ilegado a aquella capital,
cuando Felipe V uiandO d todos los stibditos espa.
uioles residentes en aquclia ciudad que salieseu de
los Estados pontificios: Marti obedeció al instait-
to, a pesar do quc estaba enfermo, y se dirigiO a
Aiicante: hacia mucho tiempo que ci esceso do tra-
bajo Ic habia debilitado in vista, y ültimamente Ia
percit6 de nit todo en 1T25; entouces vendió sits II-
bros y ci resto do Ins coleeciones quo yn debian ser-
Ic inütiies, muriendo ci año de 173': compuso tin
gran nümero de obras, muehas de las cuales han
( 1 uedado manuscritas, y solo citaremos las principa-
les: "Soledad, poema, Valencia, 1 6S2, en 4.°, Amal-
thea geografica, Roam, 1686, on S.°; De Tiberis
alluvione Sylva, Roma, 168S, en 4.°; La Descrip-
cion de teatro de Sagunto (boy dia Murviedro);
Epistoiamum libri XII, Madrid, F135, dos volume-
nes en 8.0: Oratio pro crepitu ventris habita ad pa-
ti'os crepitantes," Crosmopoii, 1'(3S en 32.: taut-
bien compuso Ins siguientes coinedias: "Amar y no
amar ii nit tiempo; Qué nuns infierno cj uo amor?
Tener de si inismo celos; Ijlises y Penelope:" to-
dos fueron represontados v recibidas con general
aplauso.

MARTI (RutmxDo) : rehigioso dominico que na-
ciO en Subiratz en Catalnña a prulcipios del siglo
XIII: no huijo hombre en aquel tiempo mas hábii
que éi en Ins lenguas hebreas y árabe, y se sirvid
del conoeimiento de cstas lenguas porn Ia conver-
ioii de los moros y los judios a in fe: fuC into do

aciteilos a quien mime I do Aragon enupleó en ci
nib dc 1264, pam examinar el Talmud, y ci que
despues fuC enviado i Tunez (1268), porn quo tra-
bajama en convertir a los moros: dicen quo compu-
st mitchas ohms en drabe contra los sammaccnos, é
Itizo tanubien otra en latin conta los judIos, que in-
ti itlO : ''Capistmunu Judicorum:" Raimundo vivia

en 1286, aunqne se ignora ei año en quo acae-
i6 su fahiecitnionto.

MAIT1 v FRANQ1TES (ANTONIO): caballe-
ro hacendado de Tarragona en Cataluua, naciO en
_&itafuila, correginuiento do dicha ciudad, en 14 de
juuio the fl50: desde nicto manifestO un ardiente
deseo dc saber; aprcndi6 ia icngua fraitcesti, a tin
tie leer algunas ohms tie fisica, y singularmente do
agricuitura, ii cuyo estudio sc sintiO especialmente
inclinado: ce.spues do in iengua francesa, aprencliO
los principios tie in griega, Ia inglesa, in alemana y
la italiana: desde In edud tie 16 afios hasta in tie 82
en quo falieci6, so ocupO iitcesantenjeute en obser-
var y nueditar In naturaleza, y en proctlliiu descu-
i.rir algunos tie SItS arcanos, singularmente en ci
reino vegetal, sin descuidar por eso Ins demas den-
ems naturales: ci aflo do 1786 erava nuodelos in-
diriduos mas titiies de Ia sociedad de Amigos dcl
pais tie 'l'arragona, quo erigiO ci dignisimo arzobis-
po Sr. Armauiá: a Ia edad tie 50 aios viajO P°"
los poises estranjeros, visitando ins universidades,
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acadeiniaS é institutos literarios 1 granjeáudo. S e en

todas partes por su gran saber y estraordtUa h1 mo-

destia, Ia amistad y ci apreciO do los primerOs sa-

bios de Europa, singularmeute de ParisyLóndres,
donde era ya conocida y uplaudida su "Discrtacion
sobre los sexos y fecundaciOn de Ins plantas:" tam-
hien se dedicó al estudjo dc Ia botónica, en In que
hizo rápidos progreSoS; Ia fisiologma regetal, dice
un profesor, fné In parte que cultivó el Sr. Marti
con mas esmerO, repitiendO descie luego los esperi-
inentoS y observacioues de Senuebier, Ingenhousz,
Dubamel y demas sabios (id iuititno tercio del si-
gb pasado; dcscubrió quo lus plantas uiiisexuales
tienen comunflietite algunas flores hermafroditas,
verdad desconocida hasta quo él Ia reveló: hizo nit
siundmero do esperimentos tan curiosos como in-
teresanteS sobre las fecundaciones arti liciales: so-
bre las espoCieS hIbridas y cruzamiento de razas que
hizo cot, varias plautas: cii seguida so dedicó cot,
particular empeo a una serie do esperimentOs on-
gillaICS, y proseguidos por muchos aftos con In ma-
yor persevorailCia, a pesar do limber visto destruidos
varias veces sus trabajos durante las convulsiones
quo ciesgraciadarneute han agitado el snob espanol
(lesde I SOS: estos ensayos turieron por objeto Ia
produccion artificial de los vegetalcs, por Ia orga-
nizacion de in materia inorgánica, logrando formar
a su arbitrio varias conforms, trinolas y otras
plantascelulares:tra l)aJ0 despues mucho elSr. Mar-
ti en In fisiologma do las piatitas cniptógarnas: des-
cubrió a fucrza do espenimentos un nuevo m6todo
do anulizar ci aire atmosférico, do que clespues se
han valido y so valen losqulmicos do todas partes;
puede verse sobre este punto su precioSa "Memo-
rim sobre los variOs métodos de medir In cantidad
do aire vital do Ia atmósfera," presetitada a. lit real
academia de ciencias naturales y artes do Barcelo-
na, do la quo era socio do nilmero: ci din 4 dc no-
viembre do 1193, en quo so cstrenó ci actual teatro
do Barcelona, despues dcl incei,dio dcl anterior, In
concurrencia fud inluelisa, y nuestro Marti, habién-
dose metido tie antemano en los holsillos varios
frasquitos Ucuos dc agna, con tapoucs csmerilados,
se fuó at patio y vació dos 6 tres pomitos, los lie-
inS del aire coutcuido en aqucila capa atmosférica,
y luego los tapO herméticainente: snbid en segnida
al primer piso, hizo otro tanto; lo mismo en ci se-
gundo y tercero, rcpitiendo su operacion en los pun-
tOS fins elevados; con lo cual determinó Ia progre-
sion decrescente dcl ácido carbdnico desde abajo
arrilrn, pues quo pesando mas que el aire comun, Sc
acumula en los pianos inferiores del odifeiio: este
insigne filósofo, jarJias so atrevió i scutar nhliguhl
prmcipio, ni sacar ninguna consecuencin en sus oh-
servuciones, sin asegurarse prifliero quo flO SC opo
nian en tiada a. In religion: Ia causa principal de su
timidez, segun manifestd con frauqueza a. nit doctc
eciesiastico do Barcelona, amigo suyo, fué ci temot
do qne innehos, Inns 	 ignonttiiciit quo por mali
Ciii, SC levantanian contra éi, y quizá Ic acusariar
tie hereje o implo: fué D. Antonio Mniti nfl sabi(
huinilde, niodestIsirno y eliemigo hasta (IC toda som
bra de vanagbonia, y taut despr isndjdo do amor pt
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iio, quo si por acaso hablaba alguno con elogio de
1, ann en ausencia suya, Ic manifestaba al saberlo
u disgnsto, procuraudo persuadirle quo era no mas
parente io poco clue sabia: en Ia tarde del dim 19
Ic ugosto do 1832 fué acometido de un accidente
popiético, de resultas dcl cual falleció en In maña-
a siguiente, y a. in edad do 82 afios y dos rneses,
on ci inas vivo y sincero dolor de cuantos habian
enido Ia dicha do tratarle.

MARTIAXAY: fraile benito, uació en 1647,
aurió en 1711; publicO una edicion de "San Ge-
ónimo," 1695-1706, 5 volümenes en folio; nun vi-
ta de S. Gerdnimo, 1706, ' una traduccion del
cuevo testamento," 1109, &c.

MARTIANUS CAPELLA. (Véase CAPEu&.)
MARTIGNAC (GM;E DE): ministro de estado,

iació en Burdeos en 1776, murió en 1832; so dió
i conocer al principio como cscnitor de vaudevilles:
L Ia rucita do los Borbones 1S14', entró en in
nagistratura, fué procurador general en Limoges,
ué nombrado diputado ci, 1821, distinguiéndose
or su ciocuerucia, y cntró en ci ministenio dcl in-
erior en 1827, mostrdndose liberal y conciliador:
rabajaba con muy buen éxito en reconciliar los par-
idos, cuando fué derribado por ci ministerio do Po-

[ignaC, que suscitó Ia. revolucion do 1830.
MARTIGNE—BRIAND:v illtt de Francia, de-

partamcnto dcl Maine—y—Loire, a 5 leguas 0. de
Saumur, y a. 1 0. de Done: esta. situada cerca do
La ribera derecha del Layon: celebra 5 fenias al año:
poblacion 2.0&0 habitantes.

MA RTI C NE—FER--CHAUD: villa de Frau-
cia (Ille y Vilaiue': tieue 3.600 habitantes: su in-
dustria consiste en herrcrIas.

MARTI U-NY, en abcmau "Martinach Octodu-
rus, Forum Ciaudii 6 Vicus Veragrorum:" ciudad
de Suiza, cat,toii de Vales, a. 4 bcguas 0. S. 0. de
Sion, y a. 1 S. do Ginebra; esta. situada en la
ma.rgcn derecha dcl Dranse, a 1.129 pies sobre ci
nivel del mar, y a. 392 sobre ci dcl lago de Gine-
bra: poblacion 1.000 liahitantes: cste pats produce
trigo, frutas y vinos, do los citales los mas famosos
son los do La—Margue y de Coquempin; tambien
so cogc esquisita ritiel, y las montaas están cubier-
tas do bosques y praderas.

MARTIGUES (LES): ciudad do Francia, de-
partamento dc las Bocas dci R6dano, distnito y é.
6 lcguas S. 0. de Aix, y a. 5 N. 0. do Marsella,
cubeza do territonlo, situada a. orillas dcl estanque
do Borne: se compone de tres partes; Ia mas anti-
gun, ilainada Ia isle., In segunda, Ilamada Ferrieres,
y Ia tercern, Ilamada (10 Jouquieres: es notable In
casa cousistonitil, contietic ademas una hertuosa igle-
sin, Un hospital y ustilleros: su industnia consiste en
fdbricas de sombreros y do piedras de fusil: Ia pes-
en quo so lace en cI estanquc constituye Ia riqueza
do esta ciudad: tiene 7.600 habitantes, la mayor
1)ttrte nitty buenos marinos: esta ciudad fué agrega-
da al cojidado do Proveuza en 1532; ci rey Rena-
to In erigió en vizcondado, y Enrique IV en prin-

cipado, a. favor do Mar ía do LuxemburgO, duquesa
do Mercour: ci mariscal de Viliars poseyo tAmbien
est.a ciuclad.
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* MARTIN (S.N): pueb: tie la municip. de
Xochist .lahuacau, part. de Ornetepec, depart. tie
Tlapa, est. tie Guerrero.

MARTIN (SAN): pueb. de Ia municip. tie
Epatlan, part. y depart. do Matamoros, est. tie
Puebia.

MARTIN (SAN):pueb. dela municip.deTu
totepec, part. dust . . de Tulancingo, est. tie Mexico.

* MARTIN (SAN): pueb. tie Ia muniCip.
tido tie Jilotepec, dist. de Tula, est. de Mexico.

* MARTIN (SAN): pueb. de Ia municip. tie
A.totoniico ci Grande, part. . y dist .. deTuIanciigo,
est. tic Mexico.

* MARTIN (SAX): pueb. tie la muuicip. y par-
tido tie Tenancingo, dust. tie Toluca, est. tie Mexico.

* MARTIN (SAN): pueb. tie Ia municip. do
Asuncion Nialacatepec, part. y dist. dc Toluca, est.
tie Mexico.

MARTIN (SAN): pueb. de Ia municip. tie Ia
Villa del .Valle, part. y dist. do Toluca, est. tie
Mexico.

* MARTIN (SAN): pueb. de Ia municip. de
Villa del Carbon, part. de Jilotepec, dust. de Tula,
est. tie Mexico.

* MARTIN (SAN): pueb. de Ia Innuicip. part.
y dust. tie Toluca, est. tie Mexico.

* MARTIN (SAN): pueb. tie Ia municip. tie
Quechuitenango, part.. y prefectura tie Chilapa,
est. de Guerrero.

* MARTIN (SAN): pueb. tie Ia muuicip. y par-
tido de Cuantitian, dust. 0. del est. de Mexico.

* NIARTIN 0 BISPO (S.): pue1. tie Ia mu-
nicipalidad y part. do Teotihuacari, dust. E. dcl Cs

tado de Mexico.
MARTIN: rio tie Aragoii, que (lesde las cerca-

alas tie Montalban va pot Oliete, Albalate é lii-
jar, 6. desaguar en el Ebro, cerca tie Escatron

MARTIN (S.): obispo tie Tours, nacid hácia
316 en Sabaria (hoy Stein—am—Anger) cii Pano-
nm, murió hácia 39' 6. 400; era bijo tie un tribuno
railitar, y fué soldado en su juventud; fuC ordenado
tie sacerdote por S. }Tiiario, vivi6 algun tiempo co-
mo ermitaño, y obtuvo ci obispaclo tie Tours en
34: fundd cerca de Tours ci inonasterio conocido
despues con ci nonibre de Marmoutier (Martini mo-
nasterium): se distingui6 por su caridad C hizo
varios milagros: su fiesta se celebra ci 11 tie no.
viembre.

MARTLN I: l'apa, desde 640 hasta (354, con-
denó la herejIa tie los monotelitas, p' cuyo hecho
incurrió en Ia cólera dcl emperador Constante II,
quo Ic mandó salir do Roma, rclegtindole a Cons-
tantiflOI)la, y enviándolo por ilitimo 6. un dest.ierro
donde mario ci afto 655.

MARTIN Ily III: Papas desde 882 hasta 884,
y desde 042 a 946; no hicieron cosa notable.

MARTIN IV: papa frances, ilarnado primero
Simon de Brione, reiit6 clesde 1281 hasta 1285: sos-
tuvo los derechos de Cárlos de Anjou, rev tie Sici-
ha, contra Pedro do Aragon, y eondenO severamen-
te 6. los autores de Ins VIsperas Sicilianas (1282).

MARTIN V, OTFION COLONA: succesor tie
Jnan XXIII, depuesto por ci conciiio tie Coustan-

za, fué elegido en 141'i, V puso fin a! gran cisma
de Occidente: presidiO ci coucilio tie Constaatino
hasta su conclusion en 22 do abril tie 141S, hi.zo
que este conciiio aunt ernatizara a los partidarios tie 	 -
Juan Russ, y Inurió en 1431, 6. tiempo en que iba
6. abrirse ci cincilio tie Basilea.

MARTIN (J. B.): liamado DE LAS BATA-
LLAS: pintor, naciO en I'aris en 1659, murid en
fl35, pintO nun grail parte de Ins victorias tie Luis
XIV pam ci paIacio de Versalles, y fuC nombra-
do director do In fábricu de los Gobelinos.

MARTIN (FRANcisco): gobernador do Pondi-
cheri, fundó iara los franceses esta colonia en 16'4,
tuvo que combatir 6. los holandeses, y despues d'
nun briflante defensa capitulO en 193: habiendo
recobrado la Francia este establecimiento con in 	 . -
p tie Ryswyk (169'i) fuC nonhl)rado 1esic1ente
dcl consejo superior tie In colonia: Martin rnuriO h.
cia 1726,

MARTIN CL.umo): mayor general, al servi.
cio tie Ia cornpaüIa ingiesa de Ins Indias, naeiO en
Leon tie Francia, en l'i32, era hijo tie tnt tonclero 	 1_--

pobre: se embarcO pam Ia India (1776), con Lii-
ly; disgustado pj Ia severidad do este general, tie.
sertó, entrO a servir en ci ejCrcito inglés de Ia corn-
I)añIa tie ins Indias, se distinguiti pot su valor, y
llegO 6. set sucesivaniente capitan, coronel (l'190)
y mayor general (1196); atacO ii rIi I)ptt_Sael,, y
obtuvo ci favor del Nalmd de Antic, en cuya corte
hizo una inmensa fortuna: niuri6 en 1800, dejaiido
cerca tie 12.000,000, y Iegando 6. las ciudades tie
Lukiiow, Calcuta v Leon surnas considerables pam
fun&lar establecirnientos tie beneficencia y do else-
ftaflza puma los pobres: con estos fonclos se ha fun-
dado en Leon win escuela de comercio 'i (IC untliis-
tria. ilaniada In Martiniere, en menioria dcl mayor
Martin, y Ia cual so hahn boy en el inns alto gra(Io
tie prosperidad.

MAiT1N (El. 1-Icanoso): grabador. (VOase
Scttax.)

MARTIN GARCIA: pequena isla tie In. Awe-
rice, meridional, situada en In ernbocndura dcl tru	 :.
gnay, en el Rio do in i'hata: en 1838 Ia ocuparon
los franceses durante SUS difemcncias con Ia repiibli-
ca tie Buenos Aires; pero fné evacuada en 1840.

MARTIN: rey do Aragon, hijo segundo do Pe-
dro IV, Ilantado ci Ceremonioso: por testarnento
tie su difunto liermano, v voluntad del ieiuo, fuC
declarado rey, hnllándose ausente en hi Sicilin; y
su esposa D. MarIa tie Luna, liiju dcl r. die Luna
y Segorbe, so deciarO goberuadora y reina: ci conS
tie do Foix pretendiO ha corona por hallarse casa-
do con In bun mayor tie D. Juan I, y entrO eon un
grandc cjCrcito en Amagon aclamántiose rey; mas
se volviO sin gloria pot falta tie municiones y vive-
res, y adversidades quo Ic sueedieron: I). Martin,
al venir 6. su reinO, aplaco en parte has turliulencilts
tie Cerdefla, y se vió en Aviñon con I). Pedro do
Luna. cuyo cisma so estaba OntOnces propagando:
tuvo an hijo tie su misiuo nombre, quo casO con lit

I hija de D. Fadrique II, rey do Sicilia; y pot haber
muerto este sin succesion, pasO ci reino a P. Mar-
tin, qinen tambien falleciO sin tenor heredero, y es-

I



MAR	 MAR	 153
ta fué Ia segunda vez quo Sicilia sejuntó con Ara- pectadores, y quo su idea no quedase desapercibida
gon: escitáronse no pocas coinpetencias sobre Ia re- dispuso quo el actor esciamase: Bravo! Ia cosa
ferida succesion a causa de no tenerla P. Martin, rara que era e tItulo do Ia obra de Martin, de don.
rey de Aragon. que pas6 do este mundO al otro ci de habia tornado aqucila aria: esta graciosa pieza,
afio 1410, aeaháudose en él Ia lnea ninscnliiia de cantada COit OXItO etlflhl)ljdO en todos los teatrosde

los coudes de Barcelona.	 Europa, y puincipalmente en ci do Ia Opera italia-
MARTIN (N.): céiebre escultor espanol, que ha de Paris, fu entre tod.s las cOmposiciofles de

vivia en Valladoiid a principiOs del siglo XVII: nuestro nutor Ia que rna eontribuvó 1 SU celebri.
eutre las muchas obras do gran merito quo ejecuto, dad, Sin (1fle por esto fuesen menos estimadas de los
SOn mny elogiadas por los inteligeutes, las quo hizo inteligeutes su "Albet'to di Diana" y aigunas trage-
para Ia iglesia de Tudela de 1)uero: el retablo inn- dias liricas: tarnbieii CStUV() algun tiempO en Italia,
yor. compuesto de t.res cuerpos do arquitcctura. con donile Ic ilamaban lo Spauuolo, Y solian añadir
seisgrandes medallas quo representan los principa- Ulia i a su apellido: cii tin, despues de trabajar
les pasajes de in vicla do Cristo. con doce estatuas en las cdrtes de Madrid, Viena y Lóndres, fué Ila-
de los apdstoles y con in asuncion dc Ia Virgdn en mado a Ia (IC San Petersburgo, lara ciiyo teatro ii-
el medio: puso en el sotobanco los Ewaugelistas v rico escribió en los ültirnos años de Catalina IL y
los Doetores, y cii ci remate un crucilijo, Nuestra desde donde reniitid a Valencia, corno una memo-
Seüora y S. Juan: obra do mucho mdrito (segun na de patria, y un tcstirnonio de su devocion,la
asegura Cean). por las formas graudiosas do Ins fi- gran salve quo Sc eanta algunos años en Ia capilia
guras, por Ia espresion, exactitud do dibiijo y por do Nuestra Sefora de los I)esarnparados Ia vIspe-
los buenos partidos de panos.	 ra dcl din de in \ irgdn: rnurió en aquella corte en

MARTIN (S.) natural do [a ciudad do Leon, 810, quedando reputado por uno do los mas céle-
en Espafia; desde niño solo se veian en él ohms de bros compositores do Europa; y de ahI es que los
virtud, caridad, anion y ternor do Dios. ordenóse franceses colocaron su noiubre entre los de otros
subdiácouO, y repartiendo SUS i)iCI1CS entre los po- muestros insignes, en ci teclio dcl teatro do Ia Opera
bros, paso a Oviedo pam visitar y adorar las sun- cOrnica do Paris: el estiio do Martin, en Ia 'Biogra-
tas reliquias: dospues fué a Roina, y habiendo be- fia universal' quo iios ha surninistrado Ia mayor
sado ci pie do LTrbano III, partid lara .Jerusaiem parte do estas noticias, so distingue por Ia facilidad,
donde estuvo dos aüos sirvieudo los pobres de un Ia verdad y hi gmacia.
hospital: cuando regresaba a Sn patria, fué preso MARTINA (Sm.): vIrgen y rnártir; nació en
como ladron: pero su ingelde guarda Ic diO liber- Roma y fuéheredcrade nun inmensa fortuna: acu-
tad: ileg6 Ilnatmente 0. Leon, Se ordcnO do sacer- sada a! emperador Alejandro Severo do ser cnistia-
dote, fué clevado ala dignidad do cauOnigoseglar, na, se dispuso a recibir In corona dcl niartirio; en
y despues do una vida santa, dnt.rcg6 su bendita al- cfocto, distriIuyO sus riquezas entre los pobres y
ma iii Cniador, ci din 11 do fobrero do 12l.	 so prcsento ante ci tirano haciendo alarde do su

MARTIN (S.) nació en ci reino de HungrIa; profesion eatolica;pero no tardO en sufrirlos mas
siendo jOven nun, so fuá en peregninacion 0. Jemu- crueles tormontos, quo terminaron cortándolala Ca-
salem, y nih ostudiO las Ictras sagmadas: vino des- beza ci din 30 do enero do 460.
pues 0. Galicia en Espafta, y convirtiO todo ci MAR'l'IN.\: emperatriz do Oriente, segunda
reino, incluso su rey, liamado Teodomiro: fud cI major do Tlcraclio I: a in muerte de este empera-
primer obispo del monasterio Darniense, que él ha- dor cii 641, y segun sit testamento, heredaron el
bia fuudado cerca do in ciudad do Braga; escribió iniperio sits dos hijos, Coiistautino, habiclo en su
muchos preceptos puma In mejor observancin (101 primera niujer Eudoxin, y Ticracleonas, quo lo fué
cristianismo. y Iieno do méritos y virtudes niurió do in segunda; pero ci pueblo prefirid y proclamó
ci dia 20 de marzo dci aiio 583.	 0. Constaiitino solo: ete prIucipe obligó al patriar-

MARTIN y SOLER (D. VIcEXTE): naeió en en Pirro a que Ic entregase unit cantidad do dine-
Valencia en 1'54, y dedicándose 0. Ia mdsica fué I ro que Ueraclio labia depositadocasus manospa-
infantiiio de In catedral, y discIpulo del maestro D. nit cuniquiera desgnacia 6 apuro en que se viera
Francisco Morera, bajo cuya direccion iiizo gran- Martian, y ofendida dsta so vengO, segun dicen, en-
des progresos: aereditado ya como compositor, so vencuando il Constantino: ontonces subió ai trono
trasiadO a Madrid en ciaso do maestro de capilla, ileracleonas, y por consiguiente Sn inadre so apo-
y pernlaneciO en Ia corte hasta ci tLftO do en derO del gobiemno: p' tiO1U)OpUdO satisfacer
que iasó 0. ha do Austria, donde Hayden y Mozart six atubicion, pues ci pueblo so subievó aI niomento
hicieron ci mayor aprecio do sus taicntor, habiendo y proclamó emperador 0. Constaute, hijo do Cons-
Inerecidoque ci ültjmo de estos dos gmandes macs- tantino, cuando tenia once años do edad: Vaieuti-
tros ie tributase un homenaje briliante y que ten- no, que gobernaba en su nombre, mandd prouder
dra pocos ejc-mplos, cuai fiié ci de colocar una do 0. Martina y 0. Hemacleonas, acusándolos de enve-
sits mas lindasanietas en Ia serenata que se hace dam nenamiento, y el senado ordenó que cortasen In len-
D. Juan en In opera de six nombre, mientras aguarda gun 0. in primera y Ia naniz a! segundo: despues de
a Ia estatua dcl Comendador 0. Ia quo ha. convidado tan horrible muUiacion, terminaron sits dias en el
acenar:ytautoema six enipeno en quo fuese piiblico destierro y Ia oscunidad.
este testimonio del aprecio que hacia del maestro 	 MART1NACH. (Véase MARTIGNL)
valenctano, quo para Ilamar in atencion tie los es-	 MARTIN ENGO: villa del reino Lombardo Ve-

ToMo V.
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neto, provincla y a 3 legnas S. S. E. de Bérgaino,
y a S E. N. E. do Milan, caheza de distrito: está
cercada de tin muro lianqueado de torres cijadra-
das. con uii foso ancho y profundo: an industria con-
siste en fábricas de seda: celebra un mercado todos
los meses y una feria cada año: tieue 3.200 hal).

MARTINEZ (ENRIQUE): ingelliero mCXICILIIO

del siglo XVI; educado en España, adquiriografldes
cOnocimientos en matemdticas, geogralla e hidrau-
lica, y a elba debid ci titubo do cosrn6grnfo de en-
mara: habiendo pasado a Mexico, estuvo encarga-
do, en 160' por su virey, marques do Salinas, de
practicar ci desague do las lagunas do aquella co-
marca, a fin de preservar de iuundaeiones In capital
de la Yueva—España: In operaciou so hizo en me-
nos de once meses por iuedio de una galerla subter-
ránea; pero circunstanciaS imprevistas, C indepen-
dicutes del ingdniero, ocasionaron unit inundacion
en Mexico de chico años, desde 1629 hasta 1634:
Martinez, despues de haber sufrido muchas perse-
cuciones, emprendio otra- vez sus trabajos, aunque
tuvo ci seutimiento do morir. sin haber visto renli-
zados sus planes: es muy conocido un "Tratado de
trigonometria," dobido ala plumadeesteingenicro,
impreso cii Mexico.

MARTINEZ (SE!'..sTiAN): uno do los mus grail-
des pintores do Ia escuela do Sevilla; uació en Jeria
eu 1602, murió en Madrid en 166i; y sc distinguió
igualmente en In historia y en ci paisaje, tanto por
Ia correccion del dibujo como pci' to gracioso en ci
colorido: en 1660 recibid ci tItulo do pintor do cá-
mara do Felipe IV, y este monarca Ruu frecuente-
mente a verie pintar en su obrador: son muchas mas
las obras do caballete que pinto pam sugetos par-
ticulares, que las piihiicas: entre los aficionados so
conserve-n las primeras con estitnacion, y do alguiias
se ignora ci paradero; poro so se-be c1 ue en Ia capi-
lEa de San .Juan Nepomuceno. de In eatedral de
esta ciudad. estó. ci fainoso cuadro (IC S. Sebastian,
y una Conccpcion en otra capilla quo estaba autos
en Ia parroquia do Santa Crnz, y tambien quo exis-
ten en ci retabio mayor do ins monjas de Corpus
Christi de COrdoba los chico liouzos quo pintO, y re-
presentan "El Nacimiento dci Señor, S. GerOnimo,
S. Francisco, In Concepcion V flu Crucifijo.'

MARTINEZ MONTASES (Ju:AN): escuitor
y arquitecto: so cree que naciO en AIcaló. Ia Real, y
fué su maestro Pablo do Rojas, profcsor do Grana-
da: Ia obra inns antigua (1110 se conoce en Sevilia
de su mano, en donde habia fijado su iesidencia, es
ci Nino Jesus de la herniandad dcl SantIsimo, en ci
Se-gre-rio de in catedrai: In ohm que inns acredita
sa inCrito y ci gran concepto quo so tenia en in cor-
te do .su babilidad, es ci retrato quo hizo de Felipe
[V. pam enviar at gran duque de Florencia, I).
Antonio Pons, refiriendo In liistoria de In ejecucion
lie Ia cClehre estatna ecuestre de Felipr IV quo es-
tuvo en uno do los jardines del Buen—Retiro, y hoy
e halia colocada en Ia plaza de Oriente, tmabajada

en Florencia por Pedro Tacca y concluida en 1640;
dice, que como este célebre estatuarlo huhiema pe-
dido ii In carte lie Madrid un retrato do S. M., he-
ho par huen pinto!', on Ia aetitud quo ci roy qucria

estnviese a caballo, y al ofecto so Ic envid uno
pintado por Diego Velazquoz do Silva, quien augi-
riO at icy lo convenleute que s€ria, pam ci mejor
icicrto do Tacca, reniitirie tambion un modelo lie
eeu1tnma, cuya ejecucioa fuC confiado a Montañes:
estc niodeio IlenO 0. Martinez do honor y satisfae-
ciOfl; OCOS escuitores españoles le ban aventajado
en In naturalidad do las actitudos, en ci piegar do
los panos y en in amabilidad de los semblantes; y
pocas estatuas hay tan respetables, ni quo tanto
macvan a compasion como la do vestir do Jesus Na-
zareno, ilamado do Ia Pasion, que se veneraba en
Ia Merced calzada do Seviva: tambicu es cClebre la
estatun lie Santo Domingo, mayor que ci natural,
desnuda do medio cuerpo arriba, y en actitud ue
penitencia, colocada en ci retablo mayor del con-
vento do Portaca-li, estraunuros lie aquelia cindad:
luizo en ella ostentacion dcl saber é inteligencia que
tome- en todas las partes del arte, manejadas con
gusto y delicadeza, buscando ci buen efecto y la
verdad: su muerto ucaeci6 do 16490. 1650:las obras
mas estimadas do cste artista, adenias lie las ye- ci-
ladas, son las siguientes: en Santiponce, monaste-
rio do gerOnimos, ci retabio mayor que consta de
dos etierpos y un atrio, y las estatuas lie que so coin-

so Ic atriliuyen los bustos en marmot de D.
Aionso Perez do Guzman, ci Bueno, y do D Ma-
rIa Alfonsa Coronel, su esposa, 1atronos dci nionas-
terio, quo cstán on ci prosbitorio on sus dos magflI-
Qcossepuleros: en In Cartujade Santa Maria de las
(2uevas, c-i crucilijo on ci altar lie su capilia y In es-
tatna lie San Bruno: en in catedral do Sovilla, in
Concepciou del tamaño natural; en Ia colegiata del
Salvador, Ia escelente estatun do San Cristóbal,
mayor quo ci natural, en su altar, y do San Juan
do ia Palnia, in lie San Juan Bautista, en ci reta-
1)10 mayor, &c., &c.

MARTINEZ (I'Eroio): religioso lego do ia Or-
den do San Bonito; naciO cii Quintanilia de in Mate-,
en Ia abadía do Lemma, arzobispado de Burgos, en
1 65: so ignore- quien fuC su maestro; pero se sabe
quo desde su niñoz tuvo inclinacion 0. Ia arquitectu-
ra y 0. las inatemdticns, por lo que éi mismo refieme
en uuua lie ins vane-s ohms quo escribiO: ya era am-
c1uitecto, 0. los 23 años do edad, cuando su virtud
Ic ilovó at monastenio de Benedictinos de San Pe-
dro do Cardcña, donde tomO ci luábito de logo, con
ci fIn lie servir 0. Dios y 0. in religion: profcsO en
1698 y so mudó ci nombre del bautismo, Juan en
Pedro: desde entoncos procuró dedicarse con nina
abinco at estudio do las matoniáticas, alternando
con cI lie Ia arquitectura y con ci dosempeno do las
obligaeiones religiosas: adquirió tanto crédito, que
fuC nombrado maestro mayor del arzobispo lie Bur-
gos: trazO y divigiO las reins y pdlpitos lie bron-
co que están en ci crucero de aquella catedral, v In
sacristla de tuna capilla dci claustro; concluyO in
colegiata tIe Penaranda; construyO ci tercer claus-
tro y Ia fachada lie Ia portoria del convento do Nues-
tra Señora del Prado, cerca de Vallndoiid; pero
ann manifesto me-s su inteligencia y saber en in an-
quttectura, en los monasterios do an Orden: trazO,
en l'05, el retablo nia y r v los ealaicmales do I
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igle8ia del de Cardena; dirigió Ia iglesia dc San
Pedro do Eslouza, cnya fachada construyó, y los
inolinos sobre el rio quo bafia las muralias de Man-
silla do las Mulas, en el reino de Leon: dciineó is
achada de Ia vicarIa dcl monasterio dc InOnjas dc

San Pelayo, en Ociedo, y dicen que ci retablo ma-
yor do las de Ia Vega. en In misma cindad, &c.: no
podemos formarjuicio exacto do tantas y tan graft-
des fabricas levantadas eu el tiempo mas tenebroso
para Ia arquitectura: cit-aretnOS sus principales es-
critos, que son los siguientes: "Obras mateiuáticas
de Fr. Pedro; Perspectiva de Fr. Pedro; Arqui-
tectura hidráulicu, y ci modo do construir molinos;
Fragmentos inatemáticos tie Fr. Pedro Martinez,
&c. :" existe un diálogo que compu.so entre dos in-
terlocutores, siendo Vitruvio uno do ellos: reprende
en él a Los arquitectos niodernos, vituperando sus
columnas salomdnicas, sus estIspites y sus adornos
ridIculos. Ilorando al mismo tienipo In perclida do
in arquitectura grecO-rOmaua: Sn muerte, acaccida
en 1733, me tan sentida en su religion, como en to-
da Castilla.

MARTINEZ DE LA ROSA (B. Fa.tscxsco):
nació en Ia- ciudad e Granada por los años do 1788;
su educacion fuó Ia conveniente a nun familia aco-
modada; niny luego se desarrolló su gusto por Ins
bellas letras y por las ciencias politicas y morales:
a los 20 afios tenia con1uidos sus estudios do de-
recho y se habia hecho cargo de mm eátedra tie
moral en In misma universidad do Granada: enton-
ces fué cuando esLali6 in revolucion de 1808 y ci
Sr. Martinez do Ia Rosa no solo tomó mm parte
iuuy activa en aquelia santa y popular insurreccion,
sino quo corriS segnidamente a In plaza (10 Gibral-
tar a concluir negocios con ci gobernador inglés,
y a reclamar auxlios mulitares nara Ia organiza-
cion do los batallones quo brotaban como por en-
canto en las provincias do Andalucla: comisioiiado
y representante (IC Ia junta do Granada, desempe-
(mba on aquel estableciiniento británico La misma
mision quo ilenaba en Lóndres a nombre do Ia de
Asturias, ci que ciespues fuC su amigo, condo de To-
reno: terminado ci primer periodo (IC In insurree-
cion, so trat.ó do organizar ci gohierno enteramen-
to desquiciado, y no fueron ya losjóvenes do veinte
aflos los que hubiesen do conducir los negocios p11-
l)liCOS: ci Sr. Martinez tie Ia Rosa aprovecho esta
circunstancia pam pasar a luglaterra, y observar
ailI mismo ose sistema representativo quo ci espi-
rItu reformista queria trasportar a los pueblos del
Continent0: no fuC sin embargo inuy dilatada su
permanencia en aquel pals, y ci año tie 1812 per-
tenecia ci jóven granadino a In frarcion mas acti-
,a del baudo liberal: unido en amistad Intima con
el Sr. Arguelles, con ci Sr. Quintana, y con otra
porcion do hombros célebres que formaban Ia ens-
tocracia intelectuni v poiItica do Ia situacion, se
elevaba, aunque mas joven, al igual tie todos elios:
desempefio en este tiempo ci cargo do secretario
de Ia comision de libertad tie imprenta, creacion
nuera y a Ia que so daba mueba irnportancia: OCU-
paba tambien entonces su atencion con algunas
obras do literatura: ys en isoc) habia escrito un

canto épico ii in admirable defeuu tie Zaragoa
- pars ci coneurso ahierto por disposicion tie
ta central; y si bien no liegó i adjudicarse el pre.
inio ofrecido por los sucesos infanstos tie iaguerra
sabese quo In opinion do ios jueces Ic habia desti-
nado por unanimidad pam el c1ue citamos: poste-
riormente en Cadiz, despues de algun opi.Iseulo con-
tra ci Sr. Capmani, y en defensa del Sr. Quintana,
so habia dedicado a In literatura dramdtica, tan
decakin en aquellos tiempos: Ilegó en este punto
ci ievant-amiento del sitio do Cádiz y Ia conclusion
de Ins córtes constituventes: nomhriironse las ordi-
iiarias quo Ins debian reompiuzar, y ci Sr. Marti-
nez do Ia Rosa fué elegido pam elms por Ia provin-
cia do Granada: fuC preso y acusado como otros
muchos vocales de aqueiins y tie las pasadas cór-

- los: forrnósele tin proceso por las opiniones que ha-
I bin emitido, ya que no era posible formárselo pór

ningun hecho quc pudiera decirso criminal: pero
consintjó en ser desterrado pol' 10 añOs al pefion
do In Gomera, uno de los presidios do Africa: pro-
curando ci jóven coutinado hacer inns Ilevadero eI
tedio tie aquelia soledad tan pesacla, se encargo do
forniar aIlI inismo una compania Cómica que repre-
sentase senciilos dramas: Is revolucion tie in isia,
t-riunfante los dos meses, sacó tie su presidio al
Sr. Martinez tie Ia Rosa, erigiCndole Granada pa-
rs su vuelta tin arco tie t-rinnfo, y en las primeras
elecciones tie diputados Ic euvió con este cardcter
at congreso: ci condo tie Torono, en quien todos
ponian Sn espemauza en ac1 uella poca do trastor-
IIOS, ab:tfldOiiitI)a La Peninsula, con nun prevision tie

yaiial)m dado muestras en 1814, yque despues
ha vuelto a justificar en mas do otro caso: eaton-
ccs so indicó ai Sr. Martinez do In Rosa para mi-
nist-ro. quid to resistió primeramente con mucha
resolucion, lero que cediondo ai fin, echo sobre sus
hombros nun carga pars in cnal no bastaban sus
fuerzas: crecieron tie punto las acusaciones contra
ci nuevo ministro, designándoseie püblicamente co-
mo traidor a Ia icy politics, y promovedor do re-
forms esenciaies en su contesto: no hay necesidad
do referir ininuciosamentc unos hechos ciue fueron
vistos do todos en la época a que nos referimos:
entretanto, ci destino constitucionat concluia In se-
gunda parte do su carrera: ci ojército frances se
proparaba pam invadir in Espafla, y ins cOrtes y
ci gobicmno espaüol habian marchado Ia vuelta tie
Sevilla: enfermo a In sazon el Si-. Martinez do Ia
Rosa y separado do los negooios ptlbiicos, perma-
neci6 cu Madrid, y 110 signiO a sus antiguos corn-
paneros en esta nueva retirada; pero pronto tuvo
él que haceria por Sn parto: instalada apenas Is
rogencia que crearon ci duquo tie Angulcma y los
jefes del partido realists, exigió do aquel que reco-
nociese esplicitaniente su sutoridad, a lo cual so
ncgó y le dieron us pasaporte para quo saliese de
los dominios do Espafla: emigrado por espacio do
ocho moses. rosidió en Francis, desde cuyo pals hi-
zo laras espedicioues ii Itaiia, sienJo su vida en
aquella época mas quo todo iiterania: escribto en
cst-e periodo su "Arte poCtica; La tmagedia do
Edipo, in Conspiracion do Veneoia," y otras vanias

L
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coxnposicioues de menos importaucia: eutretailto Ia de 1836, viviendo ca-si en completa oseuridad, pues

polItica de Europa habia esperimentado notables Sn trato mas comun foe por algunos de los espafio-

yariaciones con los sucesos de 1830 y se iba acer- les refugiados: poco tiempo despuesde su resides-
cando ci mornento en que 1ebia esperiinentarlas cia en l'aris, volvió a Espana, y por segunda vez
tambien Ia politica l)articuiar de Espana: los horn- me nombrado por S. M. ministro de estado, cuyo
bres que no habian conspirado contra ci Fey, de- cargo no dsempeñó por mueho tiempo, volviendo
bian estar seguros de no ser incoinodados en su vi- a su crnbajada de Paris: hernos considerado, aun-
da fatima, y entonces descó ci Sr. Martinez de Ia que brevemente, at Sr. Martinez de in Rosa como
Rosa voiver a Espana y ci rev no tuvo inconve- hombre dc estado, y con in misma brevedad vanios
niente en acceder su peticion: paso a Granada, i examinar sus cualidades dc escritor, literato y
y Ia vida cjue hizo aill fué tambien literaria. oscura y orador: ys hemos mencionado nigunas dc sus obras
tranquila; pero obrcvinicron t poco tiempo Ia en- de arte quo publicó en sos prilnerOs tiempOs, y dlU-

fermedad deirey y los acontecirnientospoiIticosde rante Sn emigracion de lS3: otras varias pubitcó
Ia regencia do Ia reina Cristina, y fuéle permitido despues en distintas épocas: ci Sr. Martinez de Ia
trasladarse a la corte: todavia no se ocupaha sin Rosa so ha ensayado en t.odos los gdneros de lite-
embargo mas quo en asuntos literarios: en 1833 ratura, pore no en todos ha sobresalido con suerte
pubiicó una coleccion dc poeslas ligeras. y por ci igual; nsf per ejemplo lit coleccion de poesmas lIri-
minio tiempo so ocupaha de escrihir Ia s-ida do ens publicadas en 1833, se distinguc mas bien por
Hernan Perez de Pulgar, uno dc los célebres guer- su buen gusto y is" Sn exenciOn dc defectos que
reros que recuerdan ci principio dc nuestro gran si- sus cualidades positivas do reconocida impor-
gb: so invocó al fin francamente ci iiberaiisrno, y tancia: nodiremoslo mismo con rclacionásus ohms
su personificacion fué ci Sr. Martinez dc Ia Rosa; dramdticas, pues las que ha compuesto con los tI-
corregia las pruebas de una de las obras que daba tubs de "La Conjaracion do Venecia y Ia de Edi-

a iuz en ese tiempo, cuando Ic Ilamaron para to- p0," pueden set consideradas, salvo alguno cjue otro
mar posesion del gobierno y hacer una revoincion defecto dc poca monta, conio ohms clásicas cii Ia

en Ia mouarquia: a los tres meses so pubiicd ci e.s- literatura dramatica: "El EspIritu dci Siglo,' ohm
tatuto; pero flO es asunto de una biogmafla dete- do polItica y do lilosofia, se resiente de no haber
nernos en las consideraciones erItico-politicas do sido concebida y trazada con rigorosa exactitud, v
este sistema de gobiemno: fuC combatido ci minis- do una sola rez; cuando se teen los iibros que van
terio, y anateruatizado per ins graves ocurrencias publicados, se picnic de vista ci propósitO quo se
del cólera, Ia matauza dc los frailes y los sucesos descubrió at principio: Sin embargo, ci libro P'-
de Ia casa do correos, a In. cabeza do euvo levan- ro es una coleccion de consideraciones polIticas es-
tamiento se habia puesto an tai Cardero; ademas critas eon nineho juicio y con cabal sensatez, pore
de esto, recil)ia continuamente noes-os y fatales gel- sin pensarnientos atrevidos, sin ideas nuevas en las
pea con las dcsgracias do in. guerra civil quc cada cuestioiics quo abarca: los demas libros son una
din. tomaba mas incremento: entonces foe cuando historiadelarevoiuciOnfrilflCesa, asuntodenutsiado
ci gobierno Tory, que por aigunos meses dirigió los tratado por Thiers, Mignet y otros, par. que aspire
negocios de Ia Gran Bretaña, hizo venir a lord entre nosotros ai mCrito de Ia originalidad: conside-
Elliot en medio do los combatientes do In. PenInsu- rémosle ahora como omador, y veremos que sus dIiS-

I., y consiguió dc los generaics Znrnalacárregui y cursos fueron yacelebrados en 1813, pero en el din,
Valdes ci tratado conocido con el nonibre de aquel como dice muy bien un escritor contemporanco, ha
cornisionado: Martinez de Ia Rosa Ic acogiC, y su- perdido bastante do su sinipatico acento y de laga-
cedieron disturbios en Madrid con motivo de dicho Ia do su decir ponderado: divaga inns quo soiia: null
convemo, corriendo riesgo Ia rid. dcl Sr. Marti- perora con vehemencia y posee ci arte dc imprimir
nez de Ia Rosa: aigunos amigos suyos Ic rncticron ciertos visos do novedad a cuestiOueS InUy debati-
en un coche, quepartieiido precipitadamente, Ic Pu- das; pero Sn nuditorio ya no acostumbma ii. estar
so en salvo, no sin haberle seguido hasta sit easa peudiente de sit palabra; no Cs boy comun c1 ne se
los causautes dci alboroto: ai fin pretcndió como deslicen (be sus Inbios Imases oportuiias y espresie-
mrnistro do estado Ia intervencion de las potencias nes [dices de tanta sencillez come dc bucu efecto:
aijadas, pero surnultaneamente abdicO su autoridad tal es surnariamente considerrtdo, segun nuestro en-
presentaudosu dimision de cousejero do in corona, tender y nuestra conciencia, ci Sr. D. Francisco
siendo ci conde do Toreno quid Ic reempinz6 en eI Martinez de in. Rosa; personihcacion dc Un partido,
poder: las elecciones do 1830 hahian vuelto a 11.- cuyos errores ó acertado modo do considemar ins
mar al hr. Martinez dc In. Rosa d hi arena pobIti- cuestiones dcl estado, no nos compete a analizar en
Ca, y ins cortes revusoras hubiéranlc contado corno una ohms do este gCnero, destinada a presentar el
one de sus principale.s iniembros, silos pronuncia- esqueleto, por decirio nsf, de Ia s-ida dc los varones
rnientos de aquel veranoyla revolucian dc in. Gran- ilustrcs, omitiendolos comentarios parciales ajenos
ja, no hubieran dade en tierra con toda in. obra me- a nuestro proposito.
f9rmtsta: disueltas ins cCrtes en 1839, ci Sr. Mar- * MARTINEZ (D. JosI ANTONIO): hoinbre
tiuez fute ciuminado en las siguientes elecciones: sabio y modesto que, despues do haber hecho ufla
cuando estalld ci pronuuciamiento do setiembre do briliante carrera litemaria en los colegios do Puebla,
1840, march6 ocultament.e a Paris, donde prosi- dcsempenó diversos pnestos püblicos en ci depar-
guio las obras litemarias que teals comenzadas des- tameuto de Veracruz. Dotado do espIritu rectO,



MAR

de vaatos couocimieutos y de virtudes sól jdas, su
muerte que acaeció en Jalapa el dia 13 de abril
de 1844, fné sumameute sensible a su familia y a
SOS numerosos amigos.

D. José Antonio Martinez, fruto del matrimo-
uio de D. Agust.in Pedro Martinez y de D. Jose-

fa Espinosa de los MonterOs, nacio en Jalapa ci
29 do enero de 1'8. Despues de adquirir los prin-
cipales eouocimiefltOs en diversos ramos de educa-
don priwaria, estudió gramática latina con tal
aprovechamieflto. que ocupó ci pruner lugar eutre
todos sos condiscIpulos. Cursó lilosofia en ci Semi-
nario de I'nebia, y susteiitó todas las conferencias
secretaS y plil)liCaSa que fué asignado: tuvo diver-
sos actOs s' exãinenes, despues do los cuales paso a
Mexico a gradnnrse, habiendo sido aprobado
por esta lJniversidacl pam cualqniema facuitad, es-
cogió in de teologia. Foe aiui.nuo do in "Arcadia,"
su pro.secretariO, diarista v consiliario. FuC tani-
bien vocal de Ia academia interior do helms ietmas.
y despues de haber argüiilo en muchos actos pd-
l)I1COS y sustituillo todas las ctedras analogas a
sti facultad, me vice-rector del misino Seiniimrio do-
raute an mes por eneargo del goberuador de La mi-
tm, y sirvió en propiedad In. secretarla del colegio
desde julio de 1S14 hasta niarzo tie 181'L For en-
fermedaci dcl rector, sirvió ci cnipieo do vice cerca do
dos años, proyectaudo y reaiizando machas refor-
inns ütiies; tambien estuvo de presidente por niuer-
te de dicho rector hasta quo in. persona quo succedió
at finado tomó posesion dcl cargo. For ostc tiem-
po so opuso ii. In. catedra do hiosofia en concurso
con otros nueve, quedttndo nombmado catedratico
de diem ciencia. En ci eurso de iógiea reseit6
treinta y ocho discipulos, y en ci do lIsica treinta,
habiendo todos ellos merecido Ins inns honrosas en.-
lificaciones. Duraiite su curso de artes presidio vein-
tinueve actospilblicos, v los diez y ocho discipulos
UyO quo so graduaron, fueron aprobados puma cur-

sam cuaiquiera facuitad. Sieiido ci Sr. Martinez en.-
tedrático do lugares teológicos, foe opositor a unit
de ins togas do teologla, vacantes en ci Exitulo ite
San Pablo, y tomó posesn de ella en 29 dejuuio
de 1821. Eu este mismo colegio obtuvo los empleos
de sccretario, consiiiario y rector: y en ci do San
Juan InC catedrCtico de prosoclia y retórica.

Nombrado en 1823 diputado a! congreso constitu-
yente (101 Estado de Veracruz, aI)and000 Ia carrcra
titeraria por Ia no meiios gloriosa entonces (Ic Ia 0-
utica. Djó en Csta constanternente muv señaladas
pmuebas de sa capacidad, no menos que de energIa
y do virtucl en épocas en que Ins mas tumuitnosas
pasiones se disputaban los destinos del pais y con-
vertian en bianco de su odio v sos veugauzas a to-
dOs aqucilos ciudadanos i qufenes sus amagos no
lograban intimitiar. Las ideas dci Sr. Martinez en
poiltica pertenecian a in escucia do los moderudos.
escepto on aquollos puntos en quo pudicran rosarse
con sus profundos sent•jniieiitos religiosos do clue
siempre dó pmuebas, y ucerca de los ciiales jamas
tuvo in (lebiiidud do transigir._En 1S2'I (10Se111
peó In gefat,ura dcl departamet ito do Jalapa y
prertó grandes servicios, no siendo ci menor de ellos
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Ia formaciou de una estadIstica, ilnica que de di-
cho departamento existió hasta in Cpoca del fins-
trado gobierno del Sr. Lie. Saionio, en que D. j
sC de Jesus Diaz ejecutó algunos trabajos de este
género. Desenipenaba todavia ci Sr. Martinez el
cargo do jefe politico de Jalapa, cuando, habiéndo-
so adherido el Sr. general D. Miguel Barmagan, go-
bemnador dci Estado do Veracruz al plan liamado de
Montaño, por órden del cougreso tomó Ins miendas
de clicho gobiemno durante algunos dias.—En diciem-
bre de 1832 Ic InC conferido ci cargo de segundo
vocal do La junta consultiva. En enero do 833 foe
diputado supiente alcongreso del Estado, yen igual
fliCS (101 año siguiente le nombrd ci ayuutamiento
de Jamapa niiembro de in sociedad do instruccion es-
tablecida en in cabecera del departamento. Eu di-
ciembre de 1S3 salió eiecto regidor 4.° del cuerpo
municipal do in cititda ciudad. En agosto de 838 fuC
nombmado por ci supremo gobierno gobemnador
constitucionai de Veraeruz. a propuest.a de Ia jun-
ta (lepartamental; pero sos enfermedades ie obliga-
ron a renuhiciar tal cargo. Finaimente, cuando en
Jalisco estailó ci grito de regeneracioti en 1840,
l Sr. Martinez. como vocal mas autiguo do La jun-

ta ciepartaniental de Veracmuz, muncioud do gober-
:iador por espacio do aigunos dmas, a causa de en-
ermedad dcl propietarlo. La junta a poco fuC di-
suelta. y D. José Antonio Martinez se retird a in
ida privada hasta fines do 1841 quo fud itombma-

do sindico dcl ayuntamiento (IC Jalapa.
ToclavIa a mediadosde 1843, queseestableciC en

Jalapauncolegio, merceda Iosesfuerzos dci Sr. Lie.
D. Antonio MarIa de Rivera, presto buenos servi-
eios ci Si-. Martinez coino vocal do Ia junta directiva
(Ic diebo cstahieeimiento. Como lit persOna que fun-
cionaba (IC rector tuvo necesidad de venir a Me-
LICO, fuC destitiado este puesto al Si-. Martinez,
quien P°' so quebrantada salud no tuvo a bien OCU-

parlo.-- El Sr. Martinez era do eievo(la estatura,
simpátieo aspeeto y linisimos niodales. Rams ye-
ces hablaba, y cuando Io hacma no Sill cabal COIlO-

uiiento de Las inaterias de que se tratoba, asI esque
tts Uccisiones, el-an 1101 lo comun, ivapclabies. Con-

secuente con sus principios y sin que iiadie fuema Ca-
paz do ejercer iniluencia en su conducta como horn-
bro publico, fuC amado y respetado nun do sus ad-
versarios v vivid y murid pobre, lo runi neaso fué
rcsuitado do su proceder siempre iiidependiente,
stempre puro. Cuitird In poesla en sus matos do ocio,
y ci autor do este ni-tIculo conserra inéditas algu-
nas producciones ligeras del Sr. Martinez quo pmue-
ban su bucit gusto, formado con In. leetuma do los
eiásicos iatinos.—tn discipuio agrudceido, un ami-
go tiemno, consagra ii In memoria dcl Sr. Martinez
estas ilneas, que, mas bien quo on tributo de grati
tad, son ofreuda debida iii mCrito ilci litemato y dcl
liombre publico.—a.

* M11'INEZ DE c'ASTIU) D. Luis): us-
traño parcecra a niuchos quo en ohm de esta un-
turaleza demos enbida ni artIcumo de ann persona
cuya vida corrid tranquima en ci sdHO do su faiculia,
y pudkra cotusiderarse como ajena do interes pam
in generalidad del inIbiico toss a los que do tal
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modo piensen daremos por respuesta. 1a nismab de Martinet de Castro, podrãii coinpreuder el in-
palabras del Sr. Ortega (E. )L) en In sentida bio- menso sacrificio aubo do lacer al tomar las ar
grafia de este malogrado jóven que pnblicó en el inns, que train cousigo ci abandono do sus tarea
Aiio nuero de 184 g. "Me he pregnutado a mi mis- literarias, Ia mterrupelon de su riguroso metodo, y

mo, dice, si una vida sin ostentacion pasada en in Ia necesidad de alternar con toda clase de personas,
tranquilidad del hogar doméstico v en las unifor- siendo asI que éi so distinguia eli Ia sociedad por
mes tareas de In situacion en que Iohabia colocado Ia fiuura de sus inodales y su completa educacion.-
Ia Providencia prestaba materia de quo se debiese No es necesario recordar los tristes sucesos do 184'
ocupar a! püblico. Los sentimientos de mi corazon quo viven frescos nun en imuestra memoria. El ha-
han habiado inns alto que todas las objeciones, y tallon en c1ue servia Martinez de Castro fue sitna-
ann in misma razon fria é impasible me ha dicho: do en Churubusco, y- todo ci mundo conoce in he-
que una coudueta ejemplar, unas cost.umbres inma- róiea defensa de aquel punto, cu ya posesion costó
euladas, el cumplimiento exacto de todos los debe- I tan caro a los invasores, quienes dioron pib1ico
res püblicos y privados, ann los mas pequenos, ci testimonio (id valor do los vencidos. Martinez do
constante cultivo dcl espiritu, y uuft muerte patrio- Castro fuó herido nih ci 20 de agosto por una bala
tica, valiente y gloriosa recibida combatiendo con y dos postas quo pcnetraron cerca del hombro dc-
ci enemigo est.ranjoro cmii ejeinpios dig nos do pro- redo. Luego quo los medicos dispusieron in tras-
sentarse a Ia emulacion pübhica.' Euterameute con- i hicion del herido a in capital, ci Sr. Mackintosh
formes con ostas ideas, trasiadariamos Integra ii interpuso su influjo con los jefes americanos pam
nuestras gums Ia biografma que citamOs, Si SU mu- que In pemmitiesen, v so vrificd ci 24. Aunque bas-
chaesteusioiiuonosloimpidicra;noscontentarcinos tante graves sus hondas, acaso so habnia consegui-
con estract.arla usando con frecuencia de sus mismas I do salvanic si, segun parece, no hubiera en su faini-
espresiones.—Nació Luis Martinez do Castro en ha nun predisposicion hereditaria a ha gangrena.
Mexico ci do julio de IS1O. Fueron sus padres Los esfuerzos de los tacultitivos fueron, pues, Va-
Ia Sm. D. Gertrudis Mesa y oniez y ci Sr. D. nos, y Martinez de Castro espiró ci 26 de agosto
Pedro Martinez do Castro, magistrado sabio in- de 1847. Sus ijititnos momentos t'ueron los de im
tegérrimo quo munió en mecimo del aprecto y esli- hombrejusto, de religion sóiiday verdadera, sin quo
macion universales. Concluidas las primeras letras, Ic distrajese ci cuidado do las disposiciones tempo-
estudio en ci Scminario tie Minerla, titirante los rales. conio en su saiicla no vein un paseo sino
años do 1832 y 33, ci priwero y segundo curso de nun mareha contra el enemigo con ci que labia de
matemáticas, a! mismo tuempo quo ci idioma fran- combatir hasta in inuerte, todas las tenia hechas
ces: en 1834 y 35 ci inglés. Sn maestro dc frances anticipadamente. Sus exequias fueroim intérpretes
he adjudicó ci primer premio, a	 de que los es- dcl apreolo y dolor universal, y cii rncdio (Ic ins Ca-
tatutos del estabiecimnicuto prohiben quo so conce- lamidades que Ilovian ontonces sobre nuestro
da a niuguil alumno esterno; y aunque ci do ingles Sn muerte fijC scutida corno mm (IeSgl'acin nacio-
no se atrevió ;l violar esta regla, hizo constur en nai.—El talento do Martinez do Castro era mas s6-
su certificado quo ii no son par ella io habnia obte- lido que brillante. Tenimt una aptitud admirable
nido igua.lrnente.—Reuei to a tiedicarse a! coiner- para ci estudjo do ins idiomas; y ci frances, inglés
do, estudid en seguida Martumiez do Castro Ia te- v alemnan los habiaba v escribia con Ia mnisma per-
nedurla do hibros, y a mnediados de 1836 entro ai feccion quo Ins personas mejor educadas de los res-
escritorio do los Sres. Maniming y Marshall des- 1:tcctivos Poseia adenias ci griego. entendia
puos Manning y Mackintosh:, donde perumaneció ci ituliano, y al tiempo do su muerte trabajaba en
hasta su muerte. Lii año despues do sit entmada se ci estudio dcl latin. teuiendo yn acopiados algunos
hizo cargo de in Cain: coimfiamiza mummy sefialada pa- hibros mnexicanos. en uyo idioma pensaba instruir-
ra un jóven de 18 años y en uiia casa cjue ocupaba si en seguida. Era many verado en historin, has-
emitonces ci primer lugar en Mexico por In magni- tante instruido en ha astronomla y otros ramos de
tud y variedad do sus imegocios; peru Martinez de has ciencias, v nada Ic era estraflo en Iitcrntuma.
Castro mostró en -u destino tan eserupulosa exac- Solo 1)01 mnedio ((0 tin nsiduo trabajo y mm riguroso
titud y houradez, quo Ic cOuscrvt, con gramu satis- método, pudo tener lugar do adquirir tan variados
faccion do sus supeniores, todo ci resto do su vida. y estensos commoetimmiemitOs en medio de has ocupacio-
-PasábaIa tranquiiameute dividiendo el tiempo nes de su enipico quc he ahsorbian ha mayor parte
entre ci cumplmrniento de sus obiigaeiones y ci es- dci dia. Sabia, sin embargo, hahiar tiempo todmivIa
tudio, cuando los desgraeiados neontecimientos tie pam clam iceciones ii sus imermanas menores y a ai-
1846 vinieron a turbar su rei.oso. Comeuzaila In gunos amigos, que encoutraban en Cl tin maestro
invasion americana, Martiuoz do Castro comiC a tan puntual como ententhdo. El que esto firma re-
alistarse en las filas de ha guamdia nacional pretInien- eibiC do Cl mucimas lecciones de iclioma nieman, y
do ci batalion do tik/ nthi,mctij Creer, como Sc puede asegurar que en ieimguas menos difleiles no
verificC, que seria ci primero quo sufrinia ci fuego hizo jamas tantos progresos. gmacias d ha aclmira-
del enemigo; y recibió do sims cowjaiñeros ci irnin- ble clanidad y abuudaneia con qmme Martinez de
bramiento de cupitan do hi eowpaiia do eazadores. Castro resol Via todas sus dudas. Escribia ademas
Tan puntual fuC en has obligacioucs do lii milicia, traducciones y art.lcuios oniinahes pam diversos
eomo en todo cuanto tomaba d su cargo;y solo los periddieos politico y hiterarios, que solia firmar con
quo conocierOn los habitos arregiados y paclficos ci seudCmmo tIe iJ'ila—Espna, prefiriendo ci gé-
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nero satIrico, en que sobresalia. Su cOnVersavlOn da, cionde dC5d1111)CfjÔ poco despues ilL iflision de en.
era amenisima y entre sus amigos se conserva aim cargado tie negocios: mas tarde fuO nombrado oa.
Ia memoria de multitud de respuestas agudas en cia! de Ia secretaria de Estado, y secretario de e
que guardaba siempre ci inns escrupUlOso decoro. bajada en LOndres, donde entabl6 relaci-mes de
Su corazon no era menos bien formado que SU in- estreclia amistad con el prIncipe de Metternich,
teligencia. Martinez de Castro es tin modelo para que en aquella época era secretario cie Ia embajada
nnestrajuventud: su famiUa lloró su pérdida como de Austria en aquella misma capital: el año de
lade un segundo padre: y sus amigos, despues de 1739 fué nombracio ministroplenipotenciario yen-
siete aftos. guardamos fresca y guardaremos siem- viado estraordinario en Ia rep ibIica de los Estados
pre in memoria tic sus cruinentes virtudes; recor- Unidos de Amrica. donde presto servicios iznpor-
dando su amistad como tin titl1lo tie honor que nos tantIsirnos que asentaron Sn reputacion de hdbjj di-
enwanece.—i. (;. t.	 plomatico: casO en aquel pais con una señora ame-

MARTINEZ (P. MANtEI. ) : jesuita portu- ricana, hija del Exmo. Sr. D. Tomas Mackean,
gues, natural tie Tavira, ciue padeció inartirio en capitan general y gobernadoi' dcl estado de Ia Pen-
@1 pueblo de Barohios, de Ia provincia de Sinaioa, silvania, caballero tie Ia Orden de Cincinatus, y
en 5 tie febrero de 1632, jirnto con otro padre tie presidente del primer congreso continental de Ia
su misma religion. Ilamado Julio Pascual, italiano, repimblica: eompañero ste é Intimo amigo del ce-
v un indio liamado Nicolas Caviori, fer yoroso cris- lebre Washington, hizo con él is. campana que duotiano, y cai todos los oficiales tie Is. Iglesia, en tes- libertad a su patria, y tuvo is. honra tie firmar Ia
timonio tie Ia fe que eneuaban. Habiendo puesto famosa acts. tie indcpendeiieia, que eimentó 

is. futu-fuego 0. Ia casa de paja en que estaban, viendo cjue ra prosperidad y grandoza tie aquella vasta y crc-
sin remedio se abrasabaii, dijo el P. Manuel Mar- ciente nacion: despues fué nombrado ci marques de
tinez: _" mU•rcnio romo Irl.s/e. :' coMrde.c, in ii riendo Casa Irujo ministro cercu. tie is. corte tie Lisboa,
por Cristo. V salieudo ambos de ella. y puestos tie con Ia mision de negociar un tratado tie alianza de-
rodillas con los rosarios en las maims, fueron cubier- fensiva y ofensiva pars. contrarestar Ia invasion tie
tos do snetas; y habicudo caido en tierra, los arras- Napoleou en Ia I'enIusuia. trasladándose a este
t.raron, solire Ufla viga aporrcadas las cabezas y efecto al Brasil, donde se labia refugiado el prIn.
cribados do puñaladas los cuerpos. dieron 0. Dios cipe, regente entonces, y despues roy D. Juan VI,
los espIritus, 0. cuya gloria habian sacrificado sus con toda su real fawilia: en ci año tIe 1812, su
vidas. FuO ci P. Julio l'ascual tie celo apostolico. regreso (101 Brasil, fué nombrado por Ia regencia

en los años cjue liabia estado ciitre aquellos bir- tie! reino ministro de estado: en ci año de 1818 lo
baros, hizo en elios inucho frulo. PrevIiiole ci Sc- nombrO el rey embajador pars. asistir a! congreso
nor pam ci mart.irio, tiñéndole tie sangre los cor- europco quo debia celebrarse en Aquisgran, pero
porales despucs tie haber alzado is. bostia. y persc- no habiendo Ilegado 0. reunirse Jo nombrO ministro
verando asI todo ci dia. quince notes do su martirio; tie estado: ci año do 1821 desempenO ci cargo tieIo cual esplicO ci padre 0. cuat.ro indios quo Io vieron, ininistro plenipotcnciario en Paris, y en 1823 foe
por presaglo tie Is. sangre. que habia presto do der- nombrado por tercera vez ministro tie estado; en
mainar	 ci Señor; quo ofreciS Ia suya en aquel ci desempeno tie cuyas funciones fallecid en ci aflo
santo sacriticio	 de 1824, despues do haber obtenido en su larga

El P. Manuel Iartincz fué religioso de gran icr- carrera las inns señaladas honras y condecoracio.
y observancia. Paso 6. wisiones inuy cierto tie nes tie su rey y tie varios soberanos estranjeros, y

quo habia do tar is. vita por Cristo. y asI lo afir- ci testimouio tic las personas mas notables y distin
taO varias veces; y 0. una ersotia quo Ic rogó Ic avi- guidas quc Ic conocieron.
sase 0. menudo do su salud, Ic respondi6: &rd im-	 MARTINEZ IRUJO (D. CARLOS FERNANDEZ):
pos-ibli'; porqzu' Is. prinu'ra ni,era que rnestra mera'd hijo dcl anterior. (Vdaso CAS% IRUJO, MARQUES DE.)
tenga. de ml. ha d.'si-r. que nz hen mo'rlo por Cris- 	 MARTINI (J. B.): religioso franciscano; us.-/.—P. OVIEDO.	 ci6 cit Boionja en 1706, murió en 1784: se Ic de-

MARTINEZ PASCUALIS: jefe de lit sects. ben grandes progresos en Ia enseñanza tie Ia mimsi-
ilamada tie los Martinistas: Se presume quo era por- Ca, y una historia tie este arte, I 757-81.
tugucs y judlo: instituyO en 1754 un rito caballs- MARTINI (J. Ec.rnE): Compositor (IC mimsica;
tico quo introdujo en algunas iogias masOnicas tie riaeiO en Freystadt en el Alto Palatinado, 1741,
Francis., priucipalmente en Marsella, Toiosa y Bur- muriO en Paris en 1316; PasO a Francis. siendo to-
ileos: despues tie lather preclicado tanibien su doe- davis. jóven y sirviO pot' algun tienipo en ci regi-
trios. en Paris, abandond tie repeiite esta ciudad, miento de hiisares: compusomarchas mulitares, tro-
se embarcO hája 1778 lIars. Santo Domingo y ter- zos do ammonia, mimsica tie iglesia, y muclias ópe-
1111116 en I'uerto l'riuci 1 en 1779 su carrera teimr- ras: ci "Enamoraclo de quince años, 1771; La ba-glea: ttivo entre otros (liS(ipilIOS iii edlebre San tails. tie Ivrv, 1774; El derecho del señor, 1783;Martin.	

Safo 1794:" publicO tambien tins. Melopea.-M ARTiNEZ IRT.T,1O (D. CAHLOS, .MARQCES liE 	 MARTINICA (i.t): una tie ins pequeflas Au-(JASA IRrJo): este tItulo ilustre si distinguiO not,a- tUlas fraiicesas, 0. los 63° 11' 63° 38' long. 0., iCblemente en is. earrera fIiPlOflijtja . In edad (Ic 28' 14° 52' lat. N.: Lieno 12 leguas do largo del
diez y nueve aims fad noinI)rad() l)Or ci cotide do N. 0. al S. B., tins. de unehura en Ia parte centralFloridbIanea, 'cretario do Is. legacion rio Hojan- etitre Is. caIa fr*neesa y Ia real, y su Ruperfieie e-
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tá calculada en 24 leguas: en 1838 ascendia su p0-

blaeion a 117.569 hab. 7ö.565 esciavos: su capital
es Fuerte Real: tiene 4 distritos, Fuerte Real, ci
Marino, San Pedro yla Trinidad: hay muchas mon-
tañas volcánicas, de que se desprenden multitud de
arroyos quo en tiempo de lluvias se conrierten en
torrentes peligrosos: las costas están entrecortadas
por numerosas bablas: an clima es inny cálido y
malsano: en varins épocas Ia fiebre amarilla ha lie-
cho estragos en esta isla, particniarmente en 1825:
ha sufrido tambien i.nuchos tembiores de tierra; los
mas funestos han sido os de 1776, 19, 80, SS, 1813,
12, 23 y 39: tjene muchas fuentes minerales: lo
bosques ocupan Ia mayor parte de lo interior de la
isia y solo se cuitiva el terreno do las costas: la isla
produce gran cantidad de azijear, café, cacao, al-
godon, &c.; pero de muchos años a esta parte ci
cultivo de Ia caña de azücar cstá en decadencia:
esta isla. fué descubierta por los espanoles en 1492,
y en ci pritñer viaje de Cristobal Colon quo tomó
posesion de ella a nombre de los reyes do España:
Loilive y Duplessis Ia ocuparon en nombre de la
Francia en 1637, y un mes despues fué colonizada
por Denambre, gohernador de San Cristobal: los
holandeses atacaron iniltilmente Ia %Iartinica en
1674: los ingleses se apoderaron do ella en 1162,
1802 y 1809, pero siempre Ia han dcvuelto i In
Francia.

MARTINIEGA: tributo que segun fuero anti-
guo de Espana, pagaban los que tenian armas y
caballo para escusarse de ir a Ia guerra: otras ye-

ces so les dispensaba do Ia martiniega con tal que
airviesen tres meses en ci ejército.

MARTINIERE: véase LAMARTINIERE Y MAR-
TIN (CLAUN0.)

MARTIN1STAS: secta de iluminados, quo to-
nia por jefe a Martinez Pascualis y por principal
adepto a S. Martin. (Véansc estos nonibres.)

MARTIRES (1110 DE io): rio de Mexico, na-
ce a los 114° 30' long. 0. bajo ci nombre de rio do
las Pirámides, corre al S. 0. y desagna en el grail
Ocóano de San Luis de Roy.

MARTIRES (ERA DE Los): era que data desde
ei 29 de agosto do 284: InC establecida por los
egipcios al advenimiento de Diocieciano y so llamó
ai principlo "era de Diocleciano." Se llama "Era de
los mártires," a causa do la )ersecucioii quc los ens-
tianos sufrieron en el reinado do este

MARTIRES: drden miiitar do caballeria crea-
da en Palestiva y en JerusaIem, bajo Ia proteccion
de los uiártires S. Cosmo y S. Damian, bajo la no-
gla do S. Basilio: sit objeto fuC auxiliar en los hos-
pitales a los peregrinos cristianos, enterrar ii los
tides, y mantener a los pobres: fué SU divisa: una
cruz Ilana, do color rojo, cargada de una medalla
con las imágenes de . Cosine y S. Damian.

MARTOS Y FtlNSAL1DA: villa de Espa-
a, cabeza del partido judicial do su nombre en In

provincia y diocesis (IC Jaeu, con 3.044 vecinos y
11.072 hab.: está situada en un cerro y es de an-
tigua fundacion, habiendo sido cii tiempos remotos
villa episcopal, conservando aim inscnipciones y an-
tiguedades romanas: tiene por armas escudo cuar-

telado: en ci primero una cruz de Calatrava, a
quien ha pertenecido; en ei Segundo un castilloso-
bre peñas; en ci tercero tin calderillo de agua hen-
dita con hisopo, y en ci cuarto In imCgen de un dra-
gon: ci partido judicial es do asceuso, y compren-
do dicz pueblos con 8.402 vecinos, y 3 1.340 hab.

MARTRES-D E-V EYRE: villa do Francia,
departamento del puy-de-Dome, a 2 S. E. do
Clermout-Ferrand, v N. E. do Vayre; está si-
tuada en Ia márgen le1 rio Vayre: poblacion 2.460
hal).: en sus cercanas hay una fuentemineral Cu-

yas aguas son muy eficaces contra los dolores do
estdmago y las calenturas.

MARV-CRAIIIDJAN: ciudad do Ia Tartd-
na independiente, en Ia Bukharia: tiene 3.000 ha-
hitautes: en 1786 fué esta cundad tomada, sacluea-
dii y devastada por los Uzbecks, capitaneados por
Chakh-Mnrat, y desde entonces no ha sido posible
restabiecerla: sus eampos circunveci 11 Os producen
frutas muy celebradas.

MARVEJOLS: ciudad do Francia, departa-
mento del Lozere, a 3 1 leguas 0. N. 0. do Men-
do, situada a Ia márgen derecha del C'oulanges, cli
un vaule muy abierto y piantado do árboles fruta-
les: celebra ocho forms al afio: pobhacion 3.570
hab.: ci duque de Joyeuse tomó esta ciudad y Ia
arruinó en 1586, y seis años despues Euinique IV
peninitiO a los habitantes ciue la eclificasen de nue-
vo, y los dió socorros ul efecto.

MARWAR ó I)JOUDI'OCR: pnincipado de
Ia India mediata en ci autigno Adjmin: su capital
as Djoudpour (a los 10° 39' long. E., 26° 18' ut.
N., a] S. 0. de Adjinir): tienc 500.000 bob.

MA1tYANI)INOS, MARYANI)INI: una do
Ins poblacioncs primitivas de In Bit.inia ijue habi-
taba. entre ci Sangarius y los Caucones.

MARYBOROTJGII: ciudad do Irhanda, p'-
vincia do Leinster, a 14 Ieguas 0. S. 0. de Du-
blin, y a 7 N. do Kilkeiiny, cerca del nacimiento
del Barrow: celebra siete forms annales. pobhacion
2.200 hab.

MARYLAND: uiio de los Estados-Unidos do
Ia America del None sobre ci Atláutico en In re-
gion del centro y uno do los inns peqneños, entre
los 370 58390 44' lat. N., y 77° 29'-Sl° 52' long.
0.: tiene po iImites In Pensilvania al N., el 1)e-
laware al 11, Ia Virginia al 0. y ci mar al S. E.
y al S.: su capital es Annapolis: ticuc 600.000 ha-
bit.antes do los cuales 127.000 son esehavos: al N.
0. estãn los montes Alleghamy: sus rios principa-
los son ci Potoinak y ci Suvern: Ic atnaviesan mu-
chos canales: su clima es may calido, principalmeri-
te en los valies: produce tabaco, trigo, aigodon do
inferior caiidad, lino, cáflamo &C.: su industria con-
siste en hornos pam labricar las máquinas y titen-
silios necesariOs p' las manufactunus y muchos
hornos do ridrio, molinos tie papel y otras fãbricas.
—El \iaryIand fué colonizado en 1632 y afios Si-
guientes por los ingleses, que Ic dieron el nombre
do Maryhan (tierra de Mania) en honoi- do Enri-
queta Maria, esposa Ce Cárlos I: no entrd en Ia
confederacion hasta 1788: en 1790 cedió a la union
Ia parte do an ternitorio situado iii E. del Potoinak.

I
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para formar el distrito federal 6 de Colombia, re- deAlgeciras; Uuiilermo III, el rival de Luja XIV
sideucia del gobierno. 	 Francisco I de Francia. y Felipe III; Raiinund

MARYI'ORT: ciudad de Irlgl4terra, a le- Lulio, Justo Lipsio, Guichardino ci Historiador
guns 0. N. 0. de Coekermouth, y a 7 S. 0. de La Fontaine, Rousseau y Boilean. No ha dejad
Carlisle; está sitnada en In costa dci mar de Irlan- (le ser fecundo en sucesos memorabies ci mes de
dajunto al embocadero dcl Ellen: en SU témino hay marzo:	 no alargar demasiado este articnio,
canteras de piedra sillcrIa: poblacion 3.514 bali.: solo recoi-darémos los asesinatos de Julio César
hace '8 años esta ciudad eia una alden. 	 de Gustavo III de Suecia, y de D. Pedro ci Cruel'

3IARZA-SUZA, SOZtSA, desues APOLO- el divorcio de Leonor de Aquitania, origen de Ia
NIA: puerto dc Ia regencia de Tripoli (Barca). rivalidad entre 1.nglaterra y Francia. Ia espuision
ai 0. de Derne: tiene numerosas ruinas.	 de los judlos de Espafia, las VIsperas Sicilianas

MARZO: asi se llama ci tercero de los doce i ci supiicio de los templarios, yin prociamacion del
meses que cotuponen nuestro afto civil: dióse!e este O6digo de Cadiz.
nombre par Romulo, en honor del dios Marte, que 	 * MASACO: pueb. de Ia municip. part. y de-
suponia era su padre: Sin embargo, Ovidio nos di- partamento de Mtamaros, est. de Puebia.
cc que los pueblos de ftaiia conocian ya este mes * MASACOATLAN: pueb. de la municip.
antes de La fundacion de Ronia, siendo eutre ellos de Zibuntehutla, part. de Huauchinaugo, depart.
muy dfereiite ci órden en quo le colocaban, pues de Zacatian, est. (10 Puebia.
mientrasunosle colocaban ci tercero, otros lecon- MAS—A—FtERA yMAS—A—TIERRA.:jslas
taban ci cuarto, quinto, sesto y nun décimo del del Gran Oc'ano austral. (Véase Ju FERNAN-
aflo: lo que no tiene dada es que, desde RdmuIo, Dr.z.

Murzo se coutó como ci primer IfleS: preelnhtlencia MASAGE'I'AS: pueblo scita, a! E. v al N. del
ciue ha conservado en muchos Estados de Europa mar Caspio, hácia ci laxarco ([Jral), eran nóma-
hasta ci siglo X\ I, y que nun coiiserva eutre los das, pastores 6 ictiofagos, heiiiau Ia leche de sus
astronomos, sin duda porque durante 61 entra ci ileguas, v luchahan tanto a pie como caballo: di-
soi en ci signo do Aries, par ci cual comjeiian a cese clue mataban a los viejos y se alimentaban con
contar los dci Zodiaco: siewprc ha tenido niarzo Sn came: Ciro no pudo sonieterlos (véase Ttioii-
31 dia, porque en esto no hicieron In inenor alte- SUs t: parece probable quo ci nombre de masagetas
racion Romulo, uma I'ompilio, iii Juiio César. designa colectivamente gran niimero de tribus te-
En Ia antigua Roma se pagaba en este mes a los liudas diferentes, y siguifica "grandes Getas."
amos; se sacrificaba a Ana-Perena; principiaban MASANIELLO (por T0MMAS0 AXIELL0): pes-
los comielos; se hacia Ia adjudicacion (Ic los arren- cador de \apoles; undo cii 1622 en Amalfi, se pu.
damieiitos pubiicos; los jóvcnes tomabau in toga so en 1647 a ia cabeza del pue blo subievado con-
iibre 0 civil;" las inujeres servian en in mesa a los tra los recaudadores de iflipdeStOS, sitió ai virey
criados y a los esciavos, asI como los hombres lo (duqite de Arcos), en u proplo paincto, y le obli-
hacian durante las satumnaies; en fin, las Vestales go a reconocerle como gobernaclor: durante siete
renovaban ci fuego sagrado: hasta los tiempos de dias fuC dueflo absoliito de Nápoies, a cuya pobla-
Anibal tambien era este iiies en ci que los nuevos don lienO 1e into por sus muchos asesinatos; poro
magistmados comenzaban a ejercer sits fuiiciones; nigunos emisarios dcl virey, Ic mataron en un mo-
y en los primeros dias se celebraba in fiesta de los till popular: es el bCroe de dos Operas tituladas:
escudos sagrados, quo recuerda tanto conio a Sn "Masaiiicllo, y Ia Muda de POrtici."
fundador Nuina, a! famoso artifice Veturio Mn- * \iASATIOPA: pueb. de Ia municip. de
mario. Los dias consagrados a esta fiesta ernu riii- Eloxhoehitian, purL do Tehitacan, depart. de Te-
rados como infaustos para los casamientos, segun peaca, est. do Puebia.
aqueilos versos do Ovidio (Fast. lib. III) que 	 MASBATE: ila del archipiéiago de las Fiii-
principian:	 pinas, al 0. de Ia isia do Samar, y al S. de Ia p-

niusnia S. E. de in isia de Luzon: tiene 16 leguas
nbcre si qua voles, &C.	 do estension dci E. al 0. y 12 ensa anchura: solo

Aunque ci rues de marzo tuvo su nombre del de se cuentan 250 familias clue pagan impuesto.
Marte, estaba bajo Ia protecdion (Ic In diosa Mi- 	 MASCABARDES (u): villa do Francia, de.
nerva. En los primeros dias do este mes celebra el partamento del Anile, 0. 3 leguas N. dc Carcaso-
Soberano de Ia China nun de Ins priucipales cere- na, situada en Ia ribera del Orbiel: celebra tres fe-
rnOnias del celeste imperio; aquellaen que honran- rias ai año: poI)laciOn 738 hab.
do 0. Ia agricultuma, ci emperador no so desdeña MASCAGIO (FR.AfisENI0): pintor y religioso
de arar y sembrar in tierma a presencia de su pue- do la Orden do San Francisco; flaCió en Florencia,
blo. Muchos y p uv célebres hombres en santiclad, cuya escuela siguió en ci dibujo y compOsiciOn y
tetras y auinas han muerto en ci rues de marzo: Ci- VVh() en Valiadolid 0. principios del sigio XVII,
tarémos l'ijjcamente 0. nuestro Reden- donde dejO muchas obras de gman mérito: entre es-
tor (que segun in tradicion do Ia Igiesia, fuC crti- tas so halian las cle los retabios colaternies e Ia
cificadoen tin viernes do este rues); Santo Tomás igiesia do las Descalzas reales, clue represontan a
de Aquino, S. Gregorio ci Magno, S. Benito y S. S. Francisco y Sta. Clara, las cuaies aereditau quo
Juan de Dios; Antonino, Marco Aureiio, Saladi- era uno do los artistas runs aventajados do aquella
no, Aaron, Bayaceto, Alfonso XI, ci conquistador épOc&.

TOMI, V.
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MASCAGrNI (PAULO): anatólfliCO; flació eli
Toscanaen l'132, mario en 1815, euseñO anatoiflia
y fisiologia en Pisa y en Florcucia, y fué asociado
del Instituto de Francia: con3pletO Ia helia coke-
cion cle piezas anatOmicas del Museum de Floren-
cia: se le deben obras muy eruditas, entre otras:
'AnatomIa universal," uc se publicô despues de
su muerte en Pisa, 1823-32, con magnificos graba-
dos; es una dc Ins obras nias curiosas de este gé-
nero que edsten.

MASCALI_NUOVO: ciudad de Sicilia, ii
legnas N. N. E. de Cat.ana, situada al pie del mon-
te Etna: hace una pesca muy activa: poblacion
4.000 hab.

MASCALT TCIA: ciudad de Sicilia :i I leguas
N. de Cataiia. ; está situada en el declivo ineridio-
nal del Etna: pohlacion 1.800 hab.: fué en graii
partc arruinada por ci tembior de tierra acaecido
en 20 de febrero de 1818.

MASCARA: ciudad de Berberia a 52 leguas
0. S. 0. de Argel, y a 14 E de Orati; esta si-
tuada en una amena lianura.

MASCARA: proviucia de Berberla en Ia par-
te occidental del reino de Argel, conlinante al N.
con el Mediterráneo, y :tl E. con Ia provincia de
Argel: Sn suelo es amy fCrtil. escepto al S. en don-
de esta ci desierto do Angad: en esta provincia so
encuentra Ia tribn berberisca de los Beni—Ainer:
Mascara 's Ia capital, P' Treinesen e Ia cindad
mas considerable.

MASCARA DE }IIERRO (L noMmiF: DE L):
personaje misterioso clue estuvo preso en Francia
por mas do 40 aics y cjue lievaha sin cesar jina
mascara negra de hierro segun unos, y do tercio-
pelo negro, segun otros: PUCStO hajo Ia vigilancia
de Saint Mars, fite conducido ni castillo dc Pirue_
roi hácia 1662, despues trasladado en i a i i-
la d.c Santa Margarita yen I 698 i lai3atilln, don-
de tnuriO en 103: fu6 enterrado I)uJo ci iicnuhre
do Marchiali: Ia autoriclad guardó sicinpre acerca
de este n c onaje ci secreto inns rigurOo lo cual ha
dado márgen a muchas suposiciones: h6se dicho
por ejemplo quc era ci condo de \ermandois, en-
cerrado por haber dado una bofetada al delfin; ci
duque de Beaufort, c'ue desapareci6 en ci sitio d
Caudia en 1669; ci duque do Moumonth, hermanc
de Jacoho II. a quien La Francia lihertó del supli
cio; ci condo Girolamo Magril o Matthioli, minis.
tro del daque de Mantua, de quien so apoderaror
en Turin en 1685, por haber impediclo a su senoi
vender su capital a! rey dc Francia; 6 Juan de Gon
saga, secretario d.c Mntthioli, que desapareciO coi

6 un hijo aduiterino (Ic Ana de Austria y d
Buekingham. embajador do Ingiaterra; 6 talnl)ieI
un hermano gemelo do Luis XIV a quien habia lie
cho desaparecer para evitar In rivalidad entre Io
dos hermanos &C.: cunudo fu6 tomada Ia Bastilli
se encontraron rasgaclas en los registros las pñgi
nas que debian contetier los pormenores sobre e
supuesto Marchiali, d.c suerte quo no hay esperan
za de penetrar este rnisterio.

MASCARON (Jwo): célebre predicador; na
ció en Marsella en 1634, entró en 1650 en Ia con

MAS

regacion del Oratorio, predicó por primera vcz ci
üo 1663 en Angers, labriindose desde entonces
na brillante reputacion como orador sagrado: mu-
has grandes ciudades quisieron oirle: predicO de-
ante d.c lit corte en ci adviento do 1666, asI como
n Ia cuaresma de 1669; agradó en estreino il Luis
IV, a pesar d.c Ia franqueza con que reconvino a

Os grandes y a! mismo rey sus costumbres corrom-
)idas: en itcio recibió ci encargo de escribir iaora-
ion fiinebre de Enriqueta de Ingiaterra, y la del

luque do Beaufort, y en 1671 fué nombrado obis-
o do Tulle: en 1679 pronunciO Ia oracion ftnebre

Je rrLlrelIa, que se considera como su obra maestra:
;rusladado en 1679 a! obispado de Agen, dondc
Jabia 30.000 calvinistas, supo convertir a multi-
:ud do ellos con su dulzura y su elocuencia: muri6
n 1703 Ilorado do toda Sn diócesis: Ia coleccion de

ms oraciones fünebres fué publicada en 1704: ge-
icrairnente se encuentran reunidas con las de Bos-
suet y Flechier.

MASCATE 6 MASCAT, MOSUHA: ciudad
Lie Arabia, capital do Oman, a 360 leguas E. de Ia
Meca, y a 240 S. E. de Basora, situada en ci fon-
do do nun bahIa dcl mar do Oman. sobre un p-
rnontorio entre escarpados pei'iaseos: cstá circuida
do una endeble inuraIla; PC() bien defendida
ocho torres guarnecidas do artillerIa: ci puerto, for-
wado por ci promontorlo y tijia pequea isla, tiene
una entrada ostrccha p01' Ia parte N., está lirote-
gido pi tres y much's batcrIas levantadas sobro
1)eñascos: los cdilicios inns notables son: las inez-
quitas y nun antigua iglesia portuguosa: ci puerto
tie Mascato os tino do los niejores do Ia Arabia: los
prin'ipa1os ol)jCtOS do esportacion Son: cafe, ddti-
les, dmbar, niirra, pasas, espoceria, &c.: curia gran
cantidad d.c perlas a los puertos dcl golfo pCrsico:
esta ciudad ostd then pobiada, cnéntanso on ella
niuchos banianos C iudios; hay muy P0C0S jU(IIOS y

europeos. y los franceses tienen nun factora en es-
to punto: esta ciudad está gobernadla por un imnu
cuya autoridad os inns then patriarcal c1 ue dos1)Oti-
Ca: Mburquerque so apoderd. dc esta ciudad en
1507: los portugueses Ia conserraron hasta 1648,
en Cuya Cpoca so vieron obligados a cederla 6 los
arabes que hácia ci año 1690 so hicieron unos pi-
ratas tan formidahies, quc Los ingleses intentaron
apoderarse de ella y destruiria; inns no so reaiizO
este proyecto a causa d.c quo ci inian niandó cesar
La 1)1ratera d.c sus estados, y se uniO al efecto con
los ingleses.

MASCATE (IxAro DE): uno d.c los principa-
les estacios dc Ia Arabia en ci Oman, a los 53 57
50' Long. B., y 22 '27 mt. N. tiene 850.000 hab.
in tercei'a parte eselavos: Sn capital es Mascate:
estd gohernado por un iman que renne los poderes
espiritual y temporal: el iman posee ademas del
Imanato, parte dcl Moghistan v Ins islas do Rischm
y de Orniuz l)ajO Ia soberauIa dc In. Persia más Ia
isla d.c Zanzibar y alganas plazas en Africa: el ter-
reno es fCrtil y las costas abundantes en pesca.

MASCLEF (Faiscisco): sabjo hebraizante;
naeiO en 1663 en Amiens, murió en 173S; fuC ca-
iionigo de Amiens: os conocido por ci sistema do

I
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Lctura del hebreo sin puntos vocales, en apoyO del
cual publicó: "Grammatica hebraica, apUnCtiS
aIiisqLie inventis massorethicis liberi," Paris, 1 1i;,
en 12.°: aplicó este sistema a las lenguas caidea,
iria y samaritana cii nun gramatica de estas len-

guns impresa cii Paris, 1 '3l.
AS D'AGENOIS (LE): lugar de Franciu, de-

partameuto del Lot. y Garona, a 9 leguas S. E. de
Marmande, y a i ü. N. 0. (Ic Tonneins; está si-
tnado en Ia uiargen izquierda del Garona: pobla-
cion 2 500 bali.

MAS D'AZIL (LE): ciudad tie Fruncia, depar-
tamento del Ariege, a 3 leguas 0. S. 0. de Pa-
miers, y a 4 N. 0. (Ic Foix: su industria consiste
en fábricas de peines de asta y de boj: l)OblaCiOII
2.880 lab.: esta ciudad estaba. cercada de mura-
has y habitada por ealvinistas, cuando Ia revoca-
don dcl edicto de Nantes.

MASDEIJ (JUAN FRANcIsCo I: historiador espa-
aol, de In distinguida casa de este nombre en Bar-
celona; desde sus primeros años anuneió ya muy
buenas disposiciones, y In esperiencia acreditó c'ue
labia uncido pam contribuir at honor y lustre de
in nacion española: reeibió nun edncaeio'i esmera-
da, y habiendo nmauifestado desde iuuy jóven nun
decidida aficion a! estado religioso, eutró en Ia
4JompaflIa de Jesus, enyos superiores Ic recibieron
con particular aficion, porque conocinu cnánto Va-
ha: deseinpeñó rarios cargos y empleos en Ia iiiis-
ma Compaflia clurante su residencia en EspaIia:
en lit poca en quo Cários 111 cspulsó de sus domi-
uios a todos los jesnitas, iiuesti'o Masdcu sigui6 ha
suerte de sus compancros, retimándose a Italia y
residiendo en Foligno: labia yn. muchIsinios años
que se ocupaba en recoger niateriales pam ha for-
macion de una "Historia do Espafla" mas est.eiisa
y exacta que las quo habiaii sahido hasta entonces;
ordenó en Italia estos muteriales, quc eran nume-
rosos, y nih detcriniiió publicar su obra en idiorna
iaIiano, pero ci dxito correspondió poco a. sus es-
perauzas, porque su obra fué recibida con Ia mayor
frialdad en aquel pais, y entonces determinó reha-
cer los primeros tomos que so habiaii publicado
ya en italiauo, y priueipió a. sahir a. luz en espaflol
en Madrid en 1'83, bajo el tItulo do "}Iistoria do
Espana y de in cultura espaflola:" sus primeros tm-
bajos fueron recibidos eon aphauso universal, y esto
sin duda alguna le animó a dar mayor estension a.
sus discursos e investigaciones: Masdeu no limita
Sn trabajo a una simple narracion bistórica, sino
que al fin de cada época se entretiene cii largas y
sãbias digresiones sobre hechos dudosos, y nun
acerca de algunos pormenores de importan-
cia; no hay nias que leer sus observaciones pam
reconocer en Masdeu una erudicion inagotable y
an gman talento pam la crItica: cuando ci Papa
restahleció a. los jesuitas, Masdeu entró en ci cole-
gio de Roma, y continuó allI trabajando en utili-
dadde su CornpanIa y de ha dcl pdblico en general,
escribiendo y publicando en italiano algunos "Tm-
tados de literatuma," entre ellos un "Arte poetics.,"
que tambLen mereci6 grandes el'agios: era de edaci
may avanzada, cuando sostuvo una acalorada dis.
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puu sobre las antiguedadea de aquehia metrópohi
contra ci auticuarlo Fea: los folletos de estos dos
subios forrnaroii un cuerpo vol urn inoso de argumen.
tos, y algunas veces de acrilninacioues: reglesó por
fin a Espaflui cuando ci restablecimiento ie su or-
dcii, y niuriO en \ alencia ci din 11 de abril de 18fl:
Masdeu reunia. su talento una piedad sin afecta-
cion; dotado do una memoria prodigiosa y de un
esquisito gusto por Ia literatura, a Ia edad de 35
aflos sabia Va Ia filosofia ' ha teologla, las matema.-
ticas y In historia, Ins antigüeclades y ci derecho
canóiiico; p05cm igualmente ci latin, e! griego, el
hebreo, y otros idiornas modemnos: en Italia, ah pa-
so que trabajaha pam ihustrar Ia iiistoria de su na-
cion, empleaba algunos ratos en traducir en versos
italianos los mejores poetasespaflohes dci sigho XVI
y prindipios del XVII, pam dar a. conocer a los
mismos itahianos has behiezas do ha poesia espaflola:
estas. t.raducidas por Masdeu, se publicaron con ci
testo al frente bajo ci titulo de "Poesie di ventidue
anton espagnohi dci cinquecento tradotte in lingua
itahiana, &.c., Roma, '186, en 8.0

M ASEN I US çJicon) : jesuits. alernan; nació en
Dalén (ducado de Juliers) en 1606, murid en Ce-
lonia en 1681: enseüO heilas hetras en Co!onia: es-
cribi6 inultitud de ohms ascéticas, históricas y Ii-
terarias.; In mas conocida boy es un poems. titula-
do: "Sarcotis 0 Sarcothea (es decir, Ia came),"
dividido Cu cinco libros y ci cual coiitiene la his-
tonia de ha tiesobediencia de Adam y Eva; de su
espulsion del Paraiso temrenal s' de las desgracias
del gOnero humano causadas por oh orgullo: este
poems. debe grail parte do su celebnidad a. Guihlor-
mo Lander, crItico escoces. quien pretendiO fahsa-
mente que Milton hahn copiado tie ella idea del
I'araiso perdido," iinitandO sus mejores pasajes: es-
te ioema fué iinpreso por Barbon, Paris, liT!.

MASERS DE LATtJDE. (Véase LATUDE).

MASESILOS: pueblo dc In costa septentrional
del Africa, entre los Masilos ni 0. y ha Mauritania
al E. (Véase NuinorA).

MASIIAM: villa de Ingiaterra, situada ii. 3,
leguas S. S. E. do Richmond, y a. 2 N. 0. de Ri-
pon: hay en ella una fa.brica de paos: pobiacion
2,'iG'T bali.

MASIIAM (AnIGA1L): favorita de Ia reina Ann,
a cuyo servicio fué colocada por lady Marlborough,
Sn prima; pero 110 tardO Abigail en suplantar a
protectora, obteniendo tah influencia, que en 1'114
dirigió las negociones secretas entabiadas con Ia
Francis. de acuerdo cou In reina para volver a co-
bear al pretendiente sobre ci trono: a is. muerte
do In reina, lady Masham se rctiró de in corte y
muriO olvidada: era hija de N. 11111, rico mercader
de Lóndres, y en 101 habia casado con M. Mas-
hani a. quien hizo nombrar par de Inglaterra, lo
que escitO Ia envidia de lady Maiborough y produ-
Jo Ia desunion de las dos amigas.

MASICO (iloxTE), boy M0NDRAC0 E mon-
tans. de Italia (Campania), cerca de Faierno, afa-
mada pOt' siis vinos.

MASILOS: nacion nuniida que babitaba toda
In parte oriental de Ia Numidia, y tuvo per rey a
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Masinissa: se los confunde sin raou con los Mase-
silos. (Véase NmIIDti.)

MASINA: estado de Nigricia, a! S. E. del de
Toinbuctu, sobre Ia uiárgeu izquierda del Djoliba
y cerca del lago Dibbia, tiene por capital una ciii-
dad del mismo nombre, a los 50° 5' long. 0., 14°
30' lat. N.

MASINISSA: célebre rey de Numidia, foe eric-
do en Cartago y prornetido esposo do Sofonisba,
bija de Asdriibal: halláhase entonces Ia Numidia
dividida en dos partes, una de ellas Masilia, don-
de reinaba su padre Gala, y Ia otra Masesilia que
poseia Sifax, quien habiéndose aliado a los roma-
flos que entonceS estaban en guerra con Cartago y
peleaban en España, me derrotado por Misinissa
en dos encuentroS: vino Cste a Ia Peninsula, doude
cooperó a las victorias que al l)'"'P'° alcanzaron
los cartagifleSeS; pero no tardó en liorar In pérdi-
da de su sobrino Masiva, hecho prsionero por los
soldados deljóvcn Escipion: elgenerairomano dió
libertad a Masiva sin rescate, y Masinissa, agra-
decido a esta accion, mud6 do partido, y so volvió
fiel aliado de los romanos, cuando acababa do con-
seguir in inano do Sofonisba: inuerto so padre Ga-
la, y su hermano mayor quo Ic dejn.ba Ia corona de
Masilla, se vid atacado por Sifax, derrotado y en
Ia necesidad do ocultarse en los retiros mas oscu-
ros; pero a! flu mndó Ia fez do Ia fortune; pues en-
tre el rev numida y Escipion lograron desbaratar
a Sifax ci año 203 antes de Jesucristo: toino el
rey ii Cirta, su copital, y casó solemneinente con So-
fonisba; mas exigiendo Escipion Ia nulidad do este
matrimonio, envi6 Misinissa nun cope de venenO a
su esposa: no i°' eso dejó de servir fielniente a la
reptiblica, y Se distinguió de tel modo cii Zama
quo el senado Ic ceclió toda hi Numidia conio re-
compensa do sus servicios: a los 90 años de edad
declaró guerra a Cartago bajo on pretesto frIvolo
y aicanz6 dos grandes victories: muri& a poco tiern-
po, dejando 54 hijos; do los cuales solo tres, Mici-
pisa, 0-ulussa y Manastabal, eran do legitimo ma-
trinionio y Ic succedieron
MASIUS MONS, bo y EL KARAJA-DAGH:

cadena do montañas do Ia Mesopotamia septen-
trional, sobre los limites de Ia Migdonia, al N. do
Misibis, so desprendia del Taurus y se estendia
desde el Eufrates, al S. E. do Ia Melitene haste el
Tigris.

MASKELEYNE (Nsvm): astrónomo real de
Inglaterra, y uno de los ocho socios estraujeros de
Ia academia de ciencias do Paris: naci6 en Lónclres
en I 132, y aficionado a Ia astronomic desde ci eel!!)-
se solar do 1748, se dedicó con pasioli a esta cien-
cia: fué enviado am isle de Santa Elena parc obser-
var ci paso de Venus, y aunquc nada descubritS, se
mire so viaje como una época interesante en In his-
tone de in astronomIc: inventó los cuartos do cir-
cubs pare los septantes y otros instrumentos astro-
nómicos, y one plomada quo SC adopta lioy; dando
a luz, cuando regrcsd a i ugiaterra, "El guic del ma-
iflO, 1763:" El almanaqtie náutico, &c. con tablas

quo podian facilitar ci uso do éi a todos los marl-
nOB, 1781: en fin, despues dc haber conducido el ar-

te a observaciones exactas, hizo tambien un servi-
io a Ia ciencia, lograudo que se imprimiesen por

cuadernos anuales, todas sus observaciones, que
lorman en Ia actualidad cuatro tornos en folio.

MASMA: rio costanero de Ia provincia de Lo-
go que riega ci relic do Loreuzana y desemboca en
ci puentecillo de Foz: ci Jestido CS SU confluento:
sos puentes, San Lázaro, Masma y Cazolgas.

MASON (WIWAM): poeta inglés; nació en ci
Yorkshire, murid en 1707; era capelian del roy;
escribid poemas dramáticos a imitacion do los an-
tiguos eon coros (Elfrida, Carectacus'i, odas, las
unas fllos6flcas (Ia Memoria. Ia Melaucoliaj, Ins
otras pollticas (Ia Tiranle, ode a Ia marina de la
Iiiglaterra. a Willian Pitt. tCi: elegIas, tin ensa-
vo sobre Ia mtisica do Ins eatedrales; ci arte do pin-
tar, poema imitado de Dufresnoy; eijar(lin inglés,
poema didáctico: era Intimo amigo dcl poeta Gray:
sos obras han sido publicadas en Lindrcs, 1811:
4 vol. en folio.

MASI'IIA: es decir, luger alto, nombre demo-
chos lugares de I'nlestina, entre otros de Ia trihu
de Judá, entre Hebron y Jerusalem. donde ci pue-
blo reunido eiigió a Saul por rey.—Y del barrio 0.
de Jerusalem.

MASQ.UIEIiE (FftAxcisC.: poetisa parisien-
Se; lloreció a principios del siglo XVIII: tratd con
bastante intimidad a los sabios y literatos mas cils-
tinguidos do su época; inuchos biografos franceses
alaban el mérito do sos composiciones, elogiando
principaimente: "El origen do Laud, In Ode sobre
ci martirio," y otras: murió esta célebre poetisa,
quo reunia una vasta instruccion a las virtudes p-
pins (Ic so sexo en 1728.

MASSA: ciudad do Italia, capital dcl ducado
de Massa-Carrara, ci N. 0. do Fioreitcia, cerca
del mar: tiene 10.000 liab.: hay un castilbo fuerte,
hermoso palacio ducal die mármol, academia do es-
culture y do arquitcetura: lace niucho comercio
do inármol.—iIay tanibien otra ciudad dcl mismo
nombre en ci reino Lombardo Veneto en Ia izquier-
da del Pd, ci 0. de Rohigo: tiene 2.600 lab.

MASSA-CARRARA: ducado de Italia, linda
ci N. con los vjcarjatos toscanos do Poutremoli y
do Bagnone, ci N. E. con eb enclave do Verano,
depeudiente dci ducaclo do Mddena, y con el vica-
nato toscaiio do Firizzano. aI E. con ci ciucado do
Mddcna: este ducado es do forma muy irregular;
tiene 8 icguas de iargo del N. ci S.; su mayor anchu-
ra quo está hácia el S. es do 3 ieguas y so super-
ficies de 7 incbuyendo ci enclave do Mulazzo: so en-
cuentra este ducado ci S. de la cordillcra do los Ape-
ninos; es muy rico el mármoi blanco estatuanie de
Carrara, quo tiene mucha nombradla: poblacion
30.000 lab.: este pais pertenecia antiguameute con
este titulo de marquesado, ala fainilia de Malaspiva;
paso en dote a Ia casa do Cibo, bajo cuyafamilia fné
erigido en ducado, y en 1743 a Ia dc Mddena por
casamiento do MarIa Teresa: fué restituido en 1814
a Ia archiduquesa MarIa Beatriz. heredera de las
casas die Este y do Sibo para que a so muerte re-
cayese on so hijo ci duque do MOdeua.

MASSACJO: lbamado tambien Tomas Guidi
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San (iovaI1i, pintor, naci6 cerca de Florenci a en
1401, murió hácia 1443: fué uno de los primeroS
reformadores del arte; entre sus cuadros, se distin-
guen los que hizo para una capilla tIe carmelitas
en Florencia, para Ia dc Santa Catalina, dc Ia
iglesia dc San Clemente en Roma, asi como ci gm-
p0 de Adam v Eva v ci hautismo de S. Pedro.

MASSACHIJSSETS: uno de los Estados-tni-
dos do Ia America del Norte, entre los 41° 12' y
42° 5-2' hit. N.. y entre los 66° 13' y los 69° 48' Ion-
gitud 0.; linda at N. con el etado dc Vermont,
del cual esta separado por el paralelo dc 42° 45',
v ci estado dc Nuevo-Ilampshire: tiene 40 legnas
de largo dcl E. al 0., 13 dc anchura media y 620
de superlicic: ci clima de este estado es amy cñli-
do '.' estrernadamente frio en invierno: dnmaiite es-
ta iIltima estacion, que empieza a mnediados de di-
ciembre, ci hielo de los rios soport.a ci peso de los
carros cargados, v ci mar se hiela a menudo hasta
mucha distancia dc Ia costa: en rerano sube ci ter-
mómetro a 30° (R.): su suelo es bastante estCril,
particulurmente en Ia penInsula tIe Cape-Cod: to-
das las produeciones do Ia ZOna templada boreal,
prosperan en este p y consisten en maiz, centeno,
arena, guisantes, hahas, cebada patatas: su in-
dustria consiste en fábricas de armas, joverla, cer-
vecerlas y destilatorios: hay ademas fibricas de te-
jidos de algodon, sombreros, licores espiritnosos y
eordelerias: este estado, cuya capital es Boston.
eornprende 14 condados: en 1643 habia formado
una alinuza ofensiva y defensiva contra los indios,

desde entoneeS han sido rapidos sus progresos:
despues de Ia paz de 1783, los escesivos impuestos
de que estaban eargados los hahitantes, escitaron
un grami descoittento: en 1819, ci Maine, basIn el
distrito agregii(IO a! Massnehussets, fuC separado
de este estado pra formar otro particular.

MASSADA: In plaza inns fuerte de In ,Judea,
at E. dc Jerusalem. y cerca del mar Muerto: lIe-
rodes dirigió inmensos trab Os pam hacerla inex-
pugnable, y teitia cii ella Un palacto niagnIfico.

MASSA FRA: ciudaci dcl reino de Nápoles, pro.
vincia dc Ia Tierru de Otrauto, 6. 2Q legirns N. 0.
dc Tarento, y 6. 3 E. S. E. do Castellaneta: l)01)la-
cion 7.000 1mb.

MASSAGA: ciudad de la India antigna, sa-
queada por os nmcedonios (IC Alejandro: ocupaba
ci sitio de Ia ciudad de Aghnagar 6 ci de Akora.

MAS-SAINTES-P[ELLES E): lugar de
Franciu, departamento del Aude, 6. una legna de
Castelnaudary: estd situado junta al rIrei)ul: Cs pa-
tria (IC S. Pedro Nolasco, fundador de In órden de
Ia Merced, y contempordneo de Sto. Domingo: po-
blacion 1.120 hab.: en otro tiempo me ciudad
murada denoniivada 'Recauduin," y tomó su ac-
tual nombre par haber sido enterradas en ella dos
santas virgenes: fud tomada e incendiada en 1355
por los ingleses, y en 1623 pm' el ejército de Luis
XIII: en 1586 Ia sitió inf'ructuosamente ci duque
de Joyeuse.

MASSA-LOMI3ARDA: villa de los Estados
Pontificios, 5. 15 leguas S. S. E. de Ferrara, v 6.

5 0. dc Rávena: poblacion 4.000 hab.

MASSA-LUBRENSE: ciudad del reino de
Nápoies, a 5 leguas S. de esta ciudad, y a 2 S.
0. de Castel-d-Mare: estd situada en ci golfo de
Napoles: pobiacion 2.660 hub.

MASSAT: ciudad tIe Francia, departamento
del Ariege, a 3 leguas S. E. de St. Grons, y 6. 4
0. S. 0. de Foix; está situada cerca dci Arac en
un vaile; en sus cercanlas hay minas de hierro, plo-
ma argentifero y bancos de mármoi gris y de p1-
zarra.

MASSENA (ANDRES): pmIncipe de Essiing, ma-
riscal de Francia, nació en Niza en 1758, se aiistó
siendo muy jóveu en un regimientu frances, se dis-
tinguió en Ins primeras guerras de In rcvoiueion en
ci ejérito del MediodIa, foe promovido en 1705 al
gmado de general de division, '- tuvo unit parte rnuy
gloriosa en Ia conquista de Itali por Bonaparte:
Cl fué quien decidió in victoria do Rivcii, l'197: en
1798 se puso a in cabeza dcl cjército con el objeto
dc establecer tin gobierno republicano en ci estado
do In igiesia;	 fué acusado de dilapidador par
SO proplo ejércit.o, se insurrecciono y Ic obli-
go a retirarse: en 1799 volviO 6. apareeer en ci
ejCreito de Ilelvecia, y se cubrió do gloria demro-
tando en Zurich a los rusos qne amenazaban 6. Ia
Francia con una invasion enviado despues 5. ita-
ha para oponerse a los austriacos que volvian a
apoderar.se de los paises conquistados, emitrd en
nova coil un pui'iado de soidados, y logrd entrete-
ncr al general austriaco Melas ci tiempo suficiente
pa.ra farorecer in irrupcion de Bonaparte en Ita-
liii, y preparar In victoria (Ic Marengo: en 1804 fuC
nombrado mariscal y duquc do RIvoii: en 1S05 re-
cibid ci mando en jfe del ejCrcito (Ic Italia, v per-
sigui6 con vigor id priticipe Carlos, que se riO obli-
gado 6. retirarse 6. Aiemania: en 1806 acompauO
5.JosO Bonaparte cuando iba 6. tomar posesion del
memo do Napoles, y derrotd muchns veecs 6. los re-
beldes do Ia Calabria: en 1809 manda en Austria
ci quinto cuerpo (id gran ejército, y decidió In Vic-

toria (Ic Essling, nombrdndoic Napoleon en recoin-
P° i'''P° de Essling: fué menus afortunado
en l'ortngai (1810), pues no pudo ecliar dc aquel

a los ingieses, maudados por Wellington: des-
pes no hizo nada notable; tnumiO en Paris en ci
año de 1817: fué apellidado ci "Niflo mimado de
Ia Victoria.

MASSERAII: ciudad (IC Nigriciaen ci Burnu,
a! N. E. do Affagay, y 6. 24 ieguas S. S. E. dc Ku-
ka: pot)iaciohl 20.00() hai'.

MASSERANO: ciudad de los E5tadosSardos,
6. 5, legnus N. 0. de Novara, y 6. 5 N. N. 0. de
Vereci!: pobiaciomi 3.550 hub.: fu capital do nfl
prinicipado del mismo nombre.

MASSEIBE: itigar do Francit, ulepartftmento
dci (kers, 5. 3 ieguas S. E. de Miraiicla, y a 4 S.
de Audi: estã situada en In m6.rgeu izqulcrda del
Gems: celebma seis ferias al aflo: poblacion 1.480
hab.

MASSEVAIJX: ciudad de Francia, departa-
mento del Alto Rhin, 6. 3 leguas N. N. E. tie Be-
fort. y a 4 N. 0. do Aitkirch; estd situada en de-
liciosa posicion ai pie de los Vosgea: celebra seis
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ferias anuales: pobiacion 2,120 hab.; en otro tiein-
p0 hubo en esta ciudad nun abadia de doncelias
nobles.

MASSIAC: ciudad de Fraucia, departamento
dcl Cantal, a 5 leguas N. de Saint Flour, y a 2
0. de Brinde; está situada en Ia ribera derecha del
Alagnon: hay en este lugar Un paIacio: celebra 6
ferias anuales: poblacion 1.500 hub.

MASSILLARGUES: villade Fraucia, depar-
tamento del Ilerault, a 4 leg. E. N. E. de Mont-
pelter, y a E. S. E. de Lund; está situada en in
rnárgeu derecha del Vidourle: poblacion 3.176 ha-
bitantes.

MASSILLON (J. B.): cClebre orador cristia-
nneió en 1663 en ilieras (Proveuza), entró

siendo todavia rnuy jóven en la congregacion del
Oratorio, enseño las bellas letras y Ia teologIa en
Fezenas Monthrison y Viena; volvió a Paris dli
1696 pam dirigir ci seminario de San Magloire;
en 1698 Ic encomendC ci roy una mision a Mont-
peller con In que dió priucipiO a su reputacion; pre-
dicó en In cuaresma de 1699 en lacapilla del Ora-
torio, y se coloeó desde entouces en ci primer man-
go de los oradores sagrados: Luis XIV recibia
aumo gusto en oirle; pero no hizo nada p0i su pros-
peridad; el regente cue mas justo y Ic nornbró en
1719 obispo do Clermoiit: fuC rccil)idO en Ia nea-
deinia en 1719: pas6 ci resto tie su vida en su did-
cesis apreciado y querido por su caridad y virtu-
des evangClicas: wurid en 1742: so couserva de dl
inns do 100 sermoucs, entre los cuates se distinguen
los que prOnmncid en 1717 delante dci jdveu rey
Luis XV, y en los cuales trata (Ic los deheres de
los grandes: ci sermon sol)re Ia limosna, y el titu-
lado "Sobre ci escaso nimero de elegidos," en ci
cual hay una prosopopeya cdlebre sobre ci jnieio
final (1 110 hizo temblar a todo su auditorio con un
mevimicutO comun de eSpanto; 2., los misterios y
panegiricos de sautos; "Oraciones ftinobrcs," Ia
mejor es In do Luis XIV; 4." confereucias eclesiás-
ticas, juandamientos, diseursos. sinodales; 5.° pará-
frasis do salnios: ci gdncro de Massilion es dijlce,
insinuante, petético, armonioso y abu udante en irná-
genes: a pesar de haber vivido on un siglo do fib-
sofIa, se dirigid casi sienipre a in razon: liabia he-
cho un estudio profundo dcl corazon humano, si-
guicudo sus runs recdnditos pliegues con admirable
penetracion: sus ohms han sido rennidas su so-
brino José Massillon, 1745-48; han sido reinipre-
sas muchas veces eon adiciones, 1810, 13 vol. en
8.°, 1818, 15 vol. en 12.°: Mr. Renouarcl, ha dado
pam ci uso de las escuelas trozos escogidos de Mas-
silion, 1812.

MASS1MI (LA MARQtESA PKTIiONILA PAOLIN1):

poetisa iti1iaua, contemporänea de Fmancisca Mas-
quiere: casd con ci marques de Massimi, y vivia
casi siempre en Roma: su talentolaubrid Ins puer-
tas de Ia academia de los Arcades, doude Ia dieron
el nombre de Fidalma Parthenicla: muchas ne sus
poesias so hallan en in coleccion de dicha acade-
mia: Massimi vivia adn por los afos 1730.

MASSINISSA. (Vdnse MAsrNlss.)
MASSIVA: priucipe numida, pariente de Mas-

siuissa: cuando Yngurta paso a Roma pam dar
cuenta de su conducta. Mariba solicitd del senado
ci reino de Numidia, y temiendo Yugurta ci efeeto
de esta peticion, hizo que Ia asesinaran.

MASSON (MAGD.u.ENA): hijadel pintory gra-
bador frances Antonio Masson; nacid en 1666; fué
discipula de su padre en ci grabado C imitd su es-
tilo; cItanse de esta grabadoma los retratos de Isa-
bel Carlota, InCesa Palatina, duquesa de Orleans;
de Isabel de Orleans, cluquesa de Aienzon; de Lids
Enrique de Gondrin do Moutespan. y otros varios,
todos de tamaño mayor: no so sab cuando mu-
rid esta celebre artista.

MASSON (JCAN I'APIRO): histoiador; nació en
1554, en ci Forez, murid en 1611; desempeiXó en
Paris las funcioiies de snstituto del procurador ge-
neral: sits obras principales son, "Annaliuni libri IV
quibus res gesta Francorum explicantur, Paris,
1577-1598, en 4.°; Notitia ep:scopatuum UalIi
qu Francia est, ibid, 1606-1610, en S.°; 1-Iistori
caiamitatum Uallia', &c.. a t2onstantino Cesare us-
qe ad Majorianuni!'—Su hermano, Juan Masson,
capellan dci i•ey, dejd tambien aigunos escritos his-
tdricos, entre otros nun "ilistoria de .Juana tie Ar-
rO, 1612.

MASSO (C.uu.os Fa.xcisco FII,tnEnro): uacid
en 1772, en Biamont, murid en 1807: paso muy
jóven at servicio ile Itusia; fud secretario do drde-
nes dcl gran duque Alejandro: Pablo I bo cspulsd
tie Rusia como partidario tie Ia revolucion: so tiene
de él, "Curso memorial do geograflu pa' ci uso do
los cadetes del cuerpo tie artilberia, Berlin, 1787;
Elinina, 6 Ia fior que jamas se marchita. Berlin,
1790; Memorias secretas sobre in Rusia, l'aris,
1802; Los helvecios, poema en diez cantos, 1800;
Odas y in nueva Astrea," novela, Paris, 1802.

MASSO N u: MOItVILLI EltS: naci6 en 1740,
iuurid en 1789; puhlicd, "Compeiidio tie in geogra-
fIn tie Francia, 1774; 1)e Ia Italia, 1773; Dc Espa-
fia y l'ortugal, 1'i76. OIL 12.°; Ob)ras warms en verso
\. prosa," Paris, 1779, CII 8.°

MASSL All o MATZU: ciudad do Abisinia, a
los 37° 17' long. E., 15° :4' lat. N., en nun isla dcl
mar liojo: tiene buen puerto: los edificios ptil)IiCoS
consisteit en cuat-ro mezquitas do sencilba arquitec-
tura: ha y 9.000 cabanas: su comercio marItimo es
niuv aetivo.

MASSII{E: ciudad do Egipto. (Véase MAN-

SUiL'.U.)

MASTAI FERRETTJ (i.:L ABATE): actual pon-
tIflcc. (VCase Pio IX.)

MASTIG OFOROS: palabma griega que sigh-
flea "Porta-vara;" es el nombre cj ue los griegos da-
ban al Iictor do iosjuegos pdbiicos, encargado de
azotar, por drden do los magistrados, a los atletas
6 espectadores 4U0 Se hacian eulpables de aiguna
faita contra in policma Ce bosjuegos.

MASTRE (i,'.): capital tie canton (Ardeche),
al S. 0. de Toumnoji: tiene 2.218 hab.

MASTRI C ITT. (Ydase MAESTRICIL)
MAS'UD: nonibre tie muehos prIncipes musul-

manes: los inns conocidos son, Abu–said–Mas'ud,
do Ia dwastia do los Gaznevidas, hijo del fainoso
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- Mahmud: at morir este prIncipe (1028) repartió
us eados entre Mas'ud y su segundo hijo Moha

med; pero Mas'ud declaró Ia guerra a su hermanO,
se apoderó de su persona y to sacó los ojos y reino
solo sobre todo el imperlo quo comprendla Ia India
y Ia Persia (1030); pero dejt que los turcos seid-
jucidas Ic quitaran ci Korazan, v pereclo asesinado
por Un hijo do Mohamed (1042): Saiath—Eddin-
Mas'uc1 do Ia dinast.Ia de los seidjucidas, se hizo
prociamar sultan de Persia, en Hamadan, en 1134;
depuso at califa Raschid para colocar en su lugar a
Moctafy (1136), y monO en 1152, despues de ha-
ber ilevado al mas alto punto el poder de los seld-
jucidas: otros dos Mas'ud, deseendientes tainbjen
de In raza do los seidjucidas, ocuparon ci trono do
1coniuiii el prinierO, desde 111' hasta 1156. estu-
vo on guerra con ci emperador griego, Juan Con-
Hello, con los cruzados quo mandaban Conrado III
y Luis ci JOven, y con Josselin, condo de Edeso, y
foe afortunado en casi todas sos espediciones; ci
segundo, desde 1283 hasta 1294, estuvo en guerra
con Ainer—Kan, emir turco, a quien mandO dego-
liar; pero no tardó en set muerto en una batalls
que to diO ci hijo de Amen, acabando con 61 el im-
penlo seldjncida de Icouium.

MAS'UDY: historiador arabe, descendiente do
una fainilia de Modina; naciô en Bagdad hácia 900,
muniO en 956: tenia ci titulo de doctor, y paso Ia
mayor parte (IC so vida viajando pam aumentar so
instruccion: so conserva do p1, 'Historia de los si-
gios pasados; i'raderas de oro y niinas do piedras
preciosas;" enciclopedia muy curiosa.

MASULIi'ATAN: ciudad del Indostan inglés,
a 64 legnas N. N. E. de Madras, y a 212 S. 0. de
Calcuta; está situada oniitns dcl golfo tie Benga-
Ia: lat. N. 16° 10', long. 84 50': -tiene tin fuerte do
800 metros de largo sobre 600 do ancho: poblacion
60.000 hab.: los ntahometanos conquistaron esta
ciudad en 1480. y cayO en seguida en poder dcl Ni-
zan, quien en 1'51 la eedió i los fraiiceses, cuva
posesion ii's quitnrou los ingieses en 1'69.

MASURIU'S SABINUS. (Véase S.msus.)
tIASVAl): cindad y fortaloza tie Sinia, en las

cercanmas do Bairut; pooch' ser considerada como
Ia capital do los Asesinos 6 iswaehitas do Siria: foe
tomada y destruida 1)01' los turcos.

MATA (S. .Ju.cx mc): v6ase JUAN.

MATACTIEL: rio do Ia prorilicia de Badajoz,
quo desde las vertientes do Azuagua y Lierena, va
por las cercanius do Hornachos 0 unirse ol Gua-
diana, con 13 leuas do curso.

* MATACIIIC: cabec. do Ia mUflicip. do Sn
nozubre, part. de Coucepcion, est. do Chihuahua.

* MATAMOROS: part. dcl depart. (IC Sn non)-
bre; so terreno montuoso tbttnda en caña, que es
lo que coustitnyc so principal comercio; compren-
do 1 ciudad, 9 ayuntiunientos, 10 parroqmaS, 44
pueblos, s Iacic'i)(ils 23 ianchos, 25 oscuclas y
26.345 litl,.

* MAT AMOROS, aut, IZUCAR y antigua-
inente ITZOCAX: ciudad cahec. del part. do so
nombre, dista 15 leguas de so capital y 31 al S.
(le Mexico; lat. 18 32', long, oriental 0° 45'.
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MATAMOROS: nombre que se daba antigna-

monte y por antonomasia a los Valentones: entre
los piratas benberiscos, ci "matamoros" era tin ca-
labozo subterrdneo, en ci c1ue apenas entraba Ia luz
por aigunas claraboyas, y en ci quo gemian los es-
clavos, agiomerados unos sobre otros.

* MATAMOROS: ciudad fronteniza del clepar-
tamento do las Tamautipas, en Ia Rcpiiblica mcxi-
cana, situada a los 25° 53' 2" de lat., y 1' 32' 28"
de long, oriental de Mexico, en Ia orilla derecha
del rio Bravo del Norte. Dista del golfo de Mexico
sobre 1 ieguas. sobre 120 dci puerto de Tampico
y sobre 320 do Ia capital, por et camino mas corto.
El que quiera viajar de Ia ciudad do M6xico a Ia
do Matanioros, puede hacerlo por tres caminos di-
ferentes. El pritneno. y que se hace en mas corto
tiempo, es por Ia via do Veracruz, dirigiendose a
Nueva—Orleans par ci paquete an..nicano, y do ne-
va—Orleans at Brazo do Santiago en uno do los mu-
chos vapores que haceit csa carrera. El tiempo tie-
cesariO para ese viaje no puecle pasar do 10 0. 12
dias. El segundo es par Ia Sierra Madre, dirigién-
close de Mexico a San Luis. tie este punto C Tula
do Tamaulipas. de Tom a Ciuclad Victoria, capital
del departamento, y do Ciudaci Victoria se descien-
do 0. las grandcs Ilanuras, se atraviesan Ia mayor
parto do Ins villas del Sun hasta San Fernando, y
de nih 0. Matamoros. Se necesitan sobre 24 dias
para este camino, dcl cual solo Ia mitad se puede
hacer en carnuaje y Ia otra mitad en mula, que es
Ia cabalgadnra mas para atravesar Ins caña-
das Ihenas de piedma y subir ps" las cumbres mas
altas do In Sierra Madre. Esta travesIa ofrece pun-
tos admirables de vista. pero tanibien peligros infi-
nitos por los muchos iiepefiaderos quo hay que pa-
sar, por las tempestades y buracanes quo so forman
repentinamente en las cumbres de las montañas, y
lor los torrentes y cataratas por donde es forzoso
pasar. El tercer Camino es ci runs largo sin duda,
pues se necesitan lo Inenos de 35 ii 40 dias; pero
conio so pasa por QuerCtaro, Saii Lois PotosI, Sal-
tub, Monterey, Mier, Camargo y Reynosa, so lo-
gra conocer tocto lo quo iior bo comun se llama lierra-
(lentro. Sc puede salir en carruaje do Méxicoy Ilegar
0. Mataniomos con toda comodidad, pues no hay que
pasar siiio uno quo otro trozo de mal camino y nm-
gun rio ni torrente peligroso. En Ia época actual,
sin embargo, hay et grave riesgo do sor atacado por
las tribns banbaras quo estienden ya sus incursiones
0. los departamentos de Sun Lois y Zacatecas.

Matamoros es una ciudad que apenas cuenta 30
años do existencin. Durante oh tiempo del gobierno
español, era solo una rancherla que so liamaba el
Refrgio. Pot' decreto do las cOrtes espai'oias de 9
do noviembre (10 1820. fuC habilitado el puerto del
Refugio para ol comercio estranjero. En 14 de ene-
ro do 1822, Ia soberana junta provisional gubemna
tiva confimniO eI decreto de las cOrtos y comeflzaroti
0. venir algunos buques pequenos, procedentes de Ia
Mobila y Nueva—Orleans; sin embargo, todavia en
ci ano de 1826, los productos de in aduana no es-
cedian de 5 1.000 pesos anuales. El puerto del Re-
fugio abandond so antiguo nombre, para tomar el
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de uno de los caudillos de hi independencia. Por mas robustas y bien hechas. Tanto los hombres co-
ci decreto de 17 do febrero de 1837, Matamoros mo las mujeres, ann las de Ia clase mas pobre, están
fué elevado al rango de uno de los primeros puer- CalZa(iflS y vestidas sencilla, pero decenternente, y
tos mexicanos en ci golfo, cuya condicion le ban con- Ins señoras en los dias do algun baile 6 solemnidad,
serradotodaslasdiversaslevesaduanalesquedesde se presentan con tanto lujo y con adornos de tan-
esa época hasta Ia presente bait dictado, ya los con- to gusto, como si vivieran en aiguna capital do los
gresos, ya los gobiernos de la Repüblica. 	 Estados—tnidos 6 en hi do Mexico.

La ciudad está situada en una gran Ilanura cu- Algunos afirman que ci carácter de los habitan-
bierta de ébanos y do mesquites, en uno de los re- tes de em pais es desconfiado, suspicaz y vengti-
codos 6 aucones del rio Bravo. Conio se carece ab- vo. No creenios exacto quo esas maIns cualidades
solutamente de piedra, y tampoco ucostuuibrau usar se puedan fijar como regla general. Verdad es que
dcl adobe, todas las casas son de iadrillo y madera, en las revoluciones se ban cometido actos notables
al estilo de los Estados-lnidos; de suerte, que tanto do venganza y crueldad, pero en tin estado tran-
por esto como por el aspecto del paisaJe ) p ha- (1uilO y normal consideramos a ese pueblo como may
blarse mucho aUl hi lengua inglesa, Matamoros es hospitalario y pacifico, sin negarle algo do la astu-
may semejante a las ciudades norteamericanas que cia y de In desconflauza del americano dcl Sur, con
sehallanenlasorillasdelMissouri ó delMississippI. quien hace tautos afios trata y comercia.
Las calles principales están coustruidas con macha El clirna de Matamoros cs surnarnente cáiido
regularidad y nun, si so quiere, belleza; pues se corn- desde abril hasta setienibre, epoca en que casi dia-
ponen de una set'i de casas, todas muy aseadas, riamente sopla con mucha violencia un viento sur
pintadas de encarnado, con sus persianas verdes y abrasador. Los moses de octubre y noviembre son
sus vidrieras blancas. El resto de la cindad, quo se tempiados y ugradables, pero en diciernbre, enero
compone do lo quo allI se Ilaman solart's, se estiende y febrero sopla con violencia el viento del Norte y
por toda Ia orilla de rio a una gran distaucia; pero algunos dias Ia temperatura es tan fria como lade
siempre formando, con las cercas de ladrillo ó de Lóndres 6 Paris, sin c 1ue sea estraño ver ci suelo
arbustos, calies anchas, derechas y regulares. liace y los techos de las easas con una cubierta do ocho
todavia pocos aiios quo Matarnoros era tin puerto a diez pulgadas do nieve. Con todo y esto, Mata-
do mucha iwportancia, por in considerable esporta- nioros es Ia escepcion do todas Ins ciudacles do las
cion que so hacia p él de producciones naturales. orillas del golfo. No so conoce nih iii ci vómito, iii
Tarnaulipas era nun que desde el tiempo Ia fiebre tifoide, ni las caienturas intermitentes, ni
del gobierno espanol so babia dedicado eselusira- los dolores do costado, y ann ci mal venéreo tan
mente a Ia cria do ganados; asI en aignuos pueblos generairnente esparcido cii todo ci mundo, era nih
no se conocia ni ci rnaiz, iii Ia cebada, ni ci trigo; amy raro Antes do la guerra con iosEstados-Uni-
peroen carnbio,todosaquellosbosquesytodasaque- dos, Matanioros era ci tlltimo punto do escala p-
has inniensas sabanas, estaban cubiertas do mains, ra internarse en Ia desierta y estensa proviucia do
de caballos, do toros y do vacas. Los ganados que Tejas, 1)01'o despues dcl tratado de thiadalupe Hi-
ao se consuniiau en Queretaro, Mexico y otras pro- daigo, Ins aguas del rio Bravo dcl None dividen
vincias de In mesa central, eran esportados para los a Ins dos naciones, y freute dcl antigno rancho dcl
Estados_LT nidos. Se podia asegurar, sin ternor de Refugio so ha elevado corno por encanto una Iwo-
equivocacion, quo no solarnente no habia pb •es en- va pobleion anglosajona Uarnada Brownsvihlc; de-
tre aquelios babitantes, sino quo cii sit rnayonIa eran pósito inmenso do mercancIas quo so derrarnan llol
bastante ricos. Tan luego como se abandonaron, 6 toda nuestra frontera y arruinan a todos los corner-
niejor dkho. so destruyeron completamente Ins corn- ciantes quo pagan sus derechos en los puertos do
pariIas presidiales, los indios adelantaron SUS escur- Vcracruz y do Tampico. A 12 leguas dc Matarno-
siones y comenzaron a hacer, amy en ci interior del ros y en Ia orihla de Ia mar se hahn edificada so-
pais, campanas formidabhes, robáudose y destru- bre los médanos do arena una pequena poblacion
yendo toda aqueUa inmensa riqueza ngrIcoia, acu- do 30 a 40 casas do madcra y quo so llama Ia J3o-

rnuiada durante tantos aftos. Cometiarou desde cc del Rj& Ahhl tiene ha aduana rnai'Itirna una see-
ese mornento a decaer visiblemente todas Ins pobla- cion y antes era ci punto donde regularmente des-
ciones, y con especialidad ci puerto do Matamoros. cargabau los buques por no poder subir ci rio a
En ahgunas épocas ha poblacion ha subiclo de 15 cansa de lo tortuoso do su curso y fncrza do .su cor-
a 20.000 habitantes; pero en Ia actuahidad no ten- riente. En ha actuahiciad navegan por el rio miii-
drá arriba de 10 a 12.000.	 titud do vapol'es pianos quo rernolcan los buc jues de

La poblacion de Matamoros en sit mayor parte vela y los conducen hasta Ia orila do ha ciudad; do
es de orIgen espafiol. Los bombres son fuertes, suerte que aunque como liernos dicho, desde el afio
robustos, caminan niuchas leguns a caballo por los do 1820 fné declarado puerto, ci rancho del Refu-
soles arclientes do aquelios dosiertos, sin mas au- gio, no lo ha venido a serb en reaiidaci sinQ de 4
mentos quo came seca y pinol' (*). Las mujeres años ii esta parte. Matamoros p' su situacion,
son en lo general sumamonte blanca.s, do ojos Y PC- por su clirna y p°- hahlarse en ha onilla dci rio mas
lo negros, do limpias y hermosas dentadurits, de for- caudaloso de ha Repibhica, y que con ci tiempo se

rá navegable en cerca do 200 leruas estã llama-
(\ Pmole maiz totado y mohido mezclado con azi-	 .	 .

ca. 'Disueko ese polvo en un vaso tie agua es una hehida do a ser uno de los paises do mayor importaneta y
rofrigorante y alimenticia.	 mas comodos y agradables pam vivir.

r



Año fiscal dejnlio de 1826 a junio do
1827 . ......................

Id. do julio de 1827 ájunio do 1828.
Id. (Ic julio do 1828 a junlo de 1899.
Id. tie julio (IC 1829 a junio de 1830.
Id. tie julio do 1830 i junio de 1831.
Id. do julio do 1831 a jnnio de 1832.
Id. do julio tie 1832 a .iunio do 1834.
Id. de julio do 1835 d juuio de 1S36.
Id. dcjnlio do 1836 ájunio de 1837.
Aftocomunde 1841 ..............

Id. do 1849................
Id. de 1843 ................
Id. de 1844 ................

Aio tie 1848: produjo 34 mit pesos;
pero siendo mayores los sueldos y
gastos tuvo un deilciente do 13 mu

pesos.
Aüo fiscal de 1840 a juuio de 1850.
Id. do 1850 ii junio do 1851 .......

239,742
182,798
205,587
473,568
003,997
547,805
434,218
552,661
227,015
279,627
114,397
184,331
183,710

13,692
33,716

Suma....................$ 4.628,724

M. I'.

* MATAMOROS (I). MAIUAN0): natla se sabe
del nacitniento ni de los priruerOs aios de este cau-
liIlo; oscuro y olvidado al principio de su vida, se

ilustr6 despues por briliantos acciones, dejd su nom-
bre en nuestra historia, y solo os conocida Ia ijltima
parte do su existencia. Al comenzar Ia revolucion
de 1810 Io encontramos cura interino dcl pueblo de
Jantetelco; Roca y otros comanclantes realistas do
ac1uel rumbo Ic habian causado algunas molestias;
so hizo sospechoso at gobierno por sus ideas inde-
pendientes, se Ic perstguio y ann so maud6 pren-
derle en su misino curato, y Matamoros huyó de
SUS onemigos, presentandose a Morelos en Izdcar
el 16 de diciembre tie 1811. Desde ci principio le
cobró su jefe mucho carifto, y si bicu itada habia
ejecutado nun (1U0 Ic Inereciera distiucion, parece
quo fud de luego a luego hcclio coronel, cosa que
causo cobs a otros insurgentes.

El nuevo comandante siguid a su general en su
espedicion a Tasco, y vino con él a encerrarse en
Cuautlu. AqnI fué eucargado do Ia defensa de las
fortiuicacioiies do Ia plazuela do Buenavista, en corn-
pania do 1). Victor Bravo, y comenzd a dar mues-
tras do valor personal y do aciert.o ira Ins dispo-
siciones mulitares. Sc ucreditó mas y inns durante
ci ascdio, merecicudo sor escogido por Morelos pa-
ra ir a bitscar socorros, duando Ia plaza muy estre-
chada carecia do vIvercs. En efecto, In noche dcl 21
de abril de 1812 saud de Cunutla con 100 dragones,
se al)rid paso ronipiendo Ia Imnea do circunvalacion
por ci punto do Santa Ines, y lIegd ii salvo, dejan-
do muertos en ci campo algunos do los suyos y al
vaiiente coronel l'erdiz. Matamoros se dirigió a
Ocuituco pam combinar con D. Miguel Bravo Ia
manera de cumpiir con su comision, y en cornpft!iia
do dste y de Ins fuerzas del capitau Larios, vino a
situarse en Tlayacae, pueblo cercano a Ins lornas
de Zacatepec, donde se reunieron algunos terczo
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Desde que ci general Santa—Anna cmprendió Ia
reconquista dci Estado de Tejas hasta Ia fecha, Ma-
tamoros ha sido realmente mm plaza de gterra, don-
de todos los gobiernos liaii tenido que sostener tin
ejército que se ha liamado del Norte y que en al-
gunas oca.sioiies ha liegado a 9 6 10 mil hombres.
Los jefes que han tuandatlo ese ejército ban sido
Los Sres. generales D. Antonio Lopez de Santa—
Anna, D. Vicente Filisola, D. Nicolas Bravo. D.
Valeutin Canalizo, D. Gabriel Valencia, D. Ma-
riano Arista y D. Isidro Reycs. De ostos genera-
tes solo dos viven actuatinente. Los sucesos mas
notables de Matamoros, son el sitio que puso a In
plaza ci general D. Antonio Canales en ci ano de
1840, época en quo toda In provincia estaba suble-
vada y Ia retirada del ejército del Norte en 1846,
despues de las accioucs de Palo Alto y In IResaca.

Antes de in indepeudencia ellugarestaba despo-
blado, y solo Vivian eli ét algunos pescadores; poco
a poco el eomercio fud atraveudo In poblacion, y cii
1837 contaba 164 casas de ladrillo, 1.729 de pal-
ma, una parroqula y 16.372 hab. en ci partido. Es-
tos estaban (livididos:

Dc 1 a 7 años........
Do 7 ii 16 ............
I)e 16 a 25 ...........
De25 á40 ...........
De 40 o o..............
Dc 50 arriba..........

Sumas.........
Tn In ciudad liabia:

Horn.	 Muj.	 Total.

Solteros ..............2.21'2	 3021	 5.233

Casados ..............2.179	 2.272	 4.451
Viudos...............459	 359	 811

Sumac.........4.843 5.652 10.495
Contuba adetnas, ayuntamiento, 6 juzgatlos de

paz, 665 labrudores y jornaleros, 45 comerciantes,
9 fabricuntes, 70 artesanos, una escuela, 2 telares,
73 ranchos, 145 sitios do agostadero, 86 fanegas
de senibradura, 8.600 fauegas para uiaiz y frijol,
10.000 cabezas do ganado cabaliar, 200 burros,
12.000 cabezas de ganado mayor, 9.000 cabezas de
ganado de polo y lana y 400 cerdos.

En 1830 lajurisdiccion coutenia 7.000 hub., en
1834 10.000, y en 1839 apenas contaba 5.000, pro-
venido de Ins rewoluciones y do Ins contittuas in-
cursiones tie Los indios. Matamoros se ha repuesto
hoy aigun tanto, y presenta ci aspecto de una p0-

biacion angloamerica.
Concluirenios este artIculo, quizá demasiado es-

tenso para tin Diccionario, insertando una noticia
que hemos formado do los productos quo ha dado
at gobierno general.

Not j.cia. de los p)-oductos de Ia. <u/it ai	 mat /ii ma cle
lllatanwros, Cu las feeha.s qv.e SC CSptCSan. (*)

Desetiembre de 1825 ájunio de 1826.	 51,860

() En alguno aios no se eepresa el producto de Ia
aduaiia por no baberse encontrado Las noticias respectivas.

Toxo V.

	

Horn.	 Muj.	 Total.

	

1.313 1.768	 3.081

	

1.364 1.506	 2.870

	

1.911 9.180	 4.091

	

L78S 2.697	 4.415

	

496	 452	 948

	

627	 340	 967

7.499 8.873 16.372
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do vIveres. El plan era cargar por Ia Barranca he-
diondayel pueblo de Ainelcingo, mientras laguar-
nicion hacia una salida, y por alli introducir ci con-
voy. Se dió de todo aviso a Ia plaza por medio de
una carta, pero ésta fuS interceptada, y conocedor
Calleja do Ia maniobra tomó acertadas providen-
cias para contrariarla. El 26 do abril en Ia noche
e hizo una gran lumbrada en las alturas inmedia-

tas, para dar aviso a Cuautla do clue al dia siguiente
se haria el cmpnje: la seftal sirvi6 tambien a los
realistas. Al anmanecer del 2, Matarnoros atacó
con denuedo Ia retaguardia de las posiciones con-
venidas; 2.000 hombres salidos de Ia plaza, pasaron
ci rio - se apoderaron do uno do los puntos cerca-
nos al reducto de Zacatepec, y algunas guerriilas
tiroteabari entre tanto Ia espalda dcl campamento
de Calleja. Sin ci conociinento previo del inteuto
que tenian los espanoles, cogidos do linproviso, Ia
iInea hubiera sido forzada é introducidos los s'Ive-
res en Ia poblacion; mas los sitiadores estaban pie-
venidos y sobre Ins armas, so habia construido unit
nueva baterla en Anielcilgo, y cuando comenz( cl
ataque las diversas divisiones volaron a los puntos
amenazados, liegando a tiempo do librar de su ente-
ra destruccion al batailon do Loberu, que ya estaba
envuelto y desbaratado. Combaticios los asaltantes

fuerzas may superiores, tuvieron que retirarse
a Tlayacac; perseguiclos nllI, fucrori desalojados
del pueblo ci 30 de abril, perdiendo los 155 tercios
acopiados.

Morelos rolupio el sitio y abaiidoiió a Cuantla;
Ia reunion de los dispersos se hizo en Chautla, don-
de tarnbien Sc incorporó Matamoros, recihiendo
órden de situarse en lit hacienda do Santa Clara.
PaSo en seguida a IztIcar eneargado de organizar
una division, y so dedicO ii reclutar, arrnar y disci-
pilnar algunos hatallones, cosa para Is cual tciiia
sobrado acierto, logrando en })OCO t iclnl)0 reunir
unit buena fuerza de tropa valientc é instruida: lit

artilleria lit puso a cargo dcl muy conocido I). Ma-
nuel Teran, con lo que su baterIa era lit mejor y
mas bien servida del ejrcito insurgentc. En lid.
car SUO Matarnoros el l)andO publicado en Md-
xico ci 25 do junio de 1812, cl ue desaforaija ii los
eciesiásticos clue tomaran parte en lit revolucion, y
part vengar ci agravio hecho d lit clase a que per-
tenecia, formO un reginiiento do dragoties con ci
nombre do S. I'cdro, poiitendoles por baudera tin
estandarte negro con unit cruz roja, a semejania
tie Ia quo usan los canónigos en In ceremonia de lit
sefia, con un letrero que decia :_ U 1nn i un i dad ecle-
siástica." Estas retniniscencias dcl principio religio-
so eran frecuentes, y los noinbres do santo.s impues-
tos los batailones, (lan idea do lit creencia y tie los
jefes de los insurrectos.

Cuando Morelos dispuso su marcha sobre Oaja-
ca, llamó a sus tenientes. Matarnoros dejó a Izd-
car, y tornando por Molcaxaque y Tlacotepec IlegO
a Tehuacan, con unos 2.500 hombres hien equipa-
dos, S caftones y un obus do siete pulgaclas, distiii-
guiendose por su buena discipliria el regirniento tic
infanterla dcl Carmen, fuerte de 800 plazas, al man-
do de su coronel D. Mariano Ramirez. La dicision

era escinsivamente hechura de Matamoros, razon
quo intluyó para que fuera nombrado mai'iscal de
campo y segundo do Morelos, prefiriéndolo al in-
trépido Galiana que no sabia escribir. El 10 do
noviembre saliO el ejdrcito de Tchuacan, y ci 24
acampo on una hacienda cercana a Oajaca. El 25
se did ci asalto; Matamoros tuvo ci mando de una
tie las columns do ataque: al frente tic sus soldados
tornO ci parapeto do Ia calle del Marquesado, em-
pujó a sus enemigos tie unit en otra posicion, y
apoderd dcl fuerte convento dcl Carmen defendido
por los religiosos. Dos horas apenas se opuso Ia
eiudad, ii pesar tie sus fortificaciones y buena guar-
niciou, quedando allanados tan presto los obstdcu-
los por el arrojo do las tropas y buen órden de los
oficiales.

Allanada lit capital y la provincia, puesto arre-
gb en ci gobierno, Morelos voivió a It Costa a po-
nor sitio al castillo do Acapulco; Matarnoros dejó
a Oajaca ci 5 do febrero do 1813, y vino a situarse
en Yanhuitian part proteger las Mixtecas. AllI tu-
vo noticia do quo Ia provincia estaba invadida. Los
prdfugos de Ia ciudad habian tornado part Guate-
mala, y fueron a contar como rnuy fácil recobrar lo
perdido al presidente I). José Bustamante. Este
lo creyO de buena fe, y armd unit fucrza do 100
hombres, quo PUSO al mando dcl teniente coronel
D. Manuel Dambrini, quieli pasO lit ra ya, y ci 25
(:10 febrero derrotO en Niltepec una partida insur-
gente. haciendo prisioneros a sn capitan D. .Julian
Suarez y al padre dorninico Carranza, dine COfl otros
25 fueron fusiludos. Matamoros void al oncuentro
tie Dambrini, y le hahn en Tonalá ci 19 tie abril,
sitnatclo cii buena posicion ; (lefelidjéronse bien los
rcalistas, hasta quo flanqucados y despues cnvuel-
tos, quedaron desbaratados y cmprendieron lit Lu-
ga. l'erdieron armas, municiones, caja militar, ci
convoy tie efectos, cacao y aftil quo custodiaban, y
fiieron pers nidos hasta mas allá de Ia lIiie.a divi-
soria con Guatemala, no obst.ante clue ci general
estaba contuso do halt en unit pierna. Do regreso
tie tan pronta coma feliz espedicion, fué recibido en
Oajitca el 28 (Ic mayo con todo ci aparato tie tin
triunfador; se adornaron las calles tie su tránsito,
ci nyuntamiento liajo do mazas he. salió al encuen-
tro part felicitaric en el I)tic l)io tie Santa Maria
dcl Tub, y liubo grandos funciones religiosas. Mo-
robs Ic recompensO con ci grado de tcniente gene-
rtI, clandoseic a reconocer en su nuevo empleo de-
haute tie Ia tropa formada en ha plaza principal.

Los meses siguientes los gastO Matamoros en
diseiplinar a sus soldados. activarla fábrica do pOl

-vera establecida por el nortearnericano 1) San-
tiago Cock, y potier en arreglo La mihicia do lit pro-
vincia, saliendo al ea.bo de In ciudad, con runibo a
lit Mixteca., el 16 tIe agosto. Sn objeto parece que
era recobrar a Izdcar, ocupado par los realistas,
cuaudo io abaudonuron los insurgentes ci afio an-
terior: en ci ca.niino se encontrd con sus enemigos,
y did Ia célebre hatalla del Agua tie Quichula 6 do
San Agustin dcl Palmar. Ninguua descripcion se-
ra mejor que ci parte dado a Morelos, y que es uflO
de los pocos documentos tie los patriotas escapados
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cle La persecucion realista. Dice asi:—'La maña-
na del trece del corriejite oetnbre) estando en In
hacienda de San Francisco para marchar a Chal-
chicomula, tuve positira nOticia de que el consoy
do tabaco, procedente de Orizaba, y custodiado de
mu y mas hombres, al mando de losjefes Martinez
y Caiidnno, debia dormjr esa noche en San Agus-
tin del Palmar. En el momento dispuse quo ci sar-
gent o mayor D. Rafael Pozos, asociado do los co-
roneles D. José Antonio Arrovo, D. José MarIa
Sanchez y teniente coronel I). José Vicente Gornez,
marchasen a obsers'ar Sn ilegada y movimientos,
durmiendo esa noche a sus inmediaciones, para que
a Ia mañana siguiente, 14 del que rige, dispusiera
yo lo conducente al ataque, avisándonie con antici-
pacion el punto que ocupaban."

"Inmediatameute me dirigi para Ia hacienda de
San Pedro, donde espedI drden imponiendo pena
tie Ia vida al que en accion voltease Ia espalda, y
tres carreras do baquetas por 200 iioinbres, al que
se entretuviera en coger alguna mula cargada, 6
en desnudar a Los eathiveres, con objeto de acredi-
tar al general Calieja que nuestro fin particular no
es robar como publica. A las dos de Ia mañana del
catorce sail de esta hacienda y me encaminé a re-
conocer Los puntos que debia atacar."

"Efectivamente; me enterd del terreno, luego quo
ci dia alumbró, y ya convenidos mis planes, obser-
ye el convoy tendido en ci camino real, v espedi or-
denes al mayor Pozos, para que dividiendo Ia ca-
balieria en tres trozos atacara Ia retaguardia, y a
mi teniente coronel D. •JosC Rodriguez, para quo
operando su caballeria pie a tierra unida a Ia in-
fanterla Ia clividiera en cinco guerrillas, y atacaran
por ci costado derecho ii toda Ia Ilnea dcl convoy.
En este órden se rotnpiO ci fuego por todos Los pun-
tos, pero tan activo, que me 1)'vó COfl Sn humare-
da Ia observacion que yo hacia desde ci punto en
que me hallaba situado con un corto cuerpo de re-
serva para dar órdenes, segun lo exigieran las cir-
cunstancias; pero abriendo un ioco Ia oscuridad,
note que ci convoy marchaha apresuradainente ha-
cia Ia vanguardia, y quo en Ia retaguardia habia
cargado toda La fuerza enelniga; con este niotivo
dispuse quo Ia mayor parte de Ia reserva, y toda
Ia guerrilla ininediata auxiliaran mi caballerla, lo
que observado por los enemigos, formaron al ins-
tante un cuadro reforzado a tres de fondo, que cu-
bierto tie sus caballos marchaha sin pararse hácia
la direccion del convoy, sosterieudo ci fuego con Ia
mayor actividad; pero no fuC tan violenta esta evo-
lucion que me privara mandar, quo de las cuatro
guerrillas do infantes se hicierati dos trozos, ata-
cando ci primero La vanguardia con un cañon, y el
segundo ci costado derecho, y que la caballería de
la retaguardin, dividida en dos, lo ejecutara por es-
ta y ci costado izqnierdo. AsI avauzarnos mas do
dos leguas sin cesar ci escesivo tirotco, hasta que
dispuse abocar en Ia retaguardia de mi caballerIa,
quo operaba contra Ia do los enemigos, dos caño-
nesa metralla, inandando que se retirase aquella
abriendo ciaros, y creyendo los enernigos quo esta
rotirada era verdadera, cargaron precipitados, con-
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tatido por suya Ia victoria; pero descargando los
caüones fueroti inuclios victimas de su terneridad,
y otros se ptlsieron en desordenada fuga, envolvien-
do en ella el cuaciro tie su infanteria. Vista esta.
escena por tat, mandé tocar a degueiio, voz que
obedeció toda mi caballeria con Ia mayor resolu-

é intrepidez, internandose hasta el centro tie
los enemigts, y Iiacietdo en ellos una terrible car-
iliceria, por lo quo asombrados y aturdidos huyerou
precipitadaniente los que i)ndieroIl, y los que no, se
rindieroit, gritando en algarabla..... .. jYiva Ia
America! ;Viva nuestro general! Yo usando de
piedad, mandC que no se matara a ninguno, y atán-
(lose a todos, quedasen prisioneros. Tengo en ca-
pilla al comandante Caudano y un alférez de su
cuerpo pam fusilarios esta tarde. El resto de pri-
sioneros va caminando para esa ciudad a disposi-
cion tie V. A., quedando en este pueblo heridos gra-
vemente, que no escaparáu Ia vida, tres tie ellos. Y
aunque esta tambien en capilla pam ser fusilado
un capitati, Ic lie perdonado Ia vida condescendien-
do a Ins stplicas tie este señor cura, quo a nombre
de todo el pttel)lo pedia Ia libertad dc todos, y que
con este hecho quede cubierto este vecindario con
los enemigos; pero marcha en cuerda con los tie-
ma S."

"Lo estropeada que quedO mi caballerla C infan-
terla con inns tie siete horns de fuego que sostuvo
con entusiasmo y constancia, desde las seis de La
mañana hasta poco mas de las dos de in tarde, y
ci l)royccto (jue formC de acreditar a Calleja que
nuestras armas no se ban tornado para rohar, me
impidieron ci alcance de Los fugitivos y tie Ia car-
ga que babia adelantádose mucho."

"La batalla fuC dada a campo raso, para des-
inipresionar al conde de Castro Terreño, de que las
armas arnericanas Se sostienen no solo en los cerros
y emboscadas, sino tanibien en las lianuras y a cam-
p0 descubierto. La pCrdicla do los enemigos con-
sistió, segun Ins noticias que con escrupulosidad he
recibido de los comandautes de los trozos, en dos-
cientos quince muertos, rescientos sesenta y ocho
prisioneros, entre estos ci teniente coronel D. Juan
Canclano (sitiador del Sr. Bravo en Coscomatepec),
en diez y siete oficiales, quinientos veintiun fusiles,
catorce pares de pistolas, cliez y nueve cargas de
tabaco, quo habiéndoseles estraviado se recogieron,
sin incluir las quo lor los montes y camino se to-
maron de los pueblos inmediatos, pues me asegu-
ran que en Puebia no cntró ni la tercera parte do
dicho convoy. Mi pérdida consiste en catorce muer-
tos y sesenta y (los heridos, las tres partes levemen-
te. Todos los oficiales y tropa que tengo ci honor
de mandar, se han portado a porfia con el valor quo
tienen acreditado; pero recomiendo particularmen-
te a V. A. los coroneles Arroyo, D. Miguel In-
clan, capitanes D. Vicente ilerrera, D. José Maria
Pezera, y ci de granaderos del Carmen D. Maria-
no Molina, Con los tenientes D. Antonio Lara y D.
Mariano Serrano, or la intrepideZ y serenidad pa-
ra batirse y ánimo que infundiO tropa. Tam-
poco olvido ci acen drado valor del mayor Pozos, y
ci de mi asistente :lgnacio EcheVeiTla, que por 8U
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niucho arrojo salieron heridos de las piernas, de ba-
la de fusil. Entre ci niimero de prisioneros no lie-
gan a den los criollos, pues los demas son gachu-
pines. Coino estas vietorias son alcauzadas por fa-
vor especial del AitIsiuìo, he mandadocciebrar en
este j)UebiO una misasolemne con 7 Deuin, con sal-
vas de artilleria, formadas las companias de grana-
deros del Carmen en el atrio de Ia iglesia."

"Dios guarde a V. A. S. niuchos años.—Sau
Audres Chalehicomula, y octubre iS de 1813.—
Mariano Matanioros."

"La toma de Acapulco (dice ci Sr. Amman en
su Ilistoria, tomo 3, pág. 540), Ia resistencia gb-
riosa de Bravo en C'oscomatc-pee, y Ia victoria tie
Matanioros en ci Paitnar, Ilenaron tie satisfaccion
a los insurgentes, en especial ii los que favoreciati
este partido en Méxicoy otras cindades priiicipales;
y Ia circunstaucia de haber sido europeas casi todas
las tropas empleadas en ci sitio de Cosconiatepec,
y serb t.ambien el batalbon de Asturias, que habia
rendido las arias en ci i'aimnr, lisonjeaba estrnor-
dinariameute ci orguilo nacional, no dejando de
comparar en ci esceso del entusiasino, ci ditimo de
estos sucesos, a Ia bataila tie Saratoga en los Esta-
dos Unidos, en que ci general ingles Burgoine rin-
dió Ins arias y quedó prisionero tie los uortéame-
ricanos todo ci ejército que niandaba. Por ci con-
trario, ci áuimo de los europe's se abatió en Ia
misma proporcion, y el virey temiG las ins graves
consecuencias, hasta ci punto do limber resuelto Sn-
hr éi misnio a ponerse ai freute tie las tropas y de-
fender a Puebla, cuya ciudad creia cii niucho peli-
gro, habiéndoio detenido solo los faudados temores
que Ic espusieron las corporaciones ins respettibles:
dicelo asi ci mismo, en ci inanifiesto cine publico en
22 tie julio do 1814, yen ci oficio quedirigió a Cas-
tro Terrefto, en 19 de octubre, cii ci cuai se espre-
sa en estos términos: "Me lie impnesto do fltlCVO
con tauta sorpresa conio disgusto, por ci duplicado
de V. E. dci din 15, do la dcsgraciada accion tie
Martinez, sin ejempio en toda Ia insurreccion, y si
Ia capital, que corre mucito riesgo tie perderse en
mi nuseucia, no estuviese en tan evidente peligro,
me hubiera puesto en marcia en ci momento en
que recihi Ia noticia; pero como Sn perdida puede
por u inilujo en realidad y en opinion, causar Ia
de todo ci reino, y acaso desidir su suerte, es de ne-
cesidad absoluta toinar meclidas quo Ia clejen ase-
gurada."

Sin intentar nada sobre Puebla 6 lzücar, como
hubiera podido, Matamoros se fité t situar tie flue-
vo en Tehuicingo. A.lII permaiicciS, hasta que lo
llauio Morelos pam marchar a la dcsgraciuda es-
pediciou de Vulladolid. Con unos 2.000 hoinbres
de bnenns tropas so encaminó pam Tepeeuacuiico.
lugar quc i su aproximacion abandonó Moreno
Daoiz, reuniéndosc con su general en jefe cu Cut-
zamala. El ejército insurgente pOr in rihera dere-
cha siguió ci curso del Mescala hasta Iluetamo,
y tomó de aquci punto para Valiadolid, acunipan-
do en las lornas tie Santa Maria ci 22 do diciembre.
El 23 se intiinó rendicion a Ia ciudad, ewpenán-
dose en seguida, Ia escaramuza tie Ia garita. del Za-

pote, fatal para los insurgentes. El 24 en las lomas
tie Santa Maria quedo desbaratado todo ci ejérci-
to, por uno tie tantos accidentcs de Ia guerma, tan
imposibic de prever como do evitar; Mutamoro
hizo gmandes esfuerzos para contener a los quo hulan,
sin lograr otra cosa que reunir unos 200 hoinbres,
con los cuales abandond ci campo arrastrado por el
torrente tie los fugitivos. Con los restos do los so!-
dados venccdores otras veces, ya acobardados y
en desórden, reunidos por ci camino los mas dis.
persos que se patio, los jefes se alejaron tie Vaila-
dolid y fueron ii situarse 22 leguas iii S. 0. en Ia
hacienda do Puruaran. No era fuerte ni defendible
ci ingar; tampoco era corduma esperar al enemigo
victorioso coit menos mi memo do tropas amedrenta-
tins en un roves reciente; babia menos inedios tie
resistencia perdidos como estaban los tI tiles do guer-
ra: todas estas cousidemaciones se pusieron tie ma-
nifiesto a Morelos por sus oficiaies, sin abcanzar
otro resultado que hacerlo se afirmase en su inten-
cion. A fnerza do rucgos se consiguió quo se reti-
mm, quedando entonces ci punto at mando de Ma-
tainoros: hiciéronse a éste ins mismas obscrvacio-
nes quo ml general cii jefe, proponiéndoie se sitnara
en lugar aims ventajoso, pero concediendo cuauto
so le decia, so conteuto con encogerse tie hotubros
y cOntestar, quo supuesto clue aquelio estaba deter-
minado por ci superior, no Ic tocaba tnas tie obe-
decer. Cuanto se habia previsto Sc realizd. Los
realistas ml mando de Limo y do Iturbidc ataca-
ron in hacienda ci 5 tie encro de 1814; situados los
iusnrgentes de mancra que no podiami auxiiiarso las
diferentcs divisiones, tmas maios parapetos, 6 cer-
ens do piedra Iloja, quo heridas ps" in artilleria sal.
taban en pedazos, sirviendo de ofensa quo no tie
resguardo: a poco tie resist.ir ci ehoquc se pusieron
en huida, con todo ci desdrden do gente sobreco-
gida por el terror. Matamoros fud tie los tiltimuos
en emprendcr In fuga; ii in horn bused su cal'alio,
no encoutrándolo tomd uno mnalo do an dragon, é
intentO pasar ci puente, pero éste estaba lieno tie
cargas quo imposibilitaban cI tránsito; tampoco
pucio pasar ci rio, y pam ocuitarse se mctid en una
ehoza: Ic entrego uno do los oeiales y fué hecho
prisionero pore! soldado do Frontema Euseblo Ito
driguez, a quien despues so concedió por premlo
Ia cantidad do 200 pesos.

Matamoros fué ilevado a Valiadolid, se Ic for-
md pr000so, y condenado a muerte, so Ic paso por
Ins armas en In I)Iaza ci 3 do febreto do 1814. Era
do poquofla estatura, delgado, mubio, tie ojos azil-
les, picado tie virucias; fijaba tie commtinuo In vista
en ci suelo, é inclinaba Ia caboza sobre ci hombro
izquicrdo; In voz gruesa y algo hueca. Tenia valor
personal, genio guerrero y tino para sus disposi-
ciones niilitares; amigo dci drden y de Ia discipli-
na, firmo de voluntad y resuelto, Iogrd organizar
a los insurgentes acostnrnbrados a vivir scgun Sn
antojo. Fué ci brazo izquierdo do Morcios, como
Gaiiana era ci dcrecho. Ninguno autos de éi supo
dar batallas a campo maso, y salir vencedor. "Fué
ci auxiliar mas jitil quo Morelos tuvo dice ci Sr.
Alaman) y ci jefe mas activo y feliz que habia ha-

I
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bido en la revolucion: ninguno do los que en ella
tomarOn parte gaao acciones tales como las do To-
nalá coltra las fuerzas de Guatemola y Ia del Pal-
mar, tii quo fué derrotado y hecho prisionero ci ha-
tallon do Asturias: en ci sitio do Cuautla lo hemos
visto salir a viva fuerza de aquel pueblo para intro-
ducir viveres en él, y en Ia toma de Oaxaca tuvo
uua parto may principal, habiendo sido coustantes
sus esfuerzos para organizar tropas y establecer el
drden y la disciplina militar eutre los insurgeutes,
por todo lo cual Morelos lo creyó digno de rápiclos
ascensos, los quo sin embargo escitaron no poca ri-
validad entre sus companeros. La perdida do Ma-
tamoros fué por todos estos inotivos may seuti-
da, considerdudola irreparable en ci estado en quo
habia quedado Ia revoluciori despues de tantos re-
yeses."

En Ia Gaceta de 12 de febrero de 1814, udin.
526, so lee una rotractacion de sa conducta, hecha
poco antes do morir por Matamoros: tal docuweii-
to no parece, sin embargo do que Llano asegura
que lo remite original: los purtes, las comunieaeio-
nes impresas en lit gacota esián Ilenas do meutiras
averiguadas, do ficciones quo 110 tienen otro funda-
mdntO quo Ia conveniencia dcl gobierno; CS SOspe-

chosa Ia useveracion do los realistas, y en inateria
tan grave noes conciuyente: ol mismo Sr. Aiaman
que aduilte como verdaclera Ia retractacion, vacUa
y no está muv lirme en sus asertos.

Matainoros fué deciaraclo benemérito do in pa-
tria por ci congreso constituyent.e, y sus huesos
fueron trasladados ii lit bóveda dcl altur do los Re-
yes, en in catedral do Mexico.—M. 0. V B.

MATA: iudtttl de Ia isla do Borneo, ca})ital
dci reino do Matan, a orilins do on rio dci mismo
nombre, al S. 0. do Borneo; tene 10.000 hub.: es
residencia dci radjah.—El ieino do Matan, llama-
do antiguaniente reino do Sukadanah, esta en in
costa occidental do Borneo: en ci din es incuos p0-

derosa do to quo ha sido. y forina parte de los pai-
ses sometidos a los iioiandescs: ci roy de Matan po-
scia nun en 1845, on diamante en bruto, tie 36'
quilates, ci cual, reducido ;i 183 por Ia Latin, es do
cuantos so conocen ci tercero en tamaftO.

MATANZ. iCAPO BE LA): Se lialla etitre ins
veutas do ia Zarzuela y Darn Sultan, y es asI ila-
tnado por ci gran dcgUeilo quc en l limbo do ens-
tianos, despues tie in derrota do Alarcos.

MATANZAS (SAN CARL0s nE: ciudud situa-
tin en ci seno do in bahua de su notubro, entre los
nios San Juan y Yumury, en terreno ilano, elevado
10 varas sobro ci nivel del mar: su puerto es may
epacioso y abrigado de todos vientos, escepto dcl
N: E., quo no es temibie en estas costas: Ins yen-
tajas do su localidad y situacion gcográfica a lit en-
trada tie los dos cannies d Bahama, dioron moti-
VO a SU fuiidac jon en 1693 sobre 324 solares do do-
nacion real: al (leciaranla gobierno en 1815, so Ic
concedió do jurisdiccion in parte terrestre do an
circulo, quo haciendo ccntro en In puerta do su par-
roqtllfl, .se desonibiera eon seis leguas do radio: este
espacio produce una superticie de 48 leguas cua-
dradas: considérase esta cindad Ia segunda plaza

mercantil do Ia isia do Cuba: bace bastante corner-
cio con los muchos barcos que tocan en este puntO
a causade sufavorabiesituacion: consta de 45.195
hab.: ci almirante Pedro Helm derrotó y cj ue-
md en esta bahia Ia flota de Nueva Espufia en
1628, y en 1638 sostuvo delante do Ia tuisma dos
coinbates muy gloriosos, ci general d galeones D.
Cários de Ibarra, con ci corsario holandes Pie de
Palo.

MATAPAN, F&ENAR1tM PROM ONTO-
RIUM: cabo tie Grecia en in estremidad ineridio-
nal de Ia Moron: mt. N. 36 23' 20", long. E. 26°
11' 26": es ci punto mas meridional dci coutinnte
europeo.

MATAItANA (BAaToLon:): piutor espaiiol,
que vivia oil Valeiicia a priucipios del siglo X\ II:
en esta ciudad pint6 a! fresco, en ci colegto de
Corpus Christi, in ciipuia tie In iglesia, en Ia quo
reprosentd entre Ins veutauas, profetas y pasajes de
Ia historia do los israelitas; Ins paredes tie los tes-
toros del critcero, con los do In vida do los santOS
Vicente martin y Vicente Ferrer; en In capitla de
S. Viccute Ferrer, Ia procesion tie in camilla del
santo, traida do S noes a Valencia; en In capilla
(Ic Nuestra Señora do in Antigua do Serum, In vi-
sitacion a Sta. Isabel y lahuida a Egipto; y otras
muchas obras de gram mCnito que senia prolijo cnn-
morn r.

MATAREM (IMPERIO BE): gram estado de Ia
isla do Java, compreiidia sobre poco ants 6 juenos
toda In isla en ci siglo XV: los holandeses some-
tieron esto pals, y io dividieron en 1'1i5 en dos os-
tados, Matarem (6 Surakarta 6 Djocjukarttt; en
cada estado ban establecido tma rama tic prIncipes,
vasalios y tributarios do In llolanda.

MATARIEII: villa dcl Bujo Egipt 0, provincia
de Gizeli, a 1 Icguas N. N. E. dcl Cairo, y a c S.
S. 0. (Ic Beibeis; poblacion 500 lab.: ostá situada
jutito a las minus tie }Teiidpolis: ci din 25 tie mar-
zo do 1800, so did en sus cercanias in famosa hata-
ha do. llclidpolis, entre los franceses y los turcos,
en In cual fucron dcrrotados estos ditituos.

MATARO: ciudad y puerto do España, cabe-
za dcl partido judicial tie su nombre, en In provin-
cia y didcesis tie Barcelona, con 2.602 vecinOs, y
13.010 bali.: está situada a orihias 1e1 Mediterra-
moo, y su func1acon se pierde on In antiguedad: por
In invasion tic los moros quedd redneida a nun al-
den, por ho cual Ia denoininaron 'Cvitas fracta,"
hasta quo hal)ieudose anmentado su poblacion, y
Iibre dci deredho feudal, tomd ci nombre do Mata-
rd: ci purtido judicial es tic ascenso y comprcndc
22 pueblos COIL .522 vecinos y 33.S45 hal).

MATATH1AS: juduo, padre do los Macabeos,
do lit raza do los Asmoneos, nuln(1o ; áios judios
Sublevltdos contra los reycs dc Sum hácia ci año
166 anteSc Jesucristo, y tuvopor succesor a suhijo
Judas Maca leo. (YCase MAcABEOS.)

MATC1IERRY 6 MEWAT: cstadodei Ivdos-
tan, pals tic los Rapjeputs, en Ia parte occidental —
dci Agrah, a! 0. dcl distrito do este norabre: tie-
me 241 leguas cuadradas de superfidie: sus hahitan-
ees son comocidos por Sn inclinaciOn a! piliaje y SUB
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costunibres feroces: sujefo tiene el tItnio de radjah:
Ia capital es Aivar.

MATELLES (LES): capital de canton (He-
rault), al N. de Montpeller: tiene 400 hab.

MATEO (S.), MATTH(ETJS, liamado tambien
LEVI: evangelista, uno de los doce apóstoles, Tut-
ció en Galilea; fitd primeraniente publicano, esde-
cir, recaudador (le tributos entre los romanos: ejer-
cia su profesion eli las márgenes del lago de Ge-
nezareth cuando Jesucristo Ic liamó y maudó quo
le siguiera: despues de haher predicado en Ia Ju-
den, fué, segun unos, a Persia ysegun otros, a Etio.
pIa, donde inurió: se celebre Sn fiesta ci 21 do Se-
tiembre: ci Evangeiio de S. Mateo es ci mas anti-
gao de los cuatro; y Sc cree que lo redactd ocho
afios despues de Ia Ascension; parece c' ue lo escri-
bid primero en iengua siro—caldea, de In que fué
traducido al griego, y despnes al cnldco: no existe
ya ci original siro-caldeo, y solo so conserva Ia ver-
sion griega..

MATEO (El. MAESrno): escultory arquitecto es-
panoi del siglo XII: pam conocer ci mdrito de es-
to célebre artista, basta decir que InC ci quc cons-
truyd Ia catedral de Santiago do Galicia, adornzln-
dola con estatuas y otras ohms de runcho mCrito;
colocO en Ia fachacia I)lincipal Ia del santo apóstol
y otras con angeles: en Ia bóvcda principal cjecutó
magnIficos relieves que representahi Ia gloria con el
Salvador descubriendo Ins ilagas, a quien rodean
los cvangeiistas con sus animales, los veinticuatro
ancianos tañendo instrumentos, los apóstoIes, los
patriarcas, profetas y otros sautos del Nuevo Tes-
tamento, y so ilgura a los lados ci purgatorio y ci
inferno: están trabajadas ioi ci estilo gdtico las
formas, aetitudes, P nOS y proporciones do las 11-
guras.

MATEO I'ARIS: cronista inglCs. (VCase P.s.-
ris.)

* MATEO (S.&x): pueb. do In municip. do Cos-
catlan, part. do Tehuacan, depart. dc Tepeaca, est.
do Puebia.

* MATEO (SAN): Pueblo de Ia iflUUiCip. do Te-
camachaico, part. y depart. de Tepeaca, est. do
Puebia.

* MATEO (SAN): pueblo do Ia municip. do
Yehualtepee, part. y depart. de Tepeaca, est. do
Puebla.

* MATEO SAN): pueblo do In municip. de Tu-
totepec. part. y dist. de Tuiancingo, est. do Mexico.

* MATEO (SAN): pueblo de Ia muuicip. de
Acaxocliitlan, part. y dist. de Tulancingo, est. (IC
Mexico.

* MATEO (SAN): pueblo do Ia municip. y lial't.
de Temascaltepec, dist. do Sultepec, est. de MC-
xico.	 -

* MATEO (SAN): pueblo de In IflUuicil). do
Tlatlaya, part. y dist. de Sultepec, est. do Mexico.

* MATEO EL BAJO (SAN): pueblo de Ia
mnnicip. do Temascalcingo, part. de Ixtiahuaca,
dist. do Toluca, est. do Mexico.

* MATEO (SAN): pueblo de in municip. y part.
de Ixtiahuaca, dist. de Toluca, est. de Mexico.

MATEO (SAN): pueblo de Ia muuicip. de
Amanaico, part. y (list. de Toluca, est. de Mexico.

* MATEO (SAN): pueblo do Ia municip. part.
y dist. de Tula, est. do Mexico.

* MATEO (SAN): pueblo do in municip. do Al-
moloya, part. y dist. de Toluca, est. Mexico.

* MATEO (SAN):puebiodelamunicip. do Xo-
chimilco, part. do Tialpam, dist. 0. del est. (IC Me-
xtco.

* MATEO (SAN): pueblo de Ia municip. de Te.
potzotlan, part. do Cuautitian, dist. 0. del est. de
Mexico.

* MATEO (SAN): pueblo de In municip. y part.
do Cuautitlan, dist.. 0. del est. de Mexico.

* MATEO (SAN): pueblo de In municip. do
Santa Fe, part. do Tlalpam, dist. 0. del est. de MC-
xico.

* MATEO (SAN): puei)lo do In municip y part.
de Tialnepantin, (list. 0. del est. de Mexico.

* MATEO (SAN): pueblo do Ia municip. de
puente do ixtia, part. do Tetecala, dist.. do Cuer-
navaca, est. (IC Mexico.

* MATEO (SAN): pueblo de in municip. de
Calpulalpam, part. do Texcoco, dist. E. del est. de
Mexico.

* MATEO (SAN): pueblo do In iuunicip. de
Ahuacatian, part. y depart. do Zacatlan, ost. de
Puebia.

* MATEO (SAN): pueblo do in tnunicip. do Co-
yotepec, part. do rFepejj depart.. de Tepeaca, est.
do Puebla,

MATEO d MATEWS (El. PADRE): nacid on
Thomaston, Irlanda, ci 10 do octubre de fl90, des-
cendiente de nun antigna y noble familia do Gales,
cuya genealogla haceii algunos subir hasta ci mci-
nado do Gwathood, rey do Cardigar, do quien Se
dice dosciende en linea recta. Las propiedades de
In familia, Intimaniente ligadas con las dc Orinund
prn vinculos do sangre baii sido siompro pingueS:
a Ia muerte do Francisco Matews, hijo do Thomas
Matews, de Annfield, en 1806, dichas propiedades
rendian at año was do 40.000 libras esteriinas: on
1842, lad y Matews, que Ia habian adoptado y edu-
cado, murió dejando toda su fortuna a nu noble
frances a quien no Ia unia ningun vInculo de pareR-
tesco; y como para niortiflear was al padre Mateo
rnr In destitucion do aquellas propiedades, que de
derecho Ic perteliccian, Ic noml)rd dhacea pam que
iirnpliese sus disposiciones testamontarias: ci padre

Mateo perdid sus padres siendo muv nino, y fuC
por lady Elizabeth bajo Ia tutela dci reve-

rendo Dionisio O'Donnell. (10 Tallagh hasta cum-
plir los tres afios, Cpoca en que entrd on Ia academia
secular de Kilkenny: pasado que hubo siete años
en aquella academia, manifesto sus deseos do seguir
In carrera do in igiesia, y con este fin pasO a May-
nooth: poco despues regresd a Kilkeuny y vistió
ci hdtjito de Ia drden de los capucliinos, permane-
ciendo allI hasta que so Ic confiO una comision a
Cork: de manos de Gregorio XIV rccibiO su gm-
do do doctor en teologla, dispensdndole do toda
antoridad episcopal, y con permiso pam poseer bie-
nes y gozar una anualidad como si fuera logo: ci
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domingo de Pnscua de 1814 le ordenó en Dublin
ci reverendo doctor Murray: desde ci momento
mismo en quo el padre Matco principió a trazar Ia
senda do su flueva carrera, desplego ese celo in-
cansable y esa rectitud do conciencia que tanto le
han distiugnido, consagrando al servjcjo de Ia Igle-
sia y al aiivio do los indigeutes, no solo su pater-
rial solicitud y cuidado, sino ci resto de su corta for-
tuna: su primera obra fué la cámara dcl jardin bo-
tánico cie Corh, que convirtió luego en cementerio,
en ci que recibian sepultura gratis los católicos, 6
los miembros do eualquiera otra secta religiosa: al
mismo tiempo prineipió Ia construccion do una igle.
sia de est.ilo gótico, en Ia que so han invertido ya
14.000 libras esterlinas, y so conciuirá con 3.000
libras mas; esta obra, sin embargo, no ha sido ter-
mivada por haberse dedicado casi escinsivamente
ci reverendo padre ala causade Ia templanza: mo-
vido a Ia sazon ci padre Mateo por el deseo lau-
dable do corregir en ci pueblo irlandds 080 ViCiO
que hace del hombre ci onto mas miserable y per-
judicial, enarl,oló Ia bandera do Ia tenipianza., y su
fama voló en todas direcciones: sus esfuerzos al prin-
cipio no obtuvieron el éxito deseado, y los irlande-
ses, cada vez mas pobres y ciesgraciados, encontra-
ban en ci aguardiente sumanieiit.c barato Un antI-
doto contra siis iniserias y sufrirnientos de toda
especie: mas tarde debiacogereifrutode sus salu-
tiahies doctrinas, nun en aquel mismO pflei)lo tan
tenaz y tan avanzado en ci vicio v Ia degradacion:
visit6 casi todos los pueblos de Irianda, predicando
Ia abstiiiencia cia toda bebida espirituosa, estabie-
eicndo en todos ellos societlades dc ternplanza pa-
ra desterrar en cuanto fuese posible aquel vicio del
suelo do Irlanda: los milagros y prodigios quo sc
atribuyerou a Ia fucrza persuasiva, V a los argu-
nientos dcl pa(ire Matco, son innunierabies: reflé-
rose que en Nenug so Ic presentaron en un dig
0.000 personas a jurar quo .sc nbtendriaii en lo

sucesivo do hebidas esprituosas; en Galway, en dos
thus los converticios subieron a 100.000; en Loug-
hrea, en igual tienipo al de 80.000; en ci camino
de Poituuina, do 180 a 00.000; en Dublin, en ciii-
co dias, a 70.000: en 1S43 y 1844 visitó el padre
Mateo Lóndres y otras ciudades de Inglaterra y
Escocin; fué rocibido en todas partes con las ma-
yores ciemostracjoiies de a.diniracion par la fama
de quo iba preced!do, y en doiide quiera qne Sn voz
fné oida, qued semlirada In seinilla del hien.

MATERA, MATEOLA: titidad dcl reino de
Nápoics (Basilicata), : -i leguas E. de Potenza:
tiene 12.000 hab.: es Sede do nn arzobispado: hay
una catedral, tres conventos y una escuela ieal tie
bellas letras, do medicina, jurisprudencia y agrono-
Irna: en esta cindad fud ercudo condo de In I'ulIa
en 1043, Guillermo, Brazo do iiierro.

MATHA: villa de Francia capital tic canton
(Charenta Inferior), a 3 leg. S. E. do San Juan
(Ic Augely: tiene 900 halj.

MA fli A: sacerdote do Baa! y consejero de
Atalia; ftjé sacrjfiead delante del altar de su duos
por drden dcl gran sacerciote .Joad, 878 afios de
Jesucristo.

MATUES (Los): pueblo do Francia, departa
mento dci Charents Inferior cerca do Marennes:
tienc 550 hab.: es célebre por ci coinbate empea-
do por los repubiicanos y vencleanos, en eI cual pe-
reció Luis do La Rochejaquelein (1S15.)

MATHURA: ciudad do Ia India, célebre por ei
nacimiento do Krichna. (Véase Morrnt.)

MATIItT R.INOS: órden religiosa instituida pa-
ra rescatar a los esciavos del poder de los infieles
con ol proclucto de las limosnas: fud fandada en
1199 por San Juan do Mata, y Felix tie Vaiois:
se liamaban tambien "Religiosos de Ia Trinidad 6
Trinitarios:" Ia reforma hizo desaparecer esta 6r-
den en Aiemania; fué suprimida en Francia en 1789:
ci nombre de Mathurinos so deriva de Ia iglesia de
San Mathurin en Paris, que fue dada a esta órden
en 1228.

MATIAS (S.): discipulo de Jesucristo, fué dc-
gido en reemplazo do Judas Iscariote en ci nüme-
ro tie los doce aptistoles: segun Ia tradicion, pre-
dicó en Capadocia y sufrió ci martirio en Colquide:
se Ic atrihuye Un Evangeiio apc5crifo: su fiesta se
celebra ci 24 tie febrero.

MATIAS: emperador de Aiemania, hijo de
Maxirniliano II, nació en 1557, succediti en 1612 a
su iierniano Rodoifo Ii, a quicu obligó a abdicar
CU Sn tvor Ia corona do Bohemia: ci imperio esta-
ba entonees en guerra con los turcos, a Ia cual pu-
so ci término por medio de un tratado en 1615: no
teniendo hijos, eligio pam succederie a su primo
Fernando, y Ic Iiizo coronar en Praga en 1617; pe-
ro Ia intolerarieja do tiste sublcvó a sus sdbdjtog de
Bohemia, y Matins nlurió en 1619 sin haber visto
terminadas estas revueltas.

MATI A S CORVIN. (Véase C0RvIN.)
MATIDIA: hermana dcl ewperador Trajano,

quo vivia a fines del siglo I y principios dcl II: so-
lo es célchre Jor haber mandado construir Una gran
basilica cii ci noveno distrito tie Roma, quo tomd
do ella su nombre. (VCase BASILICA.)

MATIFU (EL cAflo), RAS—EL TEMEND-
PUS: cabo de Berberma, at E. do Argel, d los 36
45' mt. N., 50° 118' long. 0.: cierra a! E. Ia rada
do Argel y tiene un fuerte: Cáiios V desembarcó
en este cabo ci aflo de 1541.

MATIGNON: ciuclad de Fraucia, capital tie
canton (costas dcl Norte), en Ia antigua Bretana,
al N. 0. do Dinan: tiene 1.000 bali., y hace corner-
cia do granos.

MATIGNON , SANTIAGO, G0Y0N DF:): rnariscai
(IC Francia, do unit fainilia antigua tie Bretafta, na-
eiO en 1523, murió en 1597: so distingui6 en 1552
en los sitios tie Montmecly y tie Ivoy: fuC hecho
prisionero en Ia batalla tie San Quintin (1557), y
no recoiiró Sn libertad hasta firmarse Ia paz do Ca-
teau-Cnmbresiscn 1550: en 1563, sicndoya tenien-
te general, dcrrotó d los ingleses delante del cas-
tub do Falaise y so distinguio igualmente en Ins
batallas do Jarnac y dc Moncontour: no meuos ge-
neroso que valicnte, no quiso ejecutar en Alenzon
y San Lo, tic quo era gobernador, Ins drdenes bar-
baras de Cdrlos IX en Ia famosa jornada de San
Bartolomé (1512): en 1574 hizo prisioneroá Mont-

t.
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gomery en Domfront y fueron intl tiles sus esfuer-
zos pam aicauzar de Ia reina an acto do ciemen-
cia en favor do aquel desgraciado: en 159 fad ole-
vado a in diguidad do mariscal de Fmancia, y en
1585 nomlirado teniente general de Ia Guyana: to-
mó machas plazas a los protestantes y venció en
Nerac el año de 1588 al mismo rey de Navarma;
pero no por 050 dejd de scm do los prirneros en re-
cOnOcer a este principe por rey de Francia despues
de In muerte do Eurique III (1590.)

MATILDE (Sm.): reina de Ia Germania, hija
de un sefiOr sajOn: SC CaSO muy jóven con ci empe-
rador Enrique 1, Ilamado el "Pajarero," y tuvo de
dl dos hijos, Othon y Enrique: mostróse siempre
afabie, caritativa y piadosa, y fundó muchos mo-
nasterios, entre otros, ci do (uedlinburgo: muri
en 9138 cu graii olor de santidad: so Ia celebra el
14 do marzo.

MATILDE (SPA.): reina do Inginterra, hija do
Malcolm, rey de Escoeia; contrajo matrimonio en
1100 con Enrique I, roy do Inglaterra y clió sobre
ci trono ci ejemplo de todas las virtudes: murió en
1118 ci 30 de abril, din en quo se celebra su fiesta:
fad apellidada in "Buena Reina."

MATILDE: reina do Inglaterra, hija do Ia an-
terior y dcl roy de Inglaterra Enrique I: casó en
1116 con ci emperador Enrique V. y quedo viuda
en 1125; dos nibs despues contrajo segundas nup-
cias con Geoffroy I'Iantagenet, conde do Anjou. y
a in muerte de su padre en 1155, fad ilamada al
trono do Inglaterra: fudie disputada In corona por
Esteban, conde do Bolofia y sobrino do Enrique, r
logró ceibiria por aigun tiempo; pero habicudo si-
do derrotado el cjdrcito do este prIncipe en 1141
por ci condo do Giocester, herinano natural de Ma-
tilde, esta princesa fad entonces solemnemente co-
ronada; inns como so hubiese hecho odiosa a sus
stlbditos ijor su earáctcr despótico y habiendo fa-
ilecido en 1 14 Glocester, que era su i)rincipal upo-
yo, fad obIigada a abandonar ci trono a su rival y
refugiarse en Francia, donde mario en 1176.

MATILDE (LA CONDESA): soberana do in Tos-
cana y do parte de Ia LouibardIa; naci6 en 1046;
fad hija de Bonifacio II, marques de Toscana y
do Beatriz, y no reinO hasta ci aibo de 1076 (los-
pues de In muerte do su madre: se casó dos veces,
In priniera con Godofredo ci Jorobado en 1063, y
la segutidit con Guelfo V, daque (10 Baviera, en
1089; so separO de affll)OS esposos P° iarcccrie
cjue no eman muy adietos a in Santa Sedo: en In
querella do las investidumas, socorri6 al papa Gre-
gorio VII contra ci emperador Enriquc IV, y rc-
cibió al pontificado en su fortaleza de Canossa, cer-
en do Reggio, adonde Enrique vino a somoterse
haciendo una peuitencia muy humiliante (1077):
hizo por macho tiempo in guerma ii Los ernperado-
res; pemdiO y gauó nitomnativamente muchas pla-
zas fuertes al Norte (101 P6, d liizo donacion do to-
dos sus estados a! Papa, en perjuicio do su segundo
inarido, en 1112 (ya en 1077 Itabia hecho otra do-
nacion): muri en ills.

MATILDE CAROLINA: reina de Dinamar-
ca, penültima hija de Federico Luis, prIncipe de
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Gales, padre de Jorge III, rey de luglaterma; Ca-
s6 en 1766, a in edad de 15 aibos, con Cristiano
VII, roy do Dinamarca: esta princesa, hermosa,
jOven y sin esperiencia, so dej6 comprometer en va-
rias intrigas con el ministro Stmuensa, y fué conde-
nada como adilitera al divorcio y al destierro: mu-
riO en Zoll (Hanover), en 1775, a In edad do 24
aftos, y cuando, segun so dice, su esposo, rccno-
cienclo su inoceucia, iba a Ilamarla a su lado.

MATINES: denominacion dada en Ia Oltima
guerra civil a los partidarios del conde do Monte-
inolin: esta palabra siguilica "madrugadores, y es-
presa endrgicamente cuái debe scm In condicion do
los quo pocos en ntlmero, y obligados a Ia arriesga-
da ocupacion do guerrilicros, deben suplir a fuerza
do astucia, desvelo y vigilancia, In cscasez do su.
nilmero y sus fuerzas.

MATISCO: ciudad de Ia Leonesa I, hoy MA-

CON.)

MATLOCK: lugar do Inglaterra, a 4 leguas N.
de Derby, y a 2 S. 0. do Chesterfield: está situa-
do en un valle pintoresco en la ribera izquierda del
I)erwsnt que so pasa por un pucnto de i)iedra: po-
blacion 2.920 hab.: en sus cercanlas so espiotan
minus do plomo, para cuya fundicion se han esta-
biecido homnillos.

MATO—GROSSO: provincia dcl Brasil entre
los 600 690 long. 0., 70 y 25° mt. S.; confina al N.
con In do l'ara, hácia ci E. con ci Paraguay, al 0.
y al S. con In Bolivia y ci Peril: ticue 60 lcguas
de largo del N. 0. iii S. E., sobre 240 dc audio, y
cerca do 300.000 lab., muchos de ellos de tribus
indigenas, principalmente los payaguas, los guay-
curus y los bororos: su capital es Ia ciudad do Ma-
to-Groso 6 Villabella, In cual t.iene 6,000 hub.: os
muy montanosa, esceptuando al N.; tiene muchos
rios, los I)rincIpaIes son cl IJraguay, ci Paraguay,
ci Paraaa y ci Madeimu: su suelo es muy fértii; re-
ro esta poco cuitivado: hay bosques inmeusos: es
cdlebre por sus miens miiias, tanto de metales pre-
ciosos como do diamantes: en osta provincia so on-
cuentra ci famoso distrito Diamantino.

MA'rOUR: villa do Francia, departamento del
Saoua y Loire, a 5 leguas 0. do Macon, y a 3 S.
E. de (Jharony; estii. situada en una fdrtii lianura:
celebra doce ferias ni aibo: pobiacion 1.250 hab.

MATRALES, en latin "Matralia:" fiesta ro-
mana que so celebraba en ci mes do juuio, en ho-
nor do In diosa Matuta, quo es Ia misnia quc mo
o Leucothoe, entre los griegos: solo Ins mujer:s ii-
byes y casadas cran adnuitidas ii esta fiesta: ofrecian
a In diosa fibres y tortas pintadas do azafran: Ins
damas romanas tomahan en esta fiesta a los hijos
de sus horinanos 6 hermanas entre sus brazos, y
hacian votos p su feiicidad con preferencia a
propios hijos, en memoria de Ia aventura do no Y
Meiisemt.a, costumbre admirable pam conservar in
union en las familiaL

* MATRIMONIO: pam santificar 6 bendecir
este contrato natural entro ci Itombre y Ia mujer,
instituyO N. S. Jesu—Christo el sacraimento (101 ma-
trimonio, ci cual representa su union con Ia Igle-
srn. Su indisolubilidad es una icy natural, aunque,

I
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como observa santo Thomas (IV. Dj.st. XXXIII.
q. 2 a. 1.), nO pertenece a los primeros preceptos
do ella, los cuales sOlt del todo indispensables, ó no
adiniten dispensa. Y asI Ia indisolubilidad In tiene
el inatrimonio ann mas como Sacraineiito, que co-
nio contrato natural Y civil, ni cotno oficio tie Ia ha-
turaleza. So dirime ó disuelve ci matrinionio (rato,
no corisumado) con Ia profesion religiosa; pero tal
vez se hablara con mas exactitud, diciendo que se
hzce disoluble; y quc no se disuelve hasta que Ia per-
sona tine queda libro, contrae y c'nzvrna nuevo ma-
trimouio. A lo menos es cierto quo aun el matrimo-
nio de los gentiles, quo no es tan indisoluble como
el de los cristianos elevado a sacramento; en aque-
lbs casos en quo, segnu opinion mu y comun, se ha-
ce disoluble por In conversion de uno do ellos a In
fe, solamente queda disuelto cuando so veriticaotro
matrhnonio válido del consorte convertido: do ma-
nera quo La conversion a In fe do Christo no hizo
mas que debilitar 6 allojar el vinculo dcl primer
matriinonio, pam quo el fiel convertido pueda rom-
perle 6 deshacerle, cont.rayendo tin nuevo matri-
mouio.

Ni Ia generacion de In prole, iii ci acto conyngal
deben reputurse COO fin duico del tnatrimonio, sin
el cual no pueda ser válido y verdadero. El pri1er
objeto de lit primera instittnion (.101 inatriinouio pa-
recc liaber sido La Coinuli union en in sociedad tie
familia tOdit In vida., par mltuos auxilios tie
los dos contrayentes. Xo es bieno, dice Dios, que el
/ornbre esté solo. Ifagdmoslc uno que Is sea seine jan-ic
y Ic ayzule. No puede, dudarse que es valido
el matrimonio entre viejos y decrdpitos; y quo fué
verdadero matrimofliO ci do In siempre vIrgdn Ma-
rIa con S. Joseph.

La mujer despues tie casada so quedaba algunos
moses en casa do sus padres, y a veces mas tiempo.
En Ia fuiicion tie las bodas, acompanaban al espo-
so sus amigos y compafleros, ilamados por los he-
breos schthae/wn, que significa cn.riados; en griego
apósloles: nombre que duo Jesu–Christo a sus prin-
cipales discIpulos. Llamábansc tambien paranin-
fos. Las vIrgenes, anhigas tie Ia esposa, las cuales
salian a recihir iii eSpOSO, Ilevaban nuns lampari-
has, 6 vasitos cóncavos, y en ellos nun media do
trapo con y aceite, puestos en Ia punta de unos
bastones. La fiesta tie las bodas duraba ocho dias.
Christo fué con muchos tie SUS discipulos a las quo
se celbraban en Caná, Joan-n ii. La mujer (110 SiCH-

do Ia boredom) podia casarse con un iracli1.a tie
cualquiema tribu. Pero Ia heredera debia casarse
con alguno do su parentela, Von. ctxr. Los levi-
tas podian easarse con las de todas Ins tribus. El
objeto do in icy era impedir qite las posesiones 6
tierras heroditarias pasasen por medio do los ma-
trimonios de nuns trjbus a otra.s.

No podia ci marido coutiiivar viviondo Ofl SU

mujer additora, Sum. r. 13. ri-or. rriii. 22. MaiM.
1. 19. Pero no por eso debia divorciarse tie ella, 6
dane ci libdo de repudio. AsI es que el divorcio so-
lamente estaba tolerado 6 permitido, pero niuguna
ley obligaba a éI, Marc. e. 9.

()omo La esterilidad era una especie do oprobio
ToMo V.
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entre los judlos, tie aqul os que enando uno mona
sin dejar hijos, debia ci biermano quo quedaba, 6 si
no ci inns irirnediato pariente soltero, tomar por
mujer a In viuda, y procumarle prole, In cual
putaba COIflO dcl difunto niarido. Dc aqul las dos
genealoglaS (10 los hUos que uaciau: In mm segun
Ia naturaleza, in otra segun In Ley: in primera con-
tenia los nombros de los verdaderos padres: in Se-
gunda in de aquellos a quicHes heredaba ci hijo.

Aunque era tolerado 6 permitido a los judlos el
casarse con muchas mujeres, ci Sumo pontIfice so-
lamente podia casarse con una, y esta debia ser
virgen, segun afirma Josefo y los taimudistas. A
esta práctica aludinia S. I'ablo, ii G'ur. xi. 2.-
AMAT.

Mx'rRoxA: rio de Galia, hoy ci MARNE.

MATRON A: nombre quo los romanos daban a
toda mujer casada; Matrona es tambien uno tie los
sohrenoinbres do Juno entre los latinos, y Ic fué '.la-
do porquc presidia los mati-imonios y a los par-
tos.

MATRONALES: fiesta establecida por los ro-
manos, y so eclebraba ci primer din del mes tie mar-
zo por las mujeres casadas en memoria do ha paz
quo las sabinas hicieron con los quo las robaron y
so casaron con chins :i Ia fuerza: otros dicen quo es-
ta fiesta fué instituida en honor de Martc, pam quo
este dios hiciera las damns roinanas dichosas, 6
pam quo ha fecundidad quo ci mes tie marzo ofrece
a In tierra, los fuese tarnbicn concedida: en ci din
tie esta fiesta las mujereS so dirigian p° Ia mafia-
na al templo dc Juno y Ic presentahan fibres, y los
hombres iii tomplo do Jano para liacerle tambien
sacrificios.

MATSMAI: ciudad del Japon, situada a on-
has do una bahia formada riom ci estrecho do San-
gar: las casas están construidas do madera y techa-
tins tie 1):edmn: en esta ciudad hay un coliseo; su
1)oblacion asciende, scguu Uolovnim, a 50.000 ha-
bitautes.

MATTERSDORF: ciudad tie iIuugrIa, a 2
iegua 0. N. 0. tie Odemburgo: en su término hay
cantcmaS considerables: poblacion 3.050 hab., do
lc.s cuales unoS 1.000 son judios.

MA'rTHEI (CRI5TLANO F coEmco): helenista,
diSCIl)IIIO do Emnesti, nació en 1'144 en Grost (Thu-
riuga), murió en 1811;fué sucesivamonteprofesor
do litcratnra clásica en Moscow, director do Ia es-
cuela do Meissen (fl85) y profesor do filosofia en
Witteinherg: MIS obras )riucipales son: "Chresto-
mathia grmca, Moscow, 1V3; Glossaria grca mi-
nora ibid, 1''I4, 1i5; Xiphilini ct Basihii oratio-
nes ineditiB, 1fl5, en 4.°; Isocratis epistolni, 1V76;
Gregonii Thessalonicensis omationes, 17'i3, en 8.°;
Notitia codicurn ms, griecorum bibiiotheca3 Mos-
quensis, 1'i'6: Animadversiones ad Origenis Hexa-
pin, 19; Schohia inedita ad Ihiados T. Dresde,
1 q 86; Nemesius tie natuma hominis, edicion greCo-
latina, Magtieburgo," 1802: hizo muchas investi-
gaciones en las bibliotecas do Rusia y do Alema-
nm, y descuhnid en elms varios escritOS que ban
quedado dcsoonocidos, cutre otros, un himno a Ce-
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res, atribuido a Homero, el cual ha sido pUI)liCado
por Ruhukenios, Leida, 1182.

MATTIIIA (AUGrSTO ENrJqE): erndito, na-
ci6 en Gotinga en 1769; muriO en Altemburgoen
1835; fiié profesor do litoratura griega y latina
enWeimar, 1198 despuesen isoi director del gun-
nak de Altemburgo: se tiene de éI: "Ausfubrliche
griechiscle grammatike" Leipsick, 1 82-2T; obra
quo fué traducida a! frances por los señores Gaily
Longueville, bujo ci ttu10 do 'Gramatjca razona -
da do Ia leugua griega, 1831. en 8.°; Ensayos de
literatura nntigua, Jena, 1815; Manual elemental
de fliosofia, Leipsick, 1823" (traducido al frances
por Mr. I'orret). ediciones do los himuos de Ho-
mero y do las tragedias do Euripides, asi como do
In Miscellanea phulologica, 1803, &c.

MATTIIIEU (PlMrno): historiador y peta, na-
ció en 1563, en Pesmes, en ci Franco—Condado,
murió en 1621; fué prilnero abogado en Leon, y
acérrimo partudaruo de Ia Liga; pero diputadopor
los leotieses en 1593 cerca do Eurique IV, despues
de Ia suniisiou do su ciudad, so adhirid ui este pi-
cipe, ci cual Ic nombró historiografo: Se Ic deben
muchas tragedias; pero de mediano mérito: "Es-
tlier, 1585; La Guisiada 6 ci asesinato del duque
de Guisa," 1589: dcjó ademas niuchas historiasque
contienen noticias niuy curiosas; pero generalmen-
to mal escritas: "ilistoria do las revueltas do Fran-
cia en los reinados de Enrique 111 y Enrk1ue IV,
Leon, 1594; }Iistoria do Fraucia (desdo 1598 has-
ta 1604), Paris, 1606; Historia do Luis Xl, 1610;
Historia de Ia muerte do Enrique ci Urande, 1611:
Historia do Francia desde Francisco I hasta Luis
XIII," 1031.

MAIVPH IOLUS. (Vénse MArrIou.)
MATTIA CI: pUeb. do German ja cerca (Id RIi;u,

al 0. de los marsos y do los sicamljros, ocupaba unit
parte del Hesse y dcl ducado do Nassau, y tenia
por capital a Mattiutu (boy Marlurgo); Mat tin-
cm aqu, 11110 do sus arrabales, es boy Wiesi,aden.

MATTIOL1 (PEDI1O ANDRES), MATTIIIOLTJ.
SI: medico y naturalista, nació en Sicunc en 1500,
murió en 1571, ejerció su urte on Sienmie y Ronia:
es autor de "Cornentarios sobre I ) iocorides," pu-
blicaclos, pritnero en italiano, Venecia, 1544, y des-
pues en latin, 1554, quo presontan unit especie do
enciclopedia do su época; ban sido traducidos a!
frances por A. dcl Pinet y J. 1)csmouiins.

MAT'I'IOJj (si. CONDE GutoL,tjo 31M;N1 6): mu-
nistro dci duque de Mantua: Se Ic hizo salir do Tu-
rin secretamoute, segun so dice, l)01 drden dci ga-
biucte do Versalles en 1677 6 on 1685, porque se
temia quo entorpeciese ins negociacionos entabla-
das con ci duquc, su sefior, fuC conducido u Pigue-
rol, doiide murió al 1)000 tiempo: aigunos ban Cl'ei-
do quo Mattioli era ci hombre do La mascara de
hierro.

MATITRANA Y VAZQTJEZ (D." V1cEsTt);
nació en Cadiz el 6 dejullo de 1193: fueron sus
padres ci niariscal do campo P. Vicente Maturana
y Altemir, caballero dcl órden de Caiatrava, direc-
tor general de artilleria, y D. 0 Manueia Vazquez,
naturales de Madrid: habiendo perdido a su padre

on in guerra de In indepeudencia, emigró a Portu-
gal con su madre, pero a los seis meses tuvo ci sea-
tumiento do perder tambien a ésta, quedando en
una tierna. edad huérfana y emigrada en pais estra-
ho. sin mas apoyo (jue ci de una tin ya auciana que
la aconipano despucs a Cadiz: en 1811 obtuvo una
pension vitalicin por los méritos do su padre, y en
1816 entró do camarista do S. M. Ia reina, cuyo
destino desenmpend hasta 1820, en clue contrajo
matrimonio con ci coronel P. Joac1uin Maria Ga-
tierrez Perez U alvez, oficial do Ia secretarla do la
Guorra, muerto cmi Pcrigueux en 1.0 dc octubrc de
183S: en 1825 pubhc6, aunque Sin nonibre, una no-
vela bajo ci tItulo do "Teodoro 6 ci huérfano agra-
decido," yen 1829 nun pequefla coleccion do poesIas,
quo solo dió a La prensa, dice ci Sr. Ochoa en
sus "Apuntes pam una biblioteca dc escritores es-
pufioles contemporanoos;' con objeto de desvauccer
una intriga cortesana quo so ic teudió con ci obje-
to de privarla del parUcular favor do Ia remit D.
Maria Josefa Amalia, supouiéndola autora do los
versos que hacia Ia reina, lo quo era falso, pucs S.
M. los componia fácilmcnte. limitándose a consul-
tarios con la Sm. Natura.na: ademas do algunos
folletos en prosa y en verso, de escaso mCrito, Ia
Sr. Matumana ha publicado una novela titulada
"Sofia y Enrique, y ci ilimnno a in luna," poemna en
P'° que dió a Ia estampa en 1838.

MATU ItT N: departaniento do Nueva Granada
(Colombia), formado dcl anterior departamento
dci Orinoco, que recmnplazaba Ia Guayana españo-
In y Ia pivincma do Cuwana: so estiendo dcsde los
1 0 20' a 11 lat. N., y do los 55° a los 65° long. 0.,
lo burma al N. ci mar do las Amitilias, ni N. E. ci
Atidutico, y linda al E. con in Guayana inglesa:
al N. con lit Brasilena y al 0. con los paises habi-
tados por indios independioutes: tienc 208 leguas
dci N. E. al S. 0. y 160 en su anchura media: es-
to departaniento, cuya capital es Cumaud, so di-
vide en tres provincias: SUS babitantcs son saivajes
immclependientes.

MATURIN (CAltLos ROnErsTo): escritor iiolau-
des, curt do San I'edro cii Dublin, imacitS en 1782,
murio en 1824: lmabia ya publicado aigunas nove-
ins, entre otmas, 'Montorio y ci jóven irlaudes;"
CLlafldO dió al teatro do Drury—Lane, en Lóndres,
1SIG. Ia tragedia do Bertrati quo aicanzó Un éxito
cstraordivario: esta tmagcdia ha sido traducida por
los Sr. Taviord y Cárlos Nodier, 1821.

MA'l'USALEM: patriarca cClebrc poe su Ion-
gcvidad, era hijo do Enoch y fuC padre do Lamech
y abuelo do NoC: vivi6 060 afios segun Ia Biblia,
esto os, desde ci armo 4277, husta 3311 autos do Je-
sucristo.

MATUTA; nombro bajo el cual honraban los
latinosá mo, mujorde Atamas, roy deTeba.s cuan-
do Noptuno hizo do ella wit diviuidad marina: era
adorada por los gricgos hajo el nombre do Leuco-
thoe, y tenia unit capiiia en Corinto, en ci teniplo
de Neptuno, dondo era invocada por los navegan-
tes: tenma en Itoma mm tcnipio particular, donde
iban las mujcres a ofrecer sus votos por los hijos de
sus herrnanos, no atreviéndose a invocaria en favor
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de los suyos, por haber sido ella nun madre may
desgraciada: no era permitido a las esclavas entrar
en este teinplo: algunos autores toman ii. Matuta
por Ia aurora, porque preside a In maftana, "Ma-
tutinaf'

MAUBERT DE GOUVEST: literato, nació
en 1 21, mariO en 1'l6; fné primero capuchino;
pero en fl45 se escapO de su convento y se refu-
gió en pi estranjero, donile paso una vida agita-
da, siendo militar, PrecePtor Y (hrector de una coin-
pafxIa do cOmicos do Ia logan, y fuO sucesivamente
espulsado de iolanda, Alemania y de Ingiaterra
por sus folletos: publicó el "Testamento dcl duque
do Aiberoni, Lausana, 1'5: Historia politica del
siglo," 1154, &c.

MATJBEUGE, MALBODIU M: ciudad fuerte
de Francia, capital do canton (Norte), al N. de
Aresnes, y a orillasdel Samhre;tiene 6.363 hab.:
hay una fábrica real de armas, otra do cilindros p

-ra hilados, clavo, hojalaterla, &c.: liace macho co-
mercio do mãrmol y vinos: fué fundada en el sig!o
VII y por mucho tiempo capital del Henno: los
franceses espaftoles Ia tomaron machas veces alter-
ijativamente, hasta que en 1649 cayO on poder do
Luis XIV, en cuya posesion le confirinO ci tratado
do Nimega (16't); the fortificada p' Vauban en
1680, sitiada en 1193 por el prIncipe de Coburgo
y libertada por Jourdan.

MAUBOUR( U ET: ciudad do Fraucia, depar-
tamento de los Altos Pirineos, a 5 leguas N. do
Tarbes, y ii 1 N. do Vicen-l3igorra; está situada
en in márgen izquierda de.i Adour: celebra dos fe-
rias anuales: poblacion 1.500 hab.

MAJJOROIX (El AB.TE FRANCISCO I)F.) litera-
to, naciO en 1619 en Noyon, murió en Reims en
1108, fuO prilucro al)oga(IO, siendo amigo Intimo
do La Fontaine; despues abrazO ci estado cclesiás-
tico, y obtuvo nun canonglu en Reiws, donde fijO
su residencia: sole deben multitud de tradueciones
may estimadas, entre otras Ia do varias homilias do
San Crisóstomo, do las fihipicas do 1)emOstenes, de
algunos diálogos de Platon, y de las Catilinarias
do Ciceron: cuitivO tambien Ia poesia C hizo algu-
nas composiciones con La Fontaine, las cuales fue-
ron publicadus en 2 vol. en 12.°, Paris, 1685: Mr.
Walkenaer pubiicó en 1820 las poesIus de Mau-
croix a continuacion do las nuovas obras varias de
La Fontaine,

MA1JDUD (AUUL FETHAU): sultan delndiiias-
tIa do los gaznevidas (1041-49), hijo do Mas'ud,
hizo in guerra a Mohameci ci Ciego, su tio, a quien
acusaba ser ci autor de Ia muerte do su padre; Ic
ganó una grati victoria en las márgenes del Sind,
despues de In cual maudó matarie y edifieO en me
mona do su victoria Ia ciudad do Feth—Abad: tu
vo que ropriluir machas rebeliones, y muriO a 10
9 aftos de reinado en 1049.

MAUDUD: rey do Mossul (1106-1114), IUE
primero general do Mohamed, sultan do Persia; cc
1111 venci6 abs franceses, señores do Jerusalem
asolo Ia Mesopotamia, sitió a Edeso AntioquIa
dcrrotó a Josselin, conde do Edesso y Balduino
roy de Jerusalem, cerca dc Ti.beniacle en 1113: fw

sesitiado poco despues 	 un fanático ismaelita:
s conocido en Ia historia de las cruzadas con los
iombres corrompidos do Manduc, Mendulfo, MaI-
Inc. &c.

MAUGRABIN ( MOGRABIN: habitantes
be los Estados berberiscQs, Ilamados Mabgreb 6
Iogral).

MAUGTJIO: villa do Francia, departamento del
Ilerault, 2 leguas S. 0. do Lunei; está situada
unto al estauque do su nombre, en donde habia an-
.iguamcnte an puerto: poblacion 1.560 hab.

MATJLE: rio do Chile, desciende del vertiento
ccidental do los Andes, hácia los 35° 15' lat. S.;
orre hácia ci 0., pasa por junto Talca, y desagua

en ci grande OcCano austral por los 35° mt. S., a
40 leguas N. N. E. de Nueva ConcepciOn, despues
do am curso do 40 leguas: Sn principal afluente es
ci Guanutil.

MAULEON: ciudad do Francia, departarnen-
to de los Bajos Pirineos, ii leguas 0. S. 0. do
Pan, y a 4 0. N. 0. do Oleron; está situada en la
margen dorecha del Saizon, que toma en ella ci
nombre de rio do Mauleon: es patria del escritor
Enrique Sponde, ahijado de Ennique IV: pobia-
cion 1.080 hal).: ci distrito so divide en 6 territo-
rios, quo contienen '70.l'i5 hab.

MAULEON, MONS LEONIS: pueblo dcl do-
partamento dc los Dos Sorres. (Vase CHATILLON

DEL SEVRE.)
MAULEON—BAROTJSSE: villa de Francia,

capital de canton (Altos Pirineos), al E. de Ba-
gueros de Bigorre: tiene 850 hab.

MATJLEON (LOYSEAU liE). VCase LOYSEAU.

MAULTROT (GimuEl. NIco!As): nació en Pa-
ris en 1'14, murió en 1'T83; fue abogado del par-
lamento do I'aris y se distinguiO sobre todo como
canomsta y controversista: sus ohms principales
son: "Máximas del derecho pdblico frances, 1172;
Memorias sobre in naturaleza y In autoridad de las
asambleas del clero do Fraucia, 111; Do La usura
con relacion al derecho natural, 1187, 2 vol. en 8.°;
OrIgen y estension del poder temporal, segun los
libros santos, 1189; Discipliva de in Iglesia sobre
ci matrimonio do los sacerdotes," 1'90, &c.

MAUNA: ann do las islas do los Navegantes,
los 186° 41' long. K, 14° 20° lat. S.; en 1187 ar-

ribó a ella La Perouse; l)ero fueron bárbarameflte
degollados once do sus compafierOS.

MAUPEOU (RExATo CARLOS nE): primer pro-
sideute, padre del célebre ministro Maupeou, en
1143: fuC primer presidente dcl parlamento de Pa-
ris, so haU6 mezclado en las disputas del parlamen-
to y del ciero, hizose solo notable por Ia debilidad
do su carácter y so vió obligado a haccr dimisiOn
en 1157: sin embargo, en 1163 foe nombraclo otra
vcz presidente en reemplazo do Lamoignon: en
1768 fué noinbrado cancilier; pero a las 24 horas
cediC su plaza a su hijo: mariO en 1775 a los 87
afios: su familia estaba en hostilidad abierta con
In do Lamoignon.

MAUPEOU (RENATO NIcoIAs): canciller de
Francia, bijo del anterior; naciO en Paris en 1714;

debió su elevacion al favor de madaina Dubarry,

$
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y succedió en 1768 a su padre Renato Cárlos 3laii
peon en Ia dignidad de canciller: hallábase a 11

sazon el parlamento en lucha abierta con ci pode
real, poniendo sin cesar trabas a ía voluntad d
Luis XV por medio de sus representaciones y iie
gãndose a registrar los edictos; Maupeon qnls
desembarazr al roy de estas trabas valiéndose di
un goipe de estado: en efecto, en 1711 fué dester
rado ci parlameuto y en su lugar se instal ci con
sejo dcl rey, al cual dió el pdblico por irrision e
nombre de "I'arlameuto Maupeou:" esta medith
violenta contra un cuerpo respetabie y amado do
pueblo, sublevd Ia opinion pl.il)lica: pubiicarons
multitud de foiletos cntrn Ia corte y su canciller
y el parlamento Maupeou cayó en el niavor des
precio: Ia muerte de Luis XV puso término a est
estado de cosas; Luis XVI convocd ci antiguo par
lamento (1774), y Maupeon fué desterrado a su
tierras en Thuit (NormandIa); murió en 1792, Ic
gando a Ia nacion 800.000 fraucos.

MAUPERTIJIS: lugar do Francia, departa.
mento del Sena y Marne, a i leguas S. do Cou
lommiers; está situado en Ia márgen do Anbetin:
en este lugar oxisten los jardines quo Delilie canto
en su poema de losjardines: celebra una lena anual:
poblacion 400 liab.

MAUI'ERTUIS (cun'o DE): Ilano estenso a
corta distancia de Poitiers, donde se dió Ia bata-
ha que lIev6 este nombre.

MAUPERTUIS (P. L. MOREAt r:): geOino-
tra; nació en 169S en San Malo, rnurió en 1759;
hizo bajo Ia direccion do ico1e progresos rapidos,
entró en Ia Academia do cioncias a los 25 años
(1723), viajó por instruirsey contrajo awistad con
los honibres mas distiuguidos, tales eOin() Voltaire,
Beruoujlli, La Condainine, &C.: en 1736 ftid noni-
brado poi' Manrepas jefe de Ia espedicion enwiada
al Polo para inedir dos grados dcl iueridiano: i su
vuelta fuO objeto (10 Ia ateucion general y reciljido
en 1743 en Ia Academia franeesa: ci rey do Prusia
Federico II, Ic nornbró prosideuto do In Academia
de Berlin, y 000 despues paSó a establecerse en
Prusia (1745), donde tuvo acaloraclas enestioucs:
primero con Ktening, miembro do In Academia,
qua Ic disputaba ci descubriniiento del l)iincipio de
Ia menor accion, sobre ci cual Maupertuis fundaba
toda Ia mecãnica, y despues con Voltaire. quo Ic
hizo objeto de sus sdtiras: murió en 1759 en Basi-
lea: se le deben obras do distintos gérieros: "Balls.
tica anitmética, 1731; Cotneittarios sobre los pi. in-
ciplos do Sewton, 1732; Discurso sobre in figura
de los astros, 1732; Viaje aI cireulo polar, 1738;
Memonias sobrela wenor accioti, 1744; Eusayo de
cosmoiogia, 1748; Eusayo do lilosofla moral, Siste-
ma de is naturaleza, 1751 ; Carts filuscificas, &c.:
atm obras han sido publicadas en Leon do Francia,
1768, 4 vol. en S.

MAIJR (RARAN). Véaso RABAN MACa.
MAUR. Véase JORDAN (FRANCISCO CLAUDLO.)
MATJRA (SIA.): vIrgen ; nuciO en Troyes (Fran-

cia) en ci siglo IX: deseendia do una furnilia muy
noble: obtuvo con sus oraciones Ia Conversion, y
con su ejernplo Ia 8antifieacion d su bermano y do

toda Ia famulia: dIcese que mereció por sus virtu-
des que ci Señor In concediese ci don dc los mila-
gros: munió el 21 do setiembre del año 850 a los
23 afios de edad: han existido otras dos santas del
mismo nombre, martirizadas is primera en in Te-
baida ci 3 de mayo, y ía segunda en Constantjno.
pta ci 30 do noviembre.

MATJRA: asI se Ilamaba nun señora (let reino
de Leon, muy célebre por su herniosura, y amante
del rey D. Aifonso IX, do c1uien tuvo tin hijo ha-
mado D. Fernando Alfonso, quo fué canónigo de
Leon: D. Maura falleció hdcia ci año 1278, y fué
enterrada en In catedral antigua de Salarnanca.

MACRE: ciudad de Francis, departamento de
file y Vilaine, a 5 ieguas . do Redon, y a 2 S.
E. do l'lelay: celebra forms anuales: poblacion
3.400 1mb.

MAUREGATO: sétirno rey de Leon y de Cas.
tills; era liijo bastardo do Alfonso I, roy do Leon,
que dicen fuO ci prunero que aclquirio ci nombre
do CatOlico: para conservarse en el reino quo ha-
bin usurpado a su sobrino Alfonso, so confederO
con Abderramen I, rey de Córdoba, on 783, (1Ui0n
entrando con este motivo en Astur jas con su ejér-
cito, cometiO notables escesos, y so supone que
Muuregato Ic ofreciO tin tributo do cien doncellas:
dicen que conservO Iv. paz en so reino todo ci tiem-
P0 que Ic goberná, y quo siguiO ci sistema y ejern-
1)10 de sus nnteccsores, quo considerando Ia pepo-
tencia do Ahderramen, sefior tinico de in mayor
parto do Ins Españas, so vieron obligados por razon
do estado d cultivar Ia arnistad y alinnza do aquel
mistno a quien en Otros tiotnpos y en otras circuns-
tancias hubieraim profesado aversion: murió P. Mau-
regato en PavIa en 788, despues do Un roinado de
cinco años y zncdio.

M AU REPAS , JUAN FEDERICO PHELIPPEAVN,
CONDE nE): ministro do Luis XV; nació en 1781;
fuO nieto dcl canciller de Poutchartrain, obtuvo
desde Ia edad de 24 aflos ci departamemito do Ia
marina y ci do In easa del rey que abrazaba ii Paris
y In corto: durante su administraciozi cmhelleeió
rimucijo Ia capital, hizo cerrar las casas (10 juego,Usá a los sal)ios La Condaminc, Maupertuis y
)tros al ecuador y coreS del polo boreai pars me-
hr dos grttdos dcl meridia .no: mandá salir oficiaies
on ci cargo do exatninar las costas y levatitar pla-
tOs: mandá d Sovin y Fourwont quo visitasen Ia

recia y ci Oriente, y a .Jnssicu que fuese a estu-
liar Ins piantas dcl Peru : fuO desterrado en 1749
or haber hecho Un epIgrama contra madama de
ompadour, l)einmanociá 25 aios alejado do los

legocios: nI ndweniwiento tie Luis XVI ni trono
1774 ,), voivió otra vez dlii vain pdblica, presidien-
lo ci :ons€jo de estado aunque sin cartera: enton-
:cfue atatido convocO nuevawente d los parlamen-
os desterrados por Luis XV (rdase MAUPEOIJ):
udo coitseguir did roy quo furnmase un tratado do
nion con los insurgentes de America; imizo confiar
I ministero do hacienda a Turgot, y despues a
ccker; pcio cuando vió en elios unos rivales to-

iibles, so apresurO d iutiispofl p I. Ios con ci mnonarca:
iurió seis moses despues do ha desgracia del dlti-
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mo (octubre de li81): Maurepas tenia penetracion
y sagacidad; pero era ligero y frIvolo, y por 10 mis-
mo poco capaz de coujurar Ia tempestad que ame-
nazaba al trono.

MAt RI, MAITRITANI. (Véase Monos.)
MAURIAC: ciudad de Francia, departamento

del Cantal, a 5 leguas N. N. 0. de Aurillac., y a
ji 0. N. 0. de San Flour: está situada en ci de-
olive de una colina volcánica: cornercia en cabailos
de mucha estima, mulos, ganado mayor, castaas
y queso: celebra 9 forms al afio: pol)lacion 2.455
hab.: es patria de Chappe.

MAURICIO (S. : jefe de Ia legion Tebana (es
dccir. levantada en Tebaida), compuesta de ens-
tianos; recihi6 Ia corona dcl mart.irio con sus corn-
paneros el afio 986 por no haber querido obedecer
at cmperador Maxirniliano quo les mandaha sacri-
ficar a los dioses: este neontecimiento ocurri5 en
Octodurus (Martigny, cerca del lago Lernan en
Suiza: so celebra Ia fiesta do S. Mauricio en 22 (Ic
setiembre: muchos años despues del martirio do Ia
legion Tobana fueron hallados los cuerpos do los
mártires en ci lugur Ilamado Agauna (hoy S. Man-
riclo), donde Sigismundo, roy do Borgona, mandó
edificar despues un monastenio quo so ha hecho cé-
lebre.

MAURICIO (S.): 6rden militar quo cre6 Ama-
deo I, duque do Suboya, en 1572, a Ia quo Grego-
rio XIII incorporo ci mismo aflo Ia do S. L:izaro:
su divisa fué uiia cruz trobolada do piata, angula-
da de dos medios circulos uiiidos, y apuritados al
centro, do gules.

MATJ RI ClO, MAURITIUS TIBERIUS: em-
perador do Oriente; nacto en 539 en Capadocia,
fué proclamado on 582; restableció ii Cosroes II,
roy (10 Persia, ospulsado ps" sus shditos; soeorrió
a Ia Italia contra los lombarcios, (lospUes tuvo quo
defonderse do los ataqucs v l)crtidias dcl rev do los
avaros: Focas so rcbeló contra él, y habiendole
hccho prisioncro rnand6 asesinarlo en compafiía de
sus cinco hijos en 609.

MAURICI() DE NASSAU. (Vénse NASSAU.)
MAURIOIO DE SAJONIA. (Véase So-

NIA.)

MAURICIO (IsLA). Véase FEANCL (ISLA DE.)
MAURIENA (vu.E ni:): en italiano "i'sIoria-

en latin "Garocelia vallis, y Coinitatus Man-
niar.:" provincia do los estados ardos (Saboya),
entre Ins provincias (10 Saboyn nperior y do Ia Ta-
reutesa, at S. E. con In (livision do Turin: tieiie l7
leguas do largo dcl N. E. al S. 0. y 4 ne auchu.
ra media: está dividida on 6 partidos, contiene 69
parroqwns v 49.774 hab: su capital es San Juan
do Mauriena.

MAIJRIENA (SAN JEAN DF.). Véase SAN JUAN
DE MAURjEN.

MAURITANIA (hoy reino de Fez en ci impe-
rio do Marruecos, y parto de Ia Argelal): provin-
cia dcl Africa antigua, at N. 0., entre In Nuniidia
al L;, et Atlantic0 al 0., ci Meditorráueo al N.
sus irmites al S. eran vagos; at E. variaron frocuen-
terneute: hasta 108 antes do Jesueristo Ilegaban
hasta el Muluchas ( Molokath); desde 1001 se es-
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tendieron hasta el Ampsagas (Ued–el–Kehir), do
aqul ci origen de las dos Mauritanias, Ia. uria Ha-
mada oriental y la otra occidental, separadas por
el Muluchas.—En ci reinado do Ciaudio, oando
Ia Mauritania fué reducida a provincia romana, Ia
primera fué Ilarnada Mauritania Cesarea, y Ia se-
gunda Mauritania Tingitana: en fin, Ia prinlera fué
subdividida en Cesarea propia y Sitifina: las capi-
tales do estas tres Mauritania eran Cesarea, Sitifi
y Tingis: at dividirse el irnporio en diócesis, las dos
Mauritanias. Cesarea y Sitsflna, fueron compren-
didas en Ia diócesis do Africa, y Ia Tingitana en Ia
de Hispania.=La Mauritania, a pesar de su ferti-
Iidacl y hermosa posiciou, no era rica y estaba p0-

co civilizada; las costas ofrecian solamento huen
niuiero do ciudados, bahit.anclo en ci interior cornO
en nuestros dias, tribus feroces, imperfectamente
sornetidas.—La Mauritania fué goberuada por re-
yes desde los tiempos mas antiguos, pero su histo-
na no existo sino desde Ia guerra do Yngurta: Ia
traicion de Bocehus, quo puso en i)0(itl de los ro-
manos a su yerno Yugurta, fué recompensada con
Ia cesion do In Numidia occidental (desde el Mulu-
chris hasta el Ampsagas), Ia cual hog6 a ser in
Mauritania oriental: en 47 se habia declarado ci
roy do Mauritania, .Juba, en favor dcl partido (Ic
Pompcyo: su reino fué tratado por algun tiempO
corno pososion ronlana; pero Augusto lo restituyó
a sus hijos, y In Mauritania tuvo principes indigo-
uris hasta ci nfio 42 ciespues (10 Jesuenisto, época
en quo Ia conquist6 Suetonio Paulino: he aqul los
nonibres de los royes do Mauritania quo secouocen:

Animon háoia el aflo.............1.000
Sesac..........................
Neptuno y Anteo o A tlac.........950
l3oechus I .....................10
Ascalis .......................85
Bogud.........................46
Boechus II.....................38

I despues
do J. C.)

Juba...........................
Tolomeo......................38
Edemon. .......................38-42

MAURO (S.), MAURUS: discipulo do S. Be-
nito; Ic siguid a los monasterios do Suhlac y del
monte Casino: fué, segun so once, cuviado a Fran-
cia er el siglo VI S. Benito, para ostabiecer
nih nionasterios do su regia; pero semejante aser-
cion carece (10 fundawento: so ceiehra oilS do cue-
ro.—IIa hahido otro S. Mauro, (I1e han coufundi-
do algunos indebidainente con ci anterior; era abad
do Gianfonil en Anjou on ci siglo VJI.—A princi-
piriS dcl :iglo XVII nun célebre congregacion do
ljneçj ictinos tomS el nombre do S. Mauro, la curl
SC p' ol.!joto reformar In órden do S. Be-
into; ci papa Grcgorio XV in aprobó en 1621: es-
ta congregacion coiitô pronto un crecido nuinero
do casas florecientes, a salier: S. Diouisio, S. Ger-
man do los Prados, S. Rernigio de Reims, Marmou-
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tier, S. Pedro cle Corbie, Flenry, 6 S. Benit .o del
Loire, Fecamp, la Trinidad de Vendonie, &C.: ha
dado multitud de personajes distinguidos por sa pie-
dad, y sobre todo por Sn erudicion: Tassiii escribio
Ia bistoria de la congregacion de S. Manro, In cual

publicada en Paris, 1170, en
MAURO (FR.): religioso de in Orden do los Ca-

maldulenses en ci siglo XV, hábil cosmógrafo; eje-
cutó desde 1431 hasta 1459 un hermoso mapamun.
di quo so ye todavIa en un rnonasterio de Venecia:
M. Zurla, religioso carnaldulense, publicd en 1S06
unit descripcion de este mapaniundi.

MAITROCORDATO O MAVROCO1tDATO:
famulia de fanariotas, oriunda do Seio, dio : lii Gre-
cia muchos personajes distingiiidos: Alejandro, me-
dico é intCrprete dot gran senor, clue fuC enearga-
do por in Puerta do varins negociaciones cerea do
Ia corte do Austria, y al cual fud deijida In pus do
Carlowitz (1 699).—Nicoias, hijo do Alejandro, quo
fué tainbien intérprete de Ia Puerto, y lleg a ser
en 1701 hospodar do in Moldavia; despues de Ia
Valaqnia.—Constantmno, hormano do Nicolas, que
en 1735 fué hospodar Cc Valaquia, abolió Ia es-
clavitud en sus estados, y dió a In Valaquia byes
y itiies instituciones; despues do haber sido exo-
nerado y repuesto 'arias veces, cayó definitivamen-
te en desgracia en 1163, y su famulia tuvo quo Sn-
frir dospucs tocla ciase do persecucioiios.—El prin-
cipe Alejandro quo nacid en 1781 y fad uno do los
jefes mas eselarecidos y activos do In insurreccion
griega do 18-21, y fud por aigun tiempo i)rcsi(loLlte
del consejo administrativo (182. 5), so retiró ante
In influoncia do Onpo do Istria y do los rusos; pe-
ro volvió (IOSPUOS a los flegOciOS: CII 1841 era prc-
sidente dcl consojo.

MAt:RON: lugar (10 Francia, depnrtame.nto
dcl Morbihan, a 3 beguas N. N. E. do Ploermel, y
a 4 N. E. do Josseiin: celebra 3 ferias anuales'
poblacion 3720 hab.

MAIJRS: ciudad do Francia, (leprt.amento dci
Cautal, a leguas S. 0. do Aurillac; cstá .situada
sobre una montaila junto a in orilla derecha (101
Rance: celebra 6 forms anuales: poblacion 1.460
habitantes.

MALJI{US (TARENTINIANO). Vdase TARENTI-
NIANO.

MAURY (D. JcAN MARiA): nació en Milluga,
siendo sus padres D. Juan Bautista Matiry, dcl 00-
mercio marItinio Ce aquella eiudcid, y T). MarIa
Benitez do Casta'ieda, seüora granadirm: estudid
en Francia y coneluyó su oduencion cii Inglaterra,
visitando despues In IULlia fijan(10 pOi ilitirno su
residencia en Paris: en 1806 1)ulJiicó en Madrid
un canto dpieo titulado "La agresion britaitica,"
notable por sri brillante versifleacion: In obra mas
importante, debida a in p1unt (lel Sr. Maury, es
la que publicamos en frances en los años do 1826
y 27, bajo ci tItulo Ce "Espagne pOetique," que es
una coleccion dc poeslas escogidas castellanas, tra-
ducidas en verso frances, acOrnpafta(laS con diserta-
ciones analiticas, y artieulos biograficos, históricos
y literarios: Ia tiitima produccion del Sr. Maury es
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ci poema espanol en doce cantos que so publicó en
Paris, con ci titulo do "Severo y Almedora" en ei
año de 1840: ci Sr. Manry es caballero Ce in rden
de Cdrlos III y pertenece a in academia espanola.

MAURY (J. Sir FREIN): cardenal, nació ci so
Cc 1746 en Vaureas en ci condado Venecino, de
una familia pobre y oscura; siendo muy jóven pa-
s6 a Paris, prodico con mucho éxito en algunas igle-
sins de ia capital, publicó aigunos trozos do ora-
toria, quo fueron muy apreciados (Panegirico de
S. Luis, do S. Agustin, elogio do Feuebon &c.),
entró en In Academia en 1Sb, y fud clegido en
1189 diputado dci clero en los Estados Genernies:
nsó Ce In palabra en todas las cuestiones, ora so
tratase de administracion, ora Ce hacienda ó Cc
tisuntos ecicsiisticos: defeudiC coustanteniente a
in Iglesia y al ciero; protestd contra los decretos
quo eojitituiait ni roy a in fuinilia
real dospues do sit fuga do Paris y luchd niuchas
veces con ventaja contra Mirabeau: luego que Se
cerraron las sesiones Ce In asamblea constituyente,
dejó in Francia y so retiró a Italia, siendo nom-
brado por e1 papa Pio VI cardenai y obispo de
Monteflascone, y prn Luis XVIII su embajador
cerca do in Santa Sede (1199): sin embargo, en
1804 pidió y obtuvo permiso pal'a volver a Fran-
cia y descic esta dpoca se mostró sincero partidario
del emperador: en 1810 fuC nomljrado p Cste ar-
zobis1.0 do PaIIS en lugar dcl Cilr(ienal Fesclt, y
conservó esta dignidad a per Ce Ia. pr011il)iciOfl
del papa hasta 1814: entonces so vió obiigado a
dejar ci arzobispado y vol vió :1 Italia. Condo ci pa-
pa to Luvo muchos moses preso: muriô en Roma en
ci retiro ci ao 1817: ci abate Maury era orador
eiocuente, hábil lógico y escritor correcto; pero
no tenia Ia cnergIa y In seguridad (IC Mirabeau y
so cortaba con frecuencia en Ia tribuna: SUS (life-
routes obras ban sido pubiicadas bajo ci tItuio (Ic
"Ohms escogidas dcl cnr(Ienal Maury &c.," Paris
1821, 5 vol. en S.°: In was estimada do sits obrus
es ci "Ensayo sobre In elocuencia dci piuipito." quo
so publicó por primera vez en 1810.

MAUSOLO: i-c y do Caria, en ci sigio IV an-
tes (10 Jesucristo, esposo do Ia cdiebre Artemisa,
es conocido p' su opulencia y por ci magnIfico sc-
puicro que Ic crigió Sn esposa despues Ce su muer-
to (353 antes de Jcsueristo) : este sepuicro fud co-
locado en ci udniero Ce Ins siete maravillas del
mundo, y (lesde eutonces so dió el nombre de man-
soieo a los monumentOS de esta especie.

MAUT, FILADELFIA: ciudad Cc Ia TurquIa
asiática (Selefkeh.i: so conservait todavIa muinas
Ce nionumeutos antiguos.

MAUTERN: ciudad dcl archiclucado Cc Aus-
tria, pais inns abajo (101 Ens a 4 ieguas N. Ce San
I'olten a ii 0. N. 0. de Viena: está suada
en Ia mdrgen izqnierda del Danubio que Sc pass
por Un hermoso puente: pol)1. 65 1mb.: en 1484,
Matias, roy Ce llungrIa, obtuvo corca dc esta cm-
dad una sei'inlada victoria sobre los austriacos.

MAUVESI N: ciudad do Frauicia, departamen-
to del Gers, a 5 ieguas S. E. do Lectonre; está

-1
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aituada en is márgen izquierda del Larax: celebra
diez ferias annales; pobi. 1.800 1mb.

MAIJZE: villa de Francia, depart. a 4 legnas
S. 0. de iort: está situada en la márgen dere-
cha dci Mignon: celebra 13 ferias anuales: pobi.
1,750 hab.

MA VROCORDATO. (V. MA0cORnATo.)
MAVROMATI: lugar de Grecia en Ia Morea

a i leguas N. 0. de Andrusa, y a ii 0. de Mis-
tra: ocupa ci centro de Ia antigua Mesena, reedi-
ficada por Eparninondas: se yen todavIa en éI mi-
uas bien conservadas, dispersadas en una vasta es-
tension.

MAVROMICUALI: asesino de Capo do Is-
tria, (Véasc CAPO 1)E ISTRIA.)

MAWA RAMAHA R: pro vincia do Asia. (Véa-
SC TRANS OXIAXA.)

* MAXANO (P. FaNcIsco):jesuita., natural
de Auflon. Siendo estudiante en Aicalá, quiso con
otros compafieros eutrar mm noche en una casa a
un festin que se hacia en ella. El que guardaba Ia
puerta los dijo, que at que entrase habia de quitar
Ia vida. l'arecióle a Francisco, 6 que no lo decia
de vemas, 6 que no era crédito de sit valor ci reti-
rarse, y US0 ci pid en ci umbral do in puerta pam
eiitrar, cuando uno de los conipuiieros, queriendo
ser ci prilnero, do un cuipellon lo a 1 ,artó, y habien-
do entrado, at inoniento ci que estaba do guardia
Ic did nun pufialtLda, do quo cayó luego muerto; y
advirtiendo Francisco córno I)ios Ic habia librado
do la muerte temporal y nun de Ia etemna, trató do
rnudar do costuinbrcs, y at cabo de algun tiempo
entrd en In Coinpañia en In. provincin do rIoie(io
en dondc so ejercitó con gruii fervor en ci ministe-
rio de liacer inisiones J)o1 varios pueblos y ciuda-
des. Despues paso a esta provincia, en donde fu6
pam todos nfl vivo cjemplo de observailcia reiigio-
sa y do aplieaeiou a los iniiiistcrios, especialmente
al confesonario, con tanto afecto, quc tenia hecho
voto do janias dejar de confesar a cualquiera c'ue
se to pidiese, y UDa horn arites do morir oyd in. con-
lesion (Ic 11110 quo so lo pidiO. y con graude pt aca-
hO sus dias do imis do 70 años de edad en Ia Ca-
sa I'rofesa do Mxico, a 29 do enero do 1(114.—P.
OvIEno.

* MAXDA (S.txTIAuo): pue1lo do la Inunicip.
y part. do Jilotepec, dist. de Tula, est. do M6xico.

MAXENCIA (SANTA): espanola; naeiO en Go-
rina, caso con nu caballero noble y ainbos I)asaron
a Roma, donde did a liw. tres hijos, do los cuales
uno fué obispo (IC Trento: inuerto SU esposo, Ma-
xerkia se retird ; nun. heredad, cerca del ingo To-
tiel:iio, y edilIcd uiia casita: retirada del mundo so-
lo c ocupo en continuosnv unos, oraciones y ohms
de miscricordma: fIflaInleilte, murtO liena dc in6ritos
ci din 30 de abril dcl ann 400.

• IAXENCI0, MAXENTITJS: hijo do Maxi-
nitliano hercules, tomO ci tItulo de Angusto en
Italta a Ia Inuorte de Coustaitejo Chioro 306), y
logro convencOr a su l)adrc, que liabma abdicado, a
quc. voiviese a tornar in pllrpura; sitid a Severo
en Ravena fllllndó dark wuerte; ataed y recha.
zo a Galeno, despues se enemistO eon su padre Ma-

xirniliano Hercules, a quien obiigO a huir a las
Galias (307); ilevó despues Ia guerra ii Africa, en-
yo gobernador se habia sulilevado, y Ia tomnO a san.
0 re y fuego: do vuelta a Roma so hizo odioso por

cnueldad y tiranma, y persiguiO cruelmente a los
cristianos: Constautino marchO contra él y lo yen-
cio delaute de los muros do Roma (312), Maxen-
do se abogO en su fuga hundiéudose el i)Uente Mu-
vms at tiempo de pasarlo: fué un prIncipe avarey
licencioso.

MAXIMA CESARIENSIS, MAXIMA SE-
QUANORUN. (Véase GaAx CESAREA, GRAN SE-
QUANESA.)

MAXIMIAXO: poeta latino del sigIo V 6 VI,
es ci verdadero autor do seis eiegIas quo corren
vulgamniente bajo ci nornbre de Galius: con tempo-
rdneo y amigo de Boccio, desempeno algunas fun-
clones administmativa.s, y formO parte de una emba-
jada enviada por Teodorico, rey de los godos, al
emperador Anastasio.

MAX1 M LANO lIERCULES M., AURE-
LUTS MA.XIMIANUS HERCULES . empema-
dor romuno; undO cerca do Sirmium en Panonia
iidcia ci año 250; sirviO i)rimero como soldado ra-
so, obteniendo sucesivamelite todos los grados de
Ia mulicia, y fuC vor tiltimo asociado al imperio por
Diocicciano, do quien era coml)anero de arms y
amigo: estc Ic dncomendó eI gobierno (IC todo ci Oc-
cidente (292-96); toni. bajo sus Ordenes al César
Constaucio, que inandaba en Ia prefectura do las
Gahias: Maximianogano en Ins Galias yen Africa,
(286) inuchas victorias; pero sufriO lgunos i•eve-
sos en Bretana: ci año 305 abdicd al mismo tiezupo
que Diocteciano; pero lo hizo con gran repugnan-
cia, asi es quo no tardó en voirer a vestir Ia i)r-
pura (306 merced a los poderosos auxilios que Ic
presto, Sn hjo Maxenclo que acababa de procla-
marso tambicu Augusto: habiondo querido despues
Maximiano (207), despojar a este mismo hijo, a
quien debia In corona, sus tmopas so sublevaron con-
tra Ci y so vid obligado a refugiarse en In Galia, at
lado do Constantino, casado con su ilila Faust.,
pero bicn i)rollto, hncieiido tamhien tmaicion a sa
yerno, quiso ascsivamie a fin de reinar en Sn lugar
(309): descubierta In. consl)iracion, Maximiano se
vid reducido a in. dosespemacion y se Suicidó en 310:
este pi. incipe habia perseguido 5. los cristianos:

MAXIMIANOPOLIS . ciudad (10 Palestina.
(Vén se AIL11 REnuox.)

MAXIMILIAN (SAN): naciO en Ját j va (Es-
paña), ' por su ciencia y virtudes llegO 5. scm obis-
po do Calahorma, cuyo ministerio desempend con
ci mayor edo y oxactitud: ilegO Ia noticia do su
profesion a oidos de los emperadores DiocIecian
y Maximiliano, y to mandaron degoliar ci di. 13
do julio dcl aim 300, con io cual recibió Ia corona
dcl mantirlo.

MAXIMILIANO (S.): sufrjO ci martirio en
Numidia ci año 295: so Ic celebma ci 12 de marzo.

MAXI MILl AN C) I: emperador dc Alemania,
hijo del emperadom Fedcmico III; undO en 1459:
autos do subir al trono imperial, habia casado en
1477 con Maria do Borgorta, heredema do los Es-
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tados de Cárlos el Temerario, Sn padre, lo cual Ic
empeió en tins larga guerra con Luis XI, rey de
Francia, que nspiraba a Ia succesion de Borgofla:
en 1486 fué elegido rey do los romanos y reconoci-
do corno emperador a Ia muerte de su padre eli
1493: en 1496 hizo Ia guerra a Cárlos VIII y con-
tribuyó a hacerle abandonar is conquista dcl rei-
no do Nápoles y do Italia: en 1506 formó siianza
con ci rey de Francis Luis XII y con ci Papa pa-
ra establecer is liga Ilamada de Cambray contra
los veneCianOS; pero no tardó en separarsede ella,
escitó al rey de Itiglaterra a declarar Ia guerra a
Ia Francis, sirvió ci misrno como voiwitario en ci
ejército de este prIncipe y le cupo is ma yor parte
de su victoria de Guinegate 6 Jornada de las Es-
puelas 1513: oplisose tambien a Ia conquista del
Milanesado por Francisco I, libertó ii. Brecia, si-
tuada por los franceses y puso cerco a Milan (1516);
pero no pudo apoderarse de csta ciudad y so vio
poco despues obligado a rendir las arinas: mnrió
en 1510: este principe tenia graudes cualidades;
pero estaba dotado do un carácter estravagante y
singular, Maximiliano bizo entrar en su farnilia pi
medio de hábiies alianzas, ademas de Ia rica snc-
cesion de Borgona, las coronas de Espafla y do Bo-
hemia: tuvo pa" succesOr a su nieto Cários V.

MAXIM iLl A NO II: emperador do Alemania,
hijo dcl emperador Fernando I, nació en 1521, fué
elegido roy do los romanos en 1558, y succedió a
su padre en ci trono imperial en 1564: estuvo en
guerra con Juan Sigismundo, prIliCipe de Transil-
vania, con los sultancs Soliman 11 y Selin II, y
acabó una paz ventajosa con los turcos (568): cuan-
do ci duque de Anjou, rev de Fraucia, balo ci nom-
bre de Enrique III, dejd ci trono do Polonia por
ci do Francis, Maxitniliano fué llamado 1)01' SU par-
tido a snecederle; p°" Esteban Bathori Ic arreba-
to esta corona, y ya Sc preparaba i sostener sus de-
rechos por medio do las armas enando muriO (1516):
Maximiliano era tin principe prudeiite y justo, y
cvit6 Ia guerra siernpre que pudo; cultivó prOte-
gió las ciencias y las ietras: era tolerante y algo
dado al protestaiitismo.

MAXIMILIANO, ilarnado ci GRANPE: din-
quo de Baviera, hijo del thique Guillermo, Ic succe-
diO en 1598; llegO a ser muy poderoso en tiempo del
emperador Matlas, y fnéjefede Is liga catOlica clue
tonia por objeto resistir a Ia Union do Halle, for-
mada por los protestantes: en 1619 rehusó ci im-
perio clue Ic ofrecian: defendlO a Fernando contra
an rival Federico, elector palatino, ganO a éste Ia
batalla de Praga (1690), y fuO nombrado elector
dcl imperlo en 1623: murió en 1651 a los 10 aios.

MAXIMILIANO MAxuEL): elector tie Ba-
viera; nacid en 1662, entrO primero a! servicio del
Austria, se distingui6 en ci sitio do Neuhusel en
1685, en el de Buds (1686), en Is btaila de Mo-
hacz (1681), y tomó a Belgrado ci 6 (10 setieinbre
de 1689: en 1692 fué a gobernar los Paises Bojos
por ci roy de Espaa: habiondo tornado l)artido
por Ia Francis fué privado do sus estudos (1106),
pero los recobrO al firinar lapaz: murió en Munich
en Fi26.

MAXIMILIANO (JoSE): rey do Baviera; n
cio en 1150, succediO a un tb suyo Cárlos Teodo-
re, como elector en 1199; siguiO Is suerte do Na-
l)Oleon, dió su hija a Eugenio Benuharnais (1806)
y en el mismo año vió erigido su ducado en reino:
sin embargo, en 1813, consintiO en entrar en Ia ii-
ga formada contra Is Francia, y debiO a esta con-
ducts consers'ar SU trono dcspues de Ia caida de
Napoleon: Maxirniliano mariO en 1825, dejando
el trono a an hijo Luis: durante su reinado se de-
dicO a introducir en sus estados multitud de mejo-
ms do toda espccie.

MAXIMI NO: emperador romano; naciO en Tra-
cia do padres godos, fué a! principio pastor: habién-
dose alistado on Is milicia, logro subir su valor
a los grados mas altos y so hizo proclamar emp-
ra(lor ci año 235 despues de Is muerte do Alejan-
dro Severo: ganó varias vietorias a los germanos,
sarniatas y dacios, quo asolaban ci imperbo; PCi'O
so hizo odioso por su ferocidad: mandá dar muer-
to a niiliares de personas sospechosas do liaber cons-
pirado contra él y persiguiO cruelmente a los ens-
tianos: en 936 Ic opuso ci seiiado los dos Gordianos;
pero no pasO mucho tie.mpo sin quo fueraix estos
dorrotados y muertos sus generales: noml)rOSe
ontonces a cbs nuevos empemadores MOxirno, Pu-
l) i e tio y- Balbino: aI saber esta noticia Maxiiniuo,
arrebatado do cOlera dejó is Gerinania donde hizo
Ia guerra y marchO contra Italia; pero habiéndoso
detonido pars sitiar a Aquulea, fué asesinado en
esta ciudad por sus propios sokiados: Maximino
era do uua estatura colosal y do tins fuerza y vora-
cidad estraordinaria.

MAXIMINO—DAIA: sobrino do Galerio, era
lujo do un pastor do Tracia, a cuyo ejercicio estu-
vo dl tambien dedicado en sus pirneros afios: Ga-
lerio Ic Iiizo nombrar cdsar por Dioclesiano en 305,
en ci mornento en quo este principo abdicaba; fud
proclainado Augusto en 301: despues de Is muon-
te dc Galerbo (311) dividiO ci iinpenio con Cons-
tantino y Lieinio; pero no tnrdó en enomistarse con
ellos: fué derrotacto poi Licinie en Andrin6poiis,
y so 'tó obligado a huir disfrazado: muriO poco
tiempo despucs en ThrSO titinque (lado al vino )Ia-
xinnno tuvo sielupre Ia prudente P1'ecancion tie cxi-
gir quo no fucran ejecutadas liasta ci dia siguiente
las órdenes que daba cuando estaba embriagado.

MAXEMINO (S.): obispo de Trdveris, ole-
gido iiai':a 32, murid hácia 350: so Ic celebra ci
29 do mayo.

MAXIMO (S.): obispo de Turin en ci siglo
V, prcdicó con buen éxito on Ia Lombardia, V tSiS-
ti6 al eonciliode Milan en 451: clejO homilIas y otros
escritos que ban sido impresos en Roina en 1184
en folio: se celebra ci 25 de juuio: hubo otro S.
Máxinio, abad do los lerines y obispo dc Riez, (itle
inurkS hácia 460: se le celebra ci 27 de noviernhre:
Sn cuerpo se venera en In cateclral dc Riez.

MAXIMO (S.): shad (10 Constantinopla. inn-
riO en 662, ataeó a los monotbelitas y fud dester-
rado por defender Ia fe: se Ic celebra eli 3 do agosto.

MAX IMO PIJPIENO, CLALJDIUS P15
PIENUS MAXIMIJS: emperador despues de
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Gordiano, era general y prefecto de Roma cuand
ci senado lo elevó a! imperio con Baul)inO el ai'(
236 de Jesucristo para oponerlo a Maximino: ha
biendo éste muerto poco despues, reinaron en pa:
los dos emperadores espacio de algunos meses
pero hahiendo querido restablecer Ia disciplina Ma
xiwo y Balbino, fueron dego!lados por Ia guardit
pretoriana.

MAXIMO, MAGNUS MAXIMUS: tirano d
las Galias, sirvió primerarnente en el reinado cli
Teodosio, y so distinguio en Bretaa: se ijizo pro
darner emperador en 381, segun unos, y 383 segur
otros; se apoderó de Ia persona do Graciano qu
reinaba en occidente, y estableció en Tréveris is
capital de su irnperio: so hizo reconocer por Ia Ga
ha, de Ia Espana y do Ia Gran Bretana, y ya lbs
a apoderarse de Italic cuando Teodosio rnarchd
contra él y lo derrotó cerca de Aquilea (388), sien
do eutregado ci vencedor y en seguida degollado

MAXIMO (Pimtoxio), PETRONJUS MAXI.
MUS: emperador do Occidente, dcstronó en 455
a Valentiniano 111, que habia insultado a sit irnijer,
y ohligo a Ia viuda do este prIncipe, Endoxia, a
aceptarle por espoSO: ésta para vengarse ilanto a
Italia a Genserico rey do los vandalos, y le entre-
g6 Ia cuiclaci de Roma: Miixinio no rens nias clue
en huir, y ci pueblo indignado 10 apedreó (455).

MAXIMO DE TIRO: hiósofo plat6nico del si-
gb II, naclo en Tiro, paso a Roma on ci reinado
de Cornodo; recorriO Ia Arabia, Ia Frigia, y ace-
bO sit vicla en Grecia: se ha creiclo sin razon, que
fné uno de los maestros de Marco Aurelio: se Ic
deben 41 discursos 0 disertaciones sobre cuestions
de filosofia: Daniel Ileinsius ha dado una edicion
muy estirnada con traduccion latina, Leida, 1614;
Combe Dounous las ha traducido a! frances, Pa-
ris, 1802.

MAXIMO (VALEmO). (Véase VALERIO MA-
xnto.)

MAY (rE): villa de Francia, departamento del
Maine y Loire, a 2 leguas S. E. do Beanpreau, y
a i N. N. 0. de Cholet: sufrió mucho durante Ia
guerra do Ia Vended, y apenas se ha vuelto a Ic-
vantar de sus ruinas: poblacion 3.215 hal).

MAY (ToilAs): escritor inglés, naciO en ci con-
dado de Sussex hácia 1694, rnurid en 1150; goz6
del favor do Cárlos I; pero despues abrazO ci par-
tido dcl I'arlamento, del cud fué secretario é his-
toriOgrafo: dejó variasobras histOricas, entre otras,
la ilistoria dcl Pariamento, desde 1640 hasta 1643,
tragedias y traciucciones en verso do las "GeOrgi-
cas" do Virgiiio y do La "Farsahia" do Lucano: di6
tambieii una contjnuacjoa do Ia Farsaiia hasta Ia
mnerte de César, prirnero en ingiés, 1639, y des-
pacs en latin, 1640.

MAYA (Acciox ozi, PLERTO DE LA): ci puerto de
Ia Maya, ocupado por los ingioses a fines de Ia guer-
ra de Ia indcpendencj y con ci objeto de cortar Ia
retirada a los franceses, fué atacado por estos en
25 do julio do 1813: ci condo de Erion, a la cabe-
za do 13.000 hombres atacO el pun to quo ocupa.
ba Ia division inglesa dcl general Stivart quo hubo
de abandonarle: habiendo sido despues reforzada
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recobrO dicho punto, aunque iniltilmente, puesto
que los movinrientos del ejército aliado obligaron
a replegarse a Irurita ii dicha division.

MAYA: hija do Atlante, macire de Mercurio:
los romanos Ia hacitin fiestas en ci mes de mayo:
Matamoros dice quo por haber sido sabia y vene-
rude por diosu en Espana, se ha seguido Ia pstum-
bre, c1 ue curt dura en algunas parte, de escoger uns
doncella en ci flhS do mayo, vestirla ricameute y
festejitrla con ci nombre do Maya.—Llarnóse tarn-
bica asi una do las Pieyadas, es uno de los norn-
bros do Cibeles, y ci de una diosa c1 ue veneraban
los inclios.

MAYAGUEZ: rio do Ia isla do Puerto Rico.
—Ciudad de La misma isla, sobre Ia izquierda del
rio, ci S. 0. de Puerto Rico: esta ciudad sufriO un
incendio cii 1841.

MAYALS (AccioN ne): los jefes carlistas Car-
nicer, Cabrera y Qiiilez con todas ins fuerzas que
en Aragon y Catalune pudierori reunir al einpezar
Ia guerra clvii en 1833, fueron alcanzados en Ma-
yals ci 10 de abril de 1834 por los nacionales y tro-
pas de Ia reina c1 ue mandaba ci general Carratalá:
los carlistas, aniparados en los olivares y ermita do
Ia salida dci pueblo, se dct'endieron muy bien de las
guerrillas y tiradores quo despiego Carratalá: pe-
ro sorprondidos al ejecutar una evolucion por una
brillante carga do 10 cabailos del 1.° do Iigeros,
mandados el brigadier Broton, so desordena-
ron compictamente y huveron dejando en ci cam-
1)0 mas de 500 hombres entre muertos, heridos y
prisioneros: los dernas escaparon fugitivos y mu-
chos se acogicron a indulto.

MAYAMAS ó MAYUMAS: fiestas que los
romanos celehraban eI pirnor dia del mes do mayo,
en honor do Maya, madre de Mercurio: en este
die dirigianse a Ostia. las personas mas notables
de ha ciudad, y se entregaban a toda suerte dedi-
versiones: los niorcaderes honrahan esta fiesta COIl
juegos y sacrificios: los jOvenes so coronaban de
flores y adornaban las puertas de sits cases con ra-
nias do árbotes entre las cuales pendian pifias Y
dulces: como las soleinnidades en quo ci placer do-
mine, son las que tardan mas en abolirse, las ma-
yamas duraron mucho tiempo ann bajo Ia dornina-
don do los emperadores cristianos: todavIase con-
servan cii muehos J)uebios de Europa vestigios de
estas fiestas, piics losjoveuesacostumbran plantar
el primer die del ines de mayo arbolitos adornados
do fibres delante do Ia casa do sus novias: en Espa-
ra es mu y comun esta costumbre, conocida en al-
uuos pueblos con ci nombre (10 Maya, y on otros

eon ci do Mayo.
MAYANS v SISCAR (GuEGorsto): sabio cs-

paftol; naci6 en Ohiva, reino do Valencia en 1691:
prinieramcnte siguiO Ia carrera do jurisprudencia,
on el mayor Iucirniento, segun lo manifiestau las

)bras quo clejO escritas; pero su aficion a las hue-
ias letras, a la historia y a Ia crItica, Jo hicieron
ibandonar SUS prirneros ostudios, y contribny6 no
)OCO a ello los artificios do sus compafleros, que
to pudiendo rebajar su mérito directamente, Se Va-
ieron del medio do ponderar su erudicion, para que
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fuese mas famoso por ella quo por Ia jurispruddn-
cia: en 1752 recibió ci nonibramiento de bjbliote
carlo de Felipe V; mas no dejándolc éste, einpleó
ci tiempo suficiente para concluir las obras (1U0 to-
nia empezadas, lo rennnció para retirarse al P"-
blo de su nacirniento, doude con t.iuuó sus tareaS It-
terarias; y en atencion a lo que habia esento en
defensa de los derechos de Ia corona, Ic concedió
Carlos III los honores de alcalde de casa y corto,
déndole ademas una pension anual de 2.000 duca-
dos: paso despues a vivir a Valencia, donde dedi-
cado siempre a cowpouer varias obras y formar pla-
nes lara otras, fatleciO ci 21 do diciembre de 1781,
a los 82 años y I meses: fuO nombrado académico
de honor de Ia real academia (Ic nobles artes de
Valencia y de Ia real academia de agricuitura de
G-aliia: entre las muchas obras que dejO escritas,
las principales son: 1.' Ad quinque juriscousulto-
rum fragmenta commcntarii, 1193, en 4.°: 2.' Di-
putationunijuris liber I, Valentim in Edetanis, apud
Autonium Bordazar, anno, 1126, en S.°; 3.' Repi-
blica. literaria de D. Diego Saavedra Fajardo, cor-
regida por P. Gregorio Mayans y Sisear, Valen-
cia, 1730, en S.°, y Madrid, 1735, en S.°; 4.' Epis-
tolarum libri sex Vaientie Edetanorum typis An-
tofu Bordazar do Artazu, anuo 1739, en 4.'; 5.'
Chocolata sive in laudeni Pationis indica, quam
appellant chocolate, Elegia Auctore Georgio Ra-
minasio, Patricio Atheniensi, apud Evangelium
thrasibulutn, 1733, en 8.°; 6.' ci orador cristiano,
Valeucia, 1786, en 8.°; 7.' Dispntatio de insertis
legatis, 1134, en 4.'; S.' Cartas morales, militares,
civiles y literarias do varios autores espanotes, Ma-
drid, 1731, en 8.; 9. Dialogo do las arms y hun-
jes (IC la nobleza (IC Espaftu, escritos I). An-
tonio Agustin, arzobispo de Tarra.gona, con Ia vida
cit este autor, escrita por D. Gregorio Mayans do
Siscar, Madrid, 1734, en 4."; 10.' Vida de Miguel
de Cervantes Saavedra, Madrid, 1737, en S."; 11.'
Origenes de ha lengtia española, compuestos por
varios autores, recogidos p' D. Gregorio Mayans
y Siscar, bibliotecario del roy nuestro señor, Ma-
drid, 1157; 12.' Conversacion sobre ci diarlo do los
literatos, Madrid, 1737, en 8."; 13.' CarLa latina;
14.' Gradus ad Parnassuni, sive biblioteca, Mussa-
rum, Leon de Francia, 1749; 15.' Censura do his-
torias fabulosas, obra pOstuma (Ic D. Nicolas An-
tonio; van aftadidas algunas cartas del mismo an-
tor y de otros eruditos: a estas obras precede Ia
vida de D. Nicolas Antonio, escrita por D. Grego-
rio Mayans, Valencia, 1'142, en folio; 16.' Carta
escrita al Dr. José Berni sobre ci origen y progre-
sos dcl derecho español, Madrid, 1744, en 4."; 18.'
Specimen BibIiotec Hispano—Mayansiana, si ye
Idea novi catalogi crit.ici open scriptorum ilispa.
norma, qu habet in sua Biblioteca Gregorius Ma-
yansus, Generosus Valentitius. Ex musco Davidis,
Clementis Hannovera impensisJo. Gull. Schmidii,
1753, en 4."; 19.' Gregorii Muyansii vito, auctore
Joanne Chnistop Strodtman, R.ectore Gimnasii Os-
nabrugensis Wolfenbuttel, 1756, en 8."; 20. L RctO-
rica, Valencia, 1757, Madrid, en 8." maYor; 21.'
Obras y traducciones de Fray Luis de Leon, Va-
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lencia, 1761, en 8."; 22.' Gerardi Meerman, et doe.
torum virorum ad eutndcm epistole, adque obser-
vationes de Charte vulgaris, seu ham origine, La
Haya, 1767, en 8.0; 23.' Graniática de Ia lengua
latina, Valcucia, 1770, en 8.°; 24.' Terentiano, 6
arte métrica, Valencia, 1770, en S.: 25. Prosodia
de Ia iengua hatina, Valencia, 1768, en 8.'; 26.' Ins-
titutionum Philosophim Moralis, libri III, Madrid,
1777, en 8."; 27.' Tractatus de Ilispauna progenie
vocis Vr., Madrid, 1779, en 8."; 28.' Joalthis Lu-
dovici Vivis opera omnia, cam vita Vivis scripta
ab eodem Mayaiisio," Valencia, 1782, en 8.', &c.:
aunque Mayans no hubiese escrito otras obras quo
las quo dejamos apuntadas, bastaban para colocar-
Ic entre los mejores escritores espaftoles de nuestro
siglo

MAYBOLE: villa do Escocia, a 2, leguas S.
de Ayr; está situada sobre una altura: cerca de es-
ta villa hay un edificio fundado en 1441 que Ileva
ci nonibre de cohegio.

MAYEN: ciudad de los Estados prusianos. (Yea-
SC 1IAYENA.)

MAVEN (Isi DE JUAN): isla del OcCano Gla-
cial ártico, a los 710 lat. N.y 12° 24' long. 0., al N.
E. de In Islanda, y al S. 0. del Spitzberg: su ter-
reno es voicánico: foe descubierta en 1611 por ci
navegaute holandes Juan Mayen, y han arribaclo
frecuenteinente a ella los barcos destinados a Ia
pesca de ballena.

MAYENA, MEDANUM: ciudad do Fran-
cia, cabeza do (listrito (Mayena, a i leguas N. E,
de Laval: tiene 9.732 hub.: hay tribunales de pn-
morn instancia y do comereio y colegio comunal: sus
cahles son estrechas y tortuosas, y SUS casas de ma-
in construccion: hay nun casa de villa y un castillo
do los duques de Mayena, fábricas do lienzos de pa-
ñueios y percales, on cuya fabricacion so emplean
nias de 8.000 artesanos, y forma In base de un co
mereio niuy cstenso.—Mayena debe su orIgen a un
enstillo fuerto coustruido por Juitel, duque do Bre-
tafia en ci siglo VIII: este castillo fué tornado por
los ingleses en 1424: Cárlos IX erigiC esta cindad
en ducado par en 1573 en favor do Cárlos de Lo-
rena, conocido con ci nombre de duque do Maye-
na: ci cardenal Mazarino comprO este ducado y lo
(lid 1661 a Cárlos de In Porte, duque Mazari-
no, casado COfl Sn sobnina I-Iortcnsia Manciui.

MAYENA (PErARTAuNTo DEL): departamen to
do Francin, en el interior, entre los do Tile y Vi-
lame al 0.. del Sarthe al K, de Maine y Loira al
S. y del Orne ul N.: tiene I5 leguas do largo del
N. al S., 19 do anchura media del E. al 0. y 183
de superficie: so pobiacion asciende 361.765 ha-
l)itantes: Sn capital es Laval: está formado en par-
to del Maine y del Anjou: hay en esta provineia
muchos estanques y Ia fertilizan grail nimmero de
arroyos: su suelo es generalmente arenisco y pro-
duce poco trigo, escelento couteno, cebada, avena
y aiforfon, cuyas cosechas bastan pam ci consnmo
do sus babitantes; hay muchos bosques poblados de
enemas, ha y as y castaflos, y a pesar do escasear
los pastes, sin embargo por medio de las landas y
de los terrenos en barbocho, se cnn macho ganado,
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particularmente Vacuno, de cnya leche se hace es-
celente manteca: numerosos rebaños de carnerOS.
cnya lana es muy apreciada, esbalios do corta al-
zada y mucho ganado de cerda y volaterIa; ci Co.
mercio que se hace en este pals consiste en cerea-
leg, wino, cidra, agnardient.e, frutas, miel, cera, Ia-
nas, hilo, hierro, márrnoi, pizarra, lena y madera
para carpinterla y construccion naval.—Este de-
partamento tiene 3 distritos (Laval, Mayena y Cha-
teau-Gonthier), 2 cantones y 215 pueblos: porte-
nece a Ia 4•A division militar, depende dci tribu-
nal real de Angers y del obispado do Mars.

MAYENA, MAGNIACUM, "Mayena en ale-
man: ciudad de los Estados prusianos, a 4 leguas
0. de Cobleuza: tiene 3.013 hab.: su industria con-
siste en fabricas de pauos, papel y alfarerIas: hay
una fuente termal ilamada Salzbruun.

MAYENA (CARIos DE LOREYA, DUQTJE mi): hi-
jo segundo dci duque de Guisa Francisco, nacio en
1554, so distinguió primero en las guerras cle reli-
gion en Portiers. en ci sitlo do in Rochela, y en
Montcontour: a! saber ci asesinato de sos dos her-
manos (el duque de Guisa y ci cardeual de Lore-
na), so declaró jefe do Ia Liga (1589), tomó ci ti-
tub de lugarteniente general de Ia corona de Fran-
cia, é hizo In guerra a Enrique III y a! roy de Na-
warm (Enrique IV; pero fud derrotado por este
iultimo en Arcos y en Ivry: i Ia muerte do Enrique
III proclamo on fantasma de roy en in persona del
carcienal do Borlion, bajo ci nombre do Cárlos X:
habiendo muerto este prIncipe en 1593, convocd
los Estados generaies en Paris, sin cluda porqne
esperaba ser elegido en elks; pero si tab tid su in-
tencion, no logrd verla realizada: acabd por nego-
ciar con Enrique IV, firmd Ia paz en 1596 y fu
nombrado gobernador do Ia isla de Francia: mu-
rid en 1611.—Su hijo, Enrique, duque de Mayena,
pereció en 1621 en ci sitio de Montauba.n sin de-
jar Iiijos.

MAYENA, MEDUANA: rio de Ia Francia;
nace en ci pueblo de Maine (Orne), pasa por Ma-
yena, Laval y Chatean-Gonthier; recibe ci Varen-
ne, ci Ernee, ci Sarthe, aurnentado con ci Loir, y
desagua en ci Loire, en Boon-Maine, cerea do los
Puentes de Ce: este rio puede conducir balsas desde
Ia conlinencia dci Ernee hasta mas abajo del puente
do Lava!; esto es, por espacio do I leguas: en este
pinto principia in navegacion, Ia coal dint 14 be-
guas: los trasportes que so bacon por media do este
rio, consisten particularmeiite en winos, aguardion-
to, vinagre, grabs, pizarra, yeso y madera do cons-
truccion.

MAYER (ToBIAs.: astrdnomo aleman; nació
en ci Wurtemberg en 11-23, xiiurid en 1112; enseftd
matemdticag en in universidad de Gotinga desde
1150: iuventd warios instrumentos itiles; reformd
muchos errores en in geonietrIa práctica; caiculd
los movimientos de in Inna con admirable precision
y mereció ci primer premio adjudicaclo por Ia di-
reccion de longitudes de Ldndres: perfecciono tam-
bien ci inédoto de medir los triángulos pam ins
operaciones geodésicas: sos principales ohms son
"Tratado de 1a8 curvas pam la construccion de los

probiemas do geometria," en aleman, Ausburgo,
1145; "Atlas matcmdticO," en aleman, Ausbur-
go, 1745; "Tahlas del niovimiento del sol y do Is
mm, en ci 2.° tomo de las Memorias do Ia sociedad
real do Gotinga."—lla habido otro Mayer, ens-
tiano, jesuita, que maci6 en 1110 en Mo" qvia y mu-
rid en 1783; so dió tambien a conocer como astró-
nonio; fuC d!rector del observatOrio do Manhein.

MAYFT: villa do Francia, departamentO del
Sarthe, ii 5 leguas E. N. E. de La-Fleche, y a 5
S. do Mans: su industria consiste cmi fábricas de te-
jidos liurdos do lana: pobiacion 3.630 1mb.

MAYET_DE_MONTAGNE (LE): lugar de
Francia, departamento del Allier, a 3' beguas S.
de La-l'alisse, y a ii E. S. E. de Moulins: cele-
bra ocho ferins auuales: poblaeion 1.100 hab.

MAYEUL (S.): abad de Cluny. (V. M.1EtL.)
MAY-KANG: rio de Ia Asia. (Véase ME!-

Koy.
MAYN: rio de Alemania. (Véase MEIN.)
MA YNA RD (FRANCISCO): poeta frances y uno

di' los primeros individuos de In academia francesa;
nació en Tolosa en 1582; fuC presidente en Auril-
lao; hizo por mucho tiempo Ia corte al cardenal de
Richelicu, asi como a Ia reina Ama do Austria; pero
nada pudo conseguir do ebbs, y se retird a su pro-
vincia, donde mono en 1646: foe discipulo do Ma!-
herbe y eseribia con pureza; pero sus versos carecen
do vigor: sus ohms, que contienen sonetos, epIgra-
IIIOS, odas y canciones, fueron pul)liCadas en Paris,
1646.

MAYNO (Fit JUAN T3AUT!sTA): pintor y mo de
los mejores discípuios de Greco: gOzaI)a die mucho
crCdito en Toledo, cuando ci cabildo de aquella ca-
tedrab be cncargó, en 1611, que pintase un lienzo de
Ia historia do S. Ildefouso, do 13 a 14 pies de lar-
go, puma in. sacristIa nueva, y aunque no llegO a
tenor efecto, lo tuvo otro de Ia circumcision del Se-
nor, que pinto pam el claustro en aquel añO: Se
retird a in religion do Santo Domingo, en Ia cual,
respetado por so virtud y talento, fué elegido pars
maestro dc in pintura do Feiipe IV, siendo prInci-
pe; y (lespues do scm rey rio so separó de su lado,
dirigiendo Ins obmas que los demas profesores pinta-
ban para S. M., y protegiCndoles en sus pretensio-
nosy ascensos, como lo hizo con Alonso Cano cuan-
do rnovid al rey a que fuese a In igbesia de Santa
MarIa do In. Almudena a ver ci cuadro dci mulagro
do S. Isidoro, quo acababa do pintar pam ci altar
mayor, do io quo resultó toda Ia fortuna de Cano:
murid ci P. Mayno en Madrid en 1649, a los 80
afios do edad.

MAYO: es ci quinto mes de nuestro aflo civil,
y ci tercero do los astrónomos (véase MARZ0), asi

como bo era en ci cabendario dc Rdmulo, quo Ic dio
este nombre, segun se cree, en honor do los primiti-
vos senacbores momailos ("inajores"), asI comO nom-
bró a Junio en honor do lajuventud ("in bonorem
juniorunm").—El mes do mayo est.aba bajO in
tocciOn especial del dios Apolo; y durante el se cc-
bebraban en ba autigun Roma, Is fiesta de los espec-
tros ("Lénmures"); ba ceremonia do In espulsion do
los reyes ("Regifugiam") ; los misterios do is Buena
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Diosa y losjuegos seculares, 6 conmemoracion de Ia
fundacion de Ia ciudad eterna —Los romanos te•
nian como de ma! aguero casarse en ci mes do mayo,
sin duda porque se celebraba duraute éI Ia fiesta de
los espIritus malignos: por 050 dijo Ovidio en el ii-
bro V de siis Fastos:

'Nec vidua tedis eadem, nec virginis apta
Tempora: que nupsit, non diuturna fuit.

Hac quoque do causa, si te proverbia tungunt,
Mense mains Maio nubere vuigus ait."

En ci mes do mayo, ademas del profeta Jeremlas,
de seis pontifices y uu antipapa (quo fué Pedro de
Luna), han muerto muchos soboranos: citarernos
entre e.lios a Teudiselo I; Tolila; Basilio, emperador
de Oriente; Valentiniano II; Constantino ci Gran-
de; Mahometo II; LuisY; Luis XIII y LuisXV de
Francia; Enrique II do Castilia; Enriquc IVy Car-
los IX de Francis; Federico Guillermo de Prusia;
D. Isabel do Portugal, esposa do Cárlos V; Ana
Bolena; D. Mariana de Austria, reins do Espafta,
y Catalina I de R.usia.—Entre los muchos perso-
Rajes célebres quo han fallocido en este nies, solo
indicarenios a Eloisa (Ia amante de Abelardo),
Juana do Arc (Ia donceila de Orleans), Calvino,
Jansenio, Copérnico, Algarotti, La-Bruyere, Pope,
de Thou, Rubens, Dryden y Voltaire.—Entrc los
bechos memorabies que recuerda In historia, como
acaccidos en ci mes de mayo, son dignos de notarse
la invencion do Is Santa Cruz, Ia ereccion de Ia co-
lumna do Trajano en Roma, in estiiicion do los Tern-
pianos, ci doscubrimiento del Brash y do las Indias
Onientales, los tratados de paz do Vervins y (10 Aix-
la-Ohapelle, y Ia partcion de I'oionia.—Por iIltimo
indicarewos algunos hechos do armas ocurnidos en
este nics: Town de Toledo por los moros, en ci año
't09.—Batalla do Cascajares, ganada a los moros
pore! condo Fernan–Gonzalcz, en 911.—Town de
Calahorra a los moros por ci roy D. Garcia San-
chez, en 1045.—Coriqnista do Lislion por D. Al-
fonso VI, en l003.—Victonjt iiaval del Dux Ziani
contra ci eruperador Barbaroja, en 1177.—Torna
de Antioqula por los moros, en 1278.—Toma de
Orán por ci cardenal Cisneros, en l509.—Tta
de Génova por Cárlos V, eli 151.—Y In town de
Roma por ci condestabje do Borhon, en 1527.

MAYO (cA pO5 liE). Véusc CAMPos al.: MAYO.
MAYO (CONnADO liE): en I nlaiidu (Conan ught),

entre los de Sligo y Roscomtuon al E., do Gahvay
al S., ci Océano al N. y al 0.: tielle 350.000 hal).
(347.200 católicos): Sn capital es Castlerar: Ic
atraviesan muchas lfloiitañas, tiene eSceIetes pas
tos, produce granos; sin emhargo , su agniculturaesta ma y at.rasnria: ha y poca indiil.nja

MAYO: trnade las islas (101 CahO Ver-Ie, al E.
do Ia do Santiago, i los 15 0 10' mt. N., 5o 25'
long. 0.: su suelo es fértil: tiene Un estariquc sam.
do: Sn capita] es Pitiosa.

* MAYOL[ (swxoa GrovAxi FRANCISCO) : na-
ció en Roma a fines del brillante sigla (IC LuisXI V,
teniendo por padres al Sr. Santiago Ma.yoii Justi-

niano y Margarita Tardoni, qaienes Ic pusieron ej
nombre do Juan Francisco.

En is misma Rorna hizo sus estudios con bastante
apros-echarniento; y por satisfacer los deseos de SUS
padres, conformcs con los de una corte, tai ctial de-
be suponerse Ia del I'ontifice, so doctor6 en dereclio
candnico. Pero bien pronto mauifestó que no era
esta is carrera do su inclinacion, sino Ia de Ia cien-
cia, cuyo ejercicio es ci alivio de las dolencias do Ia
hurnanidad. Dedicóse ó. ella, y obtuvo, a! fin, in bor-
is de doctor, en union de otros diez y ocho dc sus
condiscipulos, que aspiraron a is misma distuicion.

No hernos podido averiguar ci fuudamento que
hubiese tenido ci autor del segundo cuaderno do Ia
"Descripcion do los nombres y virtudes do ins yer-
bas indigenas do Yucatan," quo atnibuye a] .Ju4io,
pam liamarle D. Ricardo Ossado, ascgurando, a Ia
vcz, quo era catdlico. Nosotros, quo hewos consul-
tado los iibros parroquiaies y ci testirnonio do per-
sonas muy aucianas, y cuyas famuiins estuvieron
unidas pox Ia amistad y ci 1)areItesco a in del doc-
tor romano, hailamos quo son falsas aquolias aseve-
raciones. No io es nienos In do que fee delatado
rarias rccs ante ci sthor obispo, porque aunque es
cierta Ia especie, no lo es en cuanto a Ia repetici011
de aquel acto.

Cmos, pues, Io quo quiera ci autor del Cufl(iernO:
nOsOtros estamos persundidos que ci judio no dejó
Ilingun eserito. Existen ada, en Valladolid, dos
obmas do meclicina quo pertenecicron a su librcrIa:
las hemos hojeado ruidadosamente. y no hernos ha-
liado nun soin nota do su mano, corno huhicra sido
natural cjue in pusicse, Si es quo so ocupo alguna vez
on dan a nuestras yerbas un nombre técnico, 6 de
indicar su anaiogIa con ins estranjeras. Se conser-
va tambien una sopema do loza die China que ci doc-
tor trajo de su patria; y no babia do conscrvarse
ci cuaderno autdgrafo, o cunlido menos In noticia
do hither oxistido? Pero nun cuando nada do esto
hubiese justificar nuestro juicio, apelamos a
In misma oijma, CUyO estilo, método y toda ella es
iitdigna, no solo do un hombre do los conocirnientos
del judlo, siuo busts del quo solo huhiese leido una
ohm do botanica. I'or tanto, y ateiidienclo nOsotros
a los males quo (lobe causar a in iiuwanidad dicho
cuaderto, lo delatamos al pubiieo como apócnifo.

Decia ci misnio ronlitno, a SUS amigos en Valla-
dolid, 'que hahn sido niuv desgraciado en sus pni-
menus curnciones, y quo esta su main estrella Ic
babia ensefiado, quo pam toner acierto era necesa-
rio estudiar otra medicina quo no esta escrita." Ob-
ervaciou profundit que yn labia ocurrido a! celcbre

Hipdcrates, cuando puma liacer Inencion de Ia me-
iicna do los Iihros, forrnó el consnhido aforismo:
"Egroii Ciwfltur in. li/iris et ?lZOrtIfltjir in iedzs."

Dc esta espenioncia de nnestro doctor, que solo
pudo adquinirse con los aos, deducimos quo jiasaba
Ic treinta cuando SU arribo a Carnpcdhe. Fué esto
ua tido gohentinbait In peninsula I). Fernando de

Meneses, coriiO oupitan getwmal, y ci IlImo. D. Pc-
Jro de los Rcyes Rios, corno diocesnno. El doctor
perniatteclo cigna tiempo Cl! lIt esprosa(Ia villa de
Campeche ejerciendo sn facuitad, con éxito tan fa-
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vorable, que desde entonces zanjo los cimientos del
crédito quo ha pasado hasta nosotros. Con el ob-
jeto do asistir a una persona do distincion, paso a
Merida, doude auwentó su fama €oii flue vos mila-
gros en Ia medicina; mas como hubiese sabido nih
quo existia al Oriente una villa, que rewlia a n
temperamento benigno Ia ventaja de ser sus aguas
cristalinas y delgadas, form6 ci proyccto do visitar-
Ia, y qnedó tan enamorado de sit china, que promo-
tió no salirjamas de ella.

Al aflo segundo ó tercero de su radicacion en
Valladolid, esto es, en 3 dejuiio de l'fl3, casó con
D.' Antonia G-utierrez, natural do ha misma villa,
hija IegIthua do D. Bias y D . & Maria Solis. De este
matrtnioiiio tuvo un solo hijo, liamado Gabriel, que
fué ci objeto do todos sits cuidados. Aseguran al-
gunas personas que no quiso tener urns sucesion en
adelante, lo clue solo puede creerse en razon (101 SC-

vero arreglo de sus costumbres. Sentimos DO poder
asignar la fecha dcl nacimietito do Gabriel, porque
ci libro do bautismos do aquella época no existe, de
CUYO ma! a(lolecdu todos los archivos de Yucatan.
Aunquc In familia, con In cual so habia enlazado ci
Sr. Mayoli, disfrutaba do cotnodidades, vivia éi de
sola su fucuitad, con aquella eeonomIa que estd su-
jeta a unos inezqninos emoluinentos. Dos reales era
Ia cuota asignada por cada visita, y nun ésta nO Ia
percibia desde quo so agravaba ci enfermo. "Gas-
team vdes., deem a Ia familia, en los alimentos, por-
quo 110 hay en nil credencia (asI Ilamaba Sn boti-
qmn) reniedio para su mal." Estos pronóstieos, quo
jaunts deja.ron (Ic cuinplii'se, )reveiiia n a los deudos
parp. recibir aquel terrible golpe que separa a! horn-
bre de In creacion.

La subsisteucia de Mayoli lependia do su fucul-
tad cotno hemos cuicho, y de ella tambion In educa-
cion de su liijo, c1ue muy jSrcn nun ho separó de su
lado pare que In recil)iera en ci colcgio de los je-
suitas do 3lérida. Personas de prohidad, y diguas
de fe, nos hen asegurado cjua ci romano Se ocupaba
en hular algunas horas de in noche. Puede ser que
este ejerciclo lo hubiese adoptaclo por fine mera di-
version inocente; pero nosotros nos persuadirnos quo
seria inns bien por sacar algun lucro de este inez-
quino trabajo.

Cuando so he hhawaba Pare hacer aiguna visita,
le acompañalni. siempre Un inucliacho cj ue le servia
ii In mano. Examinaha ci enferiiiu con tal proliji-
dad, y sus cargos erati tan fuerLe, que Inns bien .se
parecia en este actO ó. un mutistro do justiclit. D.
Francisco do Soils, Intitno amigo suyo, Ic tildo una
vez esta conducta. "Dc esto depetide, Ic contestó,
nada menos quo mi crédito y Ia vida del 1)aCieiite."

Confesarnos quo no se manejaba complaciente con
SUS enfermos, eorno deben serb haste cierto punto
todos los medicos; iero esto se del)ia a su natural,
que no podia violentar. Mayoli era do nun grave-
dad fria y silenciosa, y de tin cardcter fuerle: tenia
el corazon en los labios, era parco, Sen tcnciOsO
en sus palabrus, tiltegro y desinteresado. Los que
le trataban con furniliaridad, notaban en su scm-
blaute un tinte sotnbrio quo hacia resaltar sus cua-
lidades.
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Los desaciertos que cometió al principio de sit

carrera, le hicieron despues tan descoufiado, quo no
hacia cosa que no Ia examinase y meditase prime-
ro. Tan seucillo en sus recetas, como Ia naturaleza
quo era Sn maestra, no se vió quo administrara a
sus enfermos muchos simples 6 sustaucias a Ia vez.

D. MarIa Gutierrez, cuñada del romano, fué
acometida de un dolor en ci estómago, y éstc la cu-
ró compietamente por medio de una taza de agua
hirviendo, que In paciente tomó a sorbidos. Dos
ai'ios despues apareció el mismo ma!, y habiendo

ocurrido a In misma receta so he agravó ci dolor.
A una señora que hacia dies quo pa(10C11t unit

irritacion en los ojos, Ic sobrevinieron dolores tan
agudos, quo se aeudió a! doctor pam c1 ue larnedi-
case. Pidió éste una Ilave pequcña, y empezo a re-
toreerha con fuerza sobre Ia yema del dec10 cordial
do una wano do in enferma, y a medida que so ir-
ritaba esta i)te, fuoron caimando los dolores, has-
ta quo cesaron enteramente: sin embargo, continu6
in operacioli haste cjuo ci dolor so hizo insufrible.
lie aquI ci método revulsivo, couocido y empleado
cOn tanta oportunidad por este sabio igiiortdo.

I). Francisco do Solis enfermó de gravedad de
un dolor tan agudo, que cuando so presentó Mayoli
en Ia ease, Ic halIó revolcdndose en el suelo. Le
exaininó detenidamente, haciendo ac1 uellas preguli-
tas quo precedian Siempre a stis disposiciones: en
seguida so desa.t6 una liga, y con ella ató fuerte-
niente cuatro dedos arriba do Ia rodilla del pacien-
Ic. Un cuarto do hora despues, convorsaba trait-
quilo ci enferino con su amigo.

Silos casos referidos testifican Ia sencillez de su
método, los siguientes aereditaran su tiiio y gmandes
conocimientos en in faeultad.

Curaba a D. Juan Pacheco do una inilamnciou
en ci hIgaclo, y previllO a In faniilia Ic mandase por
in mañana in orina que depusiese ci enferrno en Ia
noehe. La criada quo conducia ci vaso cayó por
ci caminO, y ci tetnor de volver a casa dcl arno con
in iioticia, Ic sugirió In idea do recoger in suya para
presenter al doctor, como bo hizo: clespues clue In
exanhinó éstc, devolvió ci vaso con Sn criado, di-
ciendo: "Quo aquella orina indicaba que en pocos
meses se aumentaria Ia famiiia: quo In quo éI quo-
Fin recouocer ernie do I). Juan." La familia se sor-
prendio, y recouviniondo a Ia criada, confes6 ci
aconteciniieiito; 1)CFO no quo h)roitto debia S01 ma-
dre.

tine siesta Ic avisuFOn quo iina mujer quo habia
visitado por In mañana en ci barrio de Candelaria,
acababa dt' morir. Dc pronto quedd cofl)O admira-
do de In noticia, mas despucs do wi wornento de re-
fiexion: "No puede ser," Ic dijo a! mensajoro.-
'C6nio flO ha de poder ser, señor doctor, replico

éste, si yo In he visto espirar?"—"I'ues, repito, que
iio puede ser," dijo el medico: y !evantaudose do In
silk partió pricipi ta(Iarnento pare Candelaria, lie-
vando consigo un porno peqileño. LhegóA Ia casa
en ci moniento en que bajaban ol cuerpo (IC In mu-
icr: tom6la ci pulso con tin cuidado interesatite:
aplicó el oido d su pecho, y despues do otras pi'tIe-
bas, oyóse al doctor murmurer en bajo estas pale-



190	 MAY

bras: "No ha inuerto, pues." En seguida Ia admi-
mistró unas gotas del licor contenido en ci porno,
y repitió Ia operacion cada cuarto de hora; hasta
que a! ponerse el so! ernpezó Ia enferma ii quejar-
se. Prcscribjó su rntodo el facultativo, y Ia mujer
se recobró del todo.

La fama de estas curaciones sc estenclia por to-
da Ia provincia, a Ia sazon que ci obipo D. Fr. Ma-
teo de Zarnora Sc encontraba desahuciado en Ia ca-
pita!; y tanto por aprovecharse de Ia asistencia de
tin medico corno Mayoli, cuanto porque se le ha-
bia aconsejado rniidase de temperarnento. paso a
Valiadolid el aflo de 1143 aIojindose en ci conven-
to de franciscanos de Sisal. Sn enfermedad parece
que era una hidropesia contraida poi• ci clemasja-
do uso que S. S. lilma. hacia (IC In bebida llama-
do. ponc/w. Mayoli fué solicitado para asistirle, y
con aquella franqueza que Ic era genial, Ic dijo en
Ia inica visita que Ic hizo: "V. S. Ilinia. viviria al-
gnu tiempo mas, si pudiera abstenerse de su pon-
che." El obispo continuO su costuinbre y rnuriO a!
año siguiente. I'resurnimos que sus restos fueron
trasiadados a Ia capital, porque hernos registrado
Ia bOveda en que fué sepultado, y no hallarnos en
ella ci menor vestigio qne recuerde este aconteci-
miento.

Por este tiempo 6 OCO despues, se preparo a
nuestro Mayoii an disgiisto que no podia evitar.
Sn hijo estaba ya en aptitud dc tornar estado, y se
habia decidido a ser eclesiástico; y como sabia que
su padre lo repugnaba tuvo que crnplear ci influjo
de las personas de inns respeto para captar Sn YO-
luntad, y aunque Ia cousiguiO fué con Ia oferta de
no separarse de su familia. V como esto no podia
ser si se ordenaba a ttuIo dc ministerio, t.uvo su
abuela D. Marinna dc Soils necesidad cle fundar
una capellania en su favor, porque como ciecia ella:
"Gabriel estd sentenciado a vivir poco, y es nece-
sarlo traerie al lado dc su padre."

Efectivarneute, ci doctor romano que poseia ci
don dc pronosticar Ia duracion dc Ia vida, habia
dicho a Ia farnilia c'ue su hijo wiviria poco.

El Sr. Mayoli era ilamado para ejercer sti facui-
tad cii diferentes puntos de Ia provincia, P'° ja-
mas Sc consiguio que saliera de Valladolid. Con
este conocimiento v ci que so tenia dc lo fuerte do
su caracter, no so habia pensado en Ilamarie a MC-
rida para medicar al IlIum. Sr. Tejada, que hahia
enferruado gravernente, hasta que clesahuciado dc
todos los facultativos sc discurri5 Un pretesto para
que ci presbItero Mnyoli pasase a Ia capital de or-
den superior. porque era sabido que seria imposi.
ble dejase de seguirle su padre El plan surti6 ci
efecto que sc deseaba, pues ci presbitero y ci doc-
tor caminaron para Ia ciudad, y ci obispo recobrO
Ia salud.

Promovido ci Sr. Tejada a Ia diOcesjs do Gua-
dalajara en Nueva—Espana, v renunciando ci obis-
pado el que debia succederle, fuC promovido para
la silla episcopal de esta provincia, ci arzohispo dc
Santo Domingo D. Fr. Ignacio dc Padilla, ante
quien fuC delatado cl doctor romano como jadio.
Se le citO para ante su sefiorla, y Mayoli se negO
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a comparecer diciendo al cura de Ia parroquia que
fuC a ilamarle "Al ilustrIsirno corresponde venir a
ml casa, si cs que me necesita." El obispo no reci-
bió mal este recacio, segun quo ci segundo liarnado
fuC suplicatorio. Entonces se presentO ci (Ioclxr, y
Sn señorIa Ic lievó al cuarto do su dorrnitorio, don-
de estuvieron mas do una horn, sin que se hubie.se
POdidO trascender lo que entre ellos pasO. Lo cier-
to es clue al despedirse cl IiuCsped, fué conducido
por ci obispo hasta la puerta del zaguan con mil
demostraciones de afecto y urbanidad, lo dine sor-
prendiO a los palaciegos que no esperaban este re-
sultado. Este juicio se fundaba en que se Ic habia
acusado dc no oir niisa sino los dias do JuCves San-
to y Corpus, y esto hasta despues del Canon, y c1ue
tainpoco trihutaba adoracion 6 culto las irnOge-
nes. Semejautes cartros eran fuertes ciertamente, y
mucho mas pam aquclios tiempos en quo In Inqui-
sicion ejercia un dominio tiránico sobre las concien-
ems. Sin embargo, triunfó cl rornano de .sus acusa-
dores, y no so viO que se Ic persiguiese diespues por
Sn creencia.

Tiempo es ya que examinemos dos puntos, los
mas interesantcs dniza de Ia vida dc Muyoli, por
cuanto han estado ocuitos hasta boy, y ban sido ci
motivo dcl varlo modo dejuzgarse sobre su religion
y destierro a esta parte casi desconocida entonees
do Ia America.

El espanol Miguel Molinos que residia en Ro-
ma. disfmutando die In gloria que se adquiere por ci
taleuto y Ia instruccion, habia ganado con su libro
de Ia Gitia Espirilual Un partido respetable, en ci
quo so nurneraban los hombres inns sabios de Ia
corte pontilicia. Esta obra tan cIogiada y aclniira-
din, labia serviIo pam in instruccion de Ma.yoli iii-
no ain; y aunque posteriormente se liubiese decla-
rado herCtica p' in Inquisicion, ' dispueto in san-
tidad die Jnocencio XI c 1ue Sc quemase ci libro, y
arrestase ndemns 0 su antor, no remediaha esta me-
clida ci dano quc habia causaclo en el entendimien-
to de In juventnd quo reticue siempre las pri-
moms inipresiones que recibe, como dice ioraeio
con su acostnmhraiia elegancia: "Qiuwl .c,ize1 -s
irnbua, rdsenc serrabif athsrem (esia due." Iayoii,
aunque do padres católicos, se labia empapado en
In doctrina do los quo boy re ilarnait (d ieietisias , pm'
lo quo so negO a abrazar cl estado celesiastico, en
ci que seguramente hui)icra heclio In brillante car-
rem quo Ic asegnmahnn sus padres.

(lobernaudo Ia. Iglesia el papa Clemente Xl, acer-
rimo defcn.sor dc lit doctriria y disciplina ecle.sidsti-
ca, fuC delatado Mayoli como hereje p01' ciertas es-
presiones quo labia vertidlo entro sus amigos. No
era estrao quo quien habia sido testigo dcl rigor
con que so habia tmatado a Molinos, de Ia seven-
dad que sc habia usado con Ia herrnosn y arnable
rnadarna Guyon, y de Ia injusticia con que Ia en-
vidia anonadO at was hurnilde do los bombres, ai
sahio y dulco Fenelon, sc Ic huhiesen escapado aI-
gunos suspiros del corazon. El accidente sobresal-
to a in farnilia, y mucho rnns cuando fuC avisada
(Ic las medidas clue so tornabau pam el arresto do
Mayoli. Sn persona no podia estar segura en Ito.-
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ha; y aunque Francia le brindaba un asilo ventajo-
so, prcfirió pasar a Ia America porque en aqudflos
tie mpos era Ia tierra de promision para los euro-
peos.

He aqul cuanto hemos podido averiguar sobre
los dos objetos indicados, lo cual hubiera sido un-
posible a no ser por ci prurito de los valisoletanOs,
que para acreditar que descienden de nobles ante-
pa.sados, han trasruitido oratmente los padres a los
hijos in bistoria do sus farniiias.

Ya iridicarnos quo los prouóstieos del romano se
habian cumplido siempre, y vamos a preseutar los
ejemplos que lo aereditan.

Una do las cases quo visitaba con frecuencia era
in do su sobrina D. Ignacia Rosado, a la que asis-
tió en su primer parto. Entonces predijo quo siem-
pre quo su descendeucia no pasase del sexo feme-
nino, podia ester segura de Ilegar 6. Ia vejez; mas
quo un varon seria ci termino do su existencia. La
sefiora tuvo seguidatnente enatro hijas, y ci varon
que siguió a éstas justificó ci pronóstico.

Pasaudo nun noche ci rosario do ánimas por ca-
sa del roinano, oyó cantar ci maestro Silva: salió
al momento preguntando con interes de quiCn era
In voz quo habia llegado 6. sus oidos: dijéronselo,
y su mujer quo Lenin ci convencimiento de que so-
mejantes preguntas nunca eran sin cause, quiso sa-
ber ci niotivo. DIjoic entonces: "Creo quo pronto
debe racer Ia primera plaza del euro." D. Auto-
nia c1ucd6 sorprendida, y manifestando deseos de
avisar 6. SUre, so Ic OflSO ci rllari(lO, fundado en
quo Ia noticia aviolentaria su nmerte. La campana
mayor anunció dos horas despues La salicla de los
santos Oleos pam ia casa dcl cantor, y 6. POCOS ins-
tantes muri6. D. Gabriel de Mayoli sucumbió an-
tes do cumplir los 40 años confortue lo habia pro-
visto su padre, quo con este conocimicnto to t.cnia
a so lado, para retardar Ia aparicioll do Ia enfer-
medad quo debia conducirle ci sepuicro, comb su-
cedió ci 24 do mayo de 1166.

Otros muchos casos podriamos citar en compro-
bacion do los profundos conocimientos dcl romano;
pero no queremos quo pare salver Ia verdad histó-
rica nos veamos obligados 6. dccir aqul lo que Eneas
Silvio en Ia historia do Bohemia: Piura cribo qum
credo.

El goipe que rccibió ci doctor con In muerte do
su hijo Ic privó do Ia vista, y Ic debilitó con estre-
mo Ia fuerza muscular, de sncrte quo cuanclo 6. ins-
tancias de sus amigos visitaha alguri enfermo, so to
cotiducia sontado en ima silla. 1)os nños despues
dió muestras do caducidad: 1)asaba entonces de los

0. Sin embargo, Ic soiicitaban los enfermos y les
recetaba do continuo.

Sn trastorno fuC aumentándose )rOgreSiVamefl-
te haste ci estremo do jugar como nit niño. El di-
latado termino de sus dias lIe6 por tin: era ci 27
do mayo do 1770.	

0

El Sr. Mayoii no iego otros I)iCflCS a sa viuda
que ci ejeinplo do sus virtudes, y win memoria quo
no perecera jamas.

Virtu.s post fwnra vivit.

MAYOMBA: ciudad de In Guinea inferior; bá-
ñala ci rio do su nombre: sus habitantes son apa-
cibles é inteligentes, y se dedican 6. in espiotacion
de algunas minas de cobre: dista 32 leguas N. 0.
de Luango.

MAYOR, ó DE HIJETE : rio do Ia provincia
de Cuenca, que desde los Pinares de Navalon ba-
ja por V'iliar del Maestro, Huete y Moncalrihio, y
engrosado con el Guadamcjuz y ci Cnuda, ontra
en Guadiola, cerca de Buendia.

MAYOR (LAGO): en italiano "Lago Maggio-
re," en aleman "Langensée, Verbanus Lacus:" si-
tuado en in division do Norara al 0. y in prorin-
cia do Como, reino Lombardo Veneto, al E.: se
estiende del N. E. at S. 0. en tna long, do lile-
guns y su anchuma media es de 1: este lago reci-
be por su oriila oriental ci rIlresa quo le conduce
las aguas del lago de Lugano: In mayor profundi-
dad de este lago es do 2.800 pies, su mayor ole-
vacion sobre ci nivel ordinario es do 17 y estã 6.

69.897 sobre ci Adriátieo: stis oriilasofrecen Ia ma-
yor variodad, y desde eilasse disfmuta de ios admi-
rabies horrores de los Alpos y de las beilezas do Ia
Italia.

MAYOR (ToIAs): dominico espanol; nació 6.

flees del siglo VI en Játiva, en ei memo de Vaien-
cia; abmazó el estado eclesiástico y fuC enviado por
sus superiores a las Filipinas, donde contribuyó ci
estabiccimiento do una niision quo obtuvo los mas
felicos resultados: habiendo pedido en 1612 ci obis-
po do Macao, Juan do Ia Piedra, algunos misionc-
ros instruicios y que poseyeson ci idioma chino pa-
re ayudarle en sus trabajos cvangéhicos, ci P. To-
was fuC uno do los dominicos quo acompanó a CS-

to preiado, é hizo inuclios osfuerzos pare ponetrar
en Ia Cbina; pero algunos roligiosos (he otra 6rden,
estahiecidos en Macao nntes de In ilcgada de los
dominicos, rehusaron asociarse con estos para in-
trociucirse en aquel vasto imperlo, y ci P. Tomas,
despues do haber instruido y bautizado 6. aigunos
habitantcs, regres6 a Espaüa: durante su perma-
nencia on las Fiiipinas, habia hecho imprimir en
idionia y caractcrcs chinos, Ufl catecisnio y un pe-
qneuo "Tratado de Ia escelencia dci rosario:" so
ignora ic Cpoca y ci luger dc su faiiccimiento.

MAYOREDAD, MAYORIA:edadeniaque
so supone aquella madurez do espIritu y do JUiCIO

que se tiecesita pare dirigir sus asuntos poi' si mis-
nio o encargarse do Ia direcciori y gobiemno de un
(StadO: in edad de mayorIa ha sido muy diverse,
segun los puel)IOS: etitre los romanos era a los 25
años, entre los gcrmanos a los 15 y generalmente
ai cumplir los 21 aftos: los reycs de Fmancia clesde
ci edicto de 1375 son mayoros 6. los 14 ailos, y tm-
tándose dc reyes son inuchos los casos en quo por
altas razones de estado ha sido preciso anticipar
su mayorIa, coino ha sucedido con in reina Isabel
en Esparia.

MAYORAZGO: sc cia este nombre al conjun-
to do bicties iiimuobles. destinado sostenirnion-
to do Un tItuio noble 6 de cicrta preeminencla en
In persona que disfruta ci mayorazgo y en sos he-
rederos por ci órden de primogenitura: el mayo-



192	 MAZ
	

MAZ
razgo no solo se constituye con los bienes dados por
un prIncipe sino que le puede formar con sus pro-
p108 bienes todo padre de familia: los mayorazgos
han sido aboljdos y restablecidos diversas veces y
los bienes a dos pertenecientes se pueden ya ena-
jenar bajo ciertas condiciones.

MYORDOMO: esta palabra es histórica, no
en cuanto significa al dependiente principal do una
casa que dirige 6 inspecciona el interior y igila a
los criados inferiores, sino porque se ha dado el
nombre de mayorclomo al oficial de las galeras que
cuidaba de los vIveres, al jefe de palacio y nun a!
encargado de los negocios interiores dcl estado.-
En Francia no ejercieron en mucho tiempo mas que
una antoridad subaiterna, hasta que Clotarlo II
hizo este cargo inamovible, dejando Ia eleccion de
los mayordomos a los graudes vasallos: ci cargo
de niayordomo de paiacio fué abolido en tiempo
de Hugo Capeto: ci mayordomo 6 mayor de pain-
cio, ione detras de su escudo, sImbolo de su dig-
nidad, dos bastones en aspas guarnecidas de plata
sobredorada y terminados los cabos superiores con
una corona real.

MAYORIANO, FLAVIUS JULIUS VA-
LERIUS MAJORIANLJS: emperador de Occi-
dente, sirvid primero con distincion bajo las órcle-
nes de Aecio y fué colocado en el trono en 457 Pot
Ricimer: derrotó en In Galia a Teodorico II, rey
de los visigodos y paso a atacar en Africa a
serico, rey de los vándalos, y sin duda hubiera ii-
bertado ci imperio dcl poder cle tan terrible cue-
migo, si Riier, temiendo ci poder tie emperador
tan belicoso, no hubiese escitado contra 61 una re-
belion que tuvo por resultado Ia exoneracion y
inuerte de este desgraciado principe en 461.

MAYOTTA: una de las isias Comores al S. E.,
los 42° 59° long. E., 12° 50' lat. S.: tiene 1.500

hab. y hermosa rada: fué cedida a Ia Francia en
184g.

MAYI'O. (Véase MAIPO.)
MAZACA: ciudad de Capadocia. (Véase CE-

SAREA.)
MAZAFRAN ó UDJER., SAV1JS: rio do

BerberIa, reino tic Argel: nace en ci monte Zic-
kar, provincia de Mascara, corre por espacio do
11 leguas bajo et nombre de Merega; forma ciii-
mite de ins provincias tie Mascara y de Titeri, y
desemboca en ci Mediterráneo, al E. de Coleagh,
a 5 leguas S. 0. do Argel: su curso es do 28 Ic-
guns al N. E., sus aguas son amarillentas.

MAZAGAN: ciudad del estado tie Marruecog
a orilias del mar Atidntico, cerca tie In embocadu-
ra de Morvea: tiene 7.000 hub. y flu puerto peque-
no: fué edificada en 1500 por los portugueses que
in Ilamaron Castrorreale: los marroquIes Sc apode-
raron do ella en 1762.

MAZAGRAX: pueblo fortificado de Ia Arge-
ila Occidental (provincia de Oráa) : os cdlebre por
ci valor con que se defendieron en febrero de 1843
123 franceses, contra 12.000 árabes: esta ciudad
se incorporó a Ia corona tic castilla en 1511 por
industria do D. Diego Fernandez tie Córdoba, al-
caide de los donceles y capitan general tie Orán.

* rAZAHtrACAN: pueblo de Ia municip.
tie Tianguistengo, part. de Zacualtipan, dist. de
Huejutia, est. do Mxico.

MAZALQ.UIVIR (coNQuIsrA DE): esta ciudad
en ci reino de Trernecen, fud fundada por los ro-
manos que In Ilamaron Puerto Grande: Ia ciudad
y Sn castillo fueron conquistados para In corona do
Castilla por D. Diego Fernandez de Córdoba, al-
caide do los donceles, en 13 de setiomhrc de 1505:
los moros trataron varias veces de recobrarla, y en
1663 se presentO delante do Mazalquivir toda la
armada del gran turco Soliman, maudada por Ha-
cen, hijo de Barbaroja; jero Ia plaza se defendiO,
siendo su gobernador y capitan general D. Alon-
so de COrdoba, condo tie Alcaudete.

MAZAMET: capital tie canton (Tarn), al S.
E. tie Castres: tiene 8.15 1 hab. y una grau fábri-
ca de paños.

MAZAN: villa deFrancia (Vauciuse), a! E. tie
Carpentras: poblacion 4.050 hab.

MAZANDERAN: provincia del N. de Ia Per-
sia, entre los 36' 3S mt. N., y entre los 54° y 58°
long. E.; linda a! N. con Ia Tartaria independien-
te, al S. E. con ci Korazan, al S. con ci Tabaristan
y ci Irak Adjemi: tiene 64 leguas de largo dcl E.
al 0., 16 de anchura media y 627 leguas cuadra-
das: losrios que banan esta provincia, son: ci Abis-
con, ci Kurgan y ci Babou, trli)utarios dcl mar Cus-
1) 1 0: ci terreno do esta proviucia Cs fértil, peio Ia
agricultura esta en un conipleto abandono: los prin-
cipales produetos de este pais son: frutas, arroz, cc-
linda, eanamo, caña de aztIcar y algodon: se criaii
en sus pastos numerosos rebanos de gauado vacu-
no, lanar, cabrIo y caballar, y cainellos: esta P'°-
viucia se divide en dos gobiernos, el uno compren-
de el Mazanderan propiarnentc dicho, y el otro ci
Daghe.stan: Sn capital es Baifruch: pob. 700.000
habitantes.

MAZANIELLO. (Véase MASANIELLO.
MAZARIN 0 (JuLio): cardenal, ministro de

Francia; nacid en 1602 en I'isciva en ci Abruzo,
de un noble siciliano; fué liamado :1 Francia en
130 por ci cardenal de Richelieu, y en 1641 nom -
brado carcienal: a Ia muerte de Richelieti (1642)
bcredO todo su POder 6 influencia cerca tie Luis
XIII, y al morir este priucipe en 1643 Ic noinbrd
miembro dcl consejo do regencia, do que era presi-
deute Ia roina macire Ann do Austria: In misma
Leina Ic revisf,iO do un podcr absoluto con cI titulo
dc primer ministro: los primcros años tie su minis-
terio fueron señalados con ins victorias do los fran-
eses contra los espanoles en Rocroy (1643), en

Nordliuga (1645) y en Lens (1648); pero no tar-
:16 en estallar Ia guerra civil tie La Fronde (1648),
durante In cual tuvo que luchar Ia corte, dirigida
or Mazarino, asI contra los graudes dci reino des-
ontentos, como contra los cuemigos esteriores:
1azarino se viO dos races obligado a ceder y a de-

ar In Francta; pero 0.1 fin tanto ior destreza como
iou fuerza, saiió venccdor de Ia lucha véase FRoN-
)E): en 1659 concluyO Mazarino Ia pazde los Pi-
ineos, quo ponia término a las guerras tie la Fran-
ia y de Espana y preparaba in graudeza do Luis

1
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XIV: dos años despues murid este célebre minis- ha menoscabado may considerablemente en los i1-
tro que ha sido juzgado de tantas maneras djferen- timos anos a consecuencia de ins depredaciones do
tes: segun unos, fué an hombre dc estado may dis- los indios bárbaros, y apenas existird en ci din in
tinguido; y segan otros, muy mediano: es indudable tercera parte (IC aquellas sumaS en todo ci distrito:
que Mazarino no tuvo ci genio y La energia de Ri- ci aio de 1836 produjcrou las rentas pIhlicas 9031
cheiieu; pero suplia estas dotes con Ia astucia y in pesos 6 reales 10 granos: ci distrito de Mazapil
ha'iiidad diplomnátiea: este ministro protegió tam- consta de cuatro minerales, cinco haciendas veinti-
bien las letras: y so Ic debe Is biblioteca publica cinco ranchos y 9.'55 habitantes, do suerte quc es
que ileva su nombre: sin embargo, se ie acusa, y el inns estenso y ci rnns despoblado dcl depara-
con razon, dc haber decuidado ci comercio, La ma- mento. contando üiiicameutc 'H habitantes ror Ic-
nun y Ia hacienda: reunió una fortuna colosal que gus cuadracla: en los años do 47, 48 y 49 huho en
dejó a sus sobrinas (véase MANCINI): en Amster- él Los siguientes:
dan ban sido publicadas en 1683 las cartas escnitas
por Mazarino duraute Ia negociacion dcl tratado
do los Pirineos, bajo ci titulo de "Negociaciones
secretas de los Pinineos," 2 vol. en 1 2.°, reimpresas
en 1'45 con otras 50 cartas: en 1836 han sido im-
presas sus cartas a Ia reina Ann en 8.: Aubery ha
escrito in historia de Mazarino, 1688.

* MAZA.PIL: distnito del depurtamcuto de Za-

catecas, formado de La municipalidad do su nom-
bre y Ia de Concepcion del Oro: habitado por Los
chichimecas hasta flues dci siglo XVI, fu háeiaes-
ta época ocupado por los couquistadores: en 1612
se erigió en Aicaidla mayor y en 1786 en partido
de La prOvinCia COU in iflisma esteusion y lImites que
boy tiene como distrito. Linda por ci N. con ci de-
partamento de Coahuila, por ci S. y ci E. con ci
dc San Luis Potosi y ior ci Oeste con ci distrito
dc Nieves y ci departamcnto de Durango: su ma-
yor largo es de 62 leguas que hay de Oriente a I'o-
niente, de Ia estancia de San Salvador a in do Cao-
pas, y su mayor ancho 55 clue hay de Norte a Sun
de is hacienda do Bonanza iii rancho de Pozo-Bian-
co, graduándose Sn supenilcie en 1250 leguas cua-
dradas, que forman cerca de ia cuarta parte do La
esteusion total del clepartamento: la cabecera dis-
ta dcl lIniite do Norte 6 leguas, del de Sur 49, dcl
OrientaL 30, y del Occidental 2': Ia mayor parte
del terreno es montuoso, cortado por varias sier-
ras, conocidas las principaics con los nombres de
Soloaga, dcl Potrero, dcl Pozo y de Guadalupe:
en elms so encuentra aiguna maclera que Se consu-
me en lefta y carbon y pastOS a proposito pam ci
ganaclo menor: hay muchas minas do piata, cobre
de escelente calidad y plomo; por falta dc en-
pitales necesarios para trabajarlas como se debe,
no han adquirido toda In importancia debida a in
abundancia de sus vetas y Poco costo que deman-
da ci benetIcio de los mnetales: ci cilma, aunque
frio, es de io mas sano que se conoce: escasean en
todo ci distrito los manuntiales, y ünicamnente Ia
hacienda de Cedros cuenta algunos de iniportan-
ems con quo niega sus viñedos y mueve las maqui-
nas de fundicion de metales: los productos agrico-
las son muy limitados, no hailandose cuitivado ar-
nba de 300 fanegas do sembmadura de secano que
p ?dL1cen do 9 1 0.000 cargas (IC mftiz y muy pOCO

frmjoi: Ia cnn de ganados que amitriortnente eons-
tmtuma an pingue ramo de riqueza cont'mndose sola-
mente en las haciendas priucipuies (Sierra–Hen-
mosa, Cedros y Grunidora) mas de 150 000 CUl)C-

zas de ganado menor y como 15.000 dc mayor, se
Too V.

.4

N.CIDO8.	 McE&TOS.	 CABADO8.

Horn. )So. Total.	 Muj. Total.

Aftode 1847 13 132 269 80 58 138 41
—1S48 127 112 239 32 3 68 43
—1849 143 145 288 63 69 132 53

407 389 796 175 163 338 137

Resultando 265 uacidos y 112 muertos en ano
comuu. son los segundos a los primeros como 100
a 238; proporcion sumamente favorable ai progre-
so de in pobiacion, que sin la inseguridad en que
nih so n yc a consecuencia de las incursiones de los
barbaros, de que autes hemos hecho mencion, ad-
quiriria un crecimiento y desarrollo de graude im-
portancia para ci departamento a c1ue pertenece.
—J. S. N.

* MAZAPIL: una de Ins dos municipalidades
que fornian ci distrito del mismno nombre, compuesta
de In cabeccma, los minerales do Aivarmadon y Gun-
temapile, las haciendas do Bonanza, Cedros, Gru-
nidora, Sierra–henmosa y San Tiburcio, y los ran-
chos de San Juan Nepomuceno, Santa Elena, San
Miguel, Encarnacion, Santiago, San Rafael, Oao-
pas, San José, San Eustaquio, Guadalupe, Agua-
duice, Puerto de Ia maza, i'ozo blanco, Pozo colo-
rado, San Nicolas, Cobre, Santa Gertrudis, Santa
Olayn, Santa Catarimma, Bocas, Cerro–gordo, No-
rubs, Boquilia, Aronal, Ciénega, Norm de Cande-
lana, Norm (IC Coneepcion, Norm de San Andrés,
ci Gato y San Isidro; los habitantes en nümero de
8.061, se dedican a in agricultura y a Ia esplota-
cion do minas: en Ia hacienda do Cedros se fabrics
vino do uva ile escelente calidad. La cabecera, que
es ci mineral que liens ci nombre dcl distrito y de
Ia municipalidad, se hahn a los 24" 50' de lat. N.,
y a los 2° 30' de long. Oeste de Mexico, a '15 ic.
guns de distancia do Zacateeas, su capital: es cu-
rate perteneeiente at obispado de Guadalajara, y
el produeto tie sims obvencones so gradmia en 2.000
pesos anunles.—J. s. s.

MAZARREDO v SALAZAR (Jos MARIA):
almiramite espafiol; nació elm Bilbimo en 1744, y en-
tró a servir en Ia marina real a Ia edad de 16 aos,
sefialandose desde ci afio siguiemmte sobre Ia costa
delante de las Salinas de in Muta, salnando con sus
habiles waniobras toda in tripulacion del I)aStmmefl-
to, liamado el Audaluz, compuesta de 300 hombres:
desde simple guardia marina ascendió suceSiVamen-
te a los grados superiores, eucontrandOse ya de pri-
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mer ayudante general mayor de Ia escuadra de D.
Francisco de Sautisteban en 1V5, época de Ia des-
graciada espedicion de los españoles contra Argel:
saltaron 20.000 hornbres sobre aquellas cotas, de
los cuales perecieron en ellas mas de 8.000, é igual
suerte hubieran sufrido los demas, si Mazarredo no
hubiese sabido encontrar ci medio de reeinbarcar•
los: habiendo obteitido de antemano Ia aprobacion
del comandante de Ia escuadra y del general de Ia
armada, logró salvar efectivameute nuestras tropas
(IC La muerte fatal que les aguardaba: promovido
al grado de general mayor de escuadra, hizo parte,
en 1 780, de Ia espanola, mandada por D. Luis de
Córdoba, que paso a reunirse a Ia Francia bajo ci
mando del conde de Estaiug: en estaocasiou presto
an servicio particular a toda Ia armada, compuesta
de 66 navIos, sin contar ins fragatas y 130 buqucs
mercantes: habiendo salido del puerto do Cádiz,
una tempestad le obligo a dispersarse; pero Mazar-
redo logro hacerla volver a aquella ciudad y ganar
ci puerto sin Ia menor pérdida: al año siguiente,
encontrándose Ia armada unida de las dos naciones,
cerca de las islas Sorlingues, Ia salvO por segunda
vez de una catdstrofe; viendo que las órdenes dadas
por ci conde Guicher, que maiidaba eutonces, no
eran de lingua proveeho a La escuadra, Mazarredo
Osó violarlas abiertamente para seguir sus propias
ideas, que en efecto correspondicron feiizmente a
sus esperauzas, viéndose obligado ii convenir ci mis-
mo Guicher que habian sidomalassusdisposiciones:
Mazarredo mostrO igual pericia en las maniobras de
1782, cuando habiendo vuelto Ia armada espnñoia
a las aguas de Cádiz, fué asaltada de una furiosa
borrasca que Ia arrojO hácia Ia costa: sus grandes
conocimientos en los negocios de marIna, determi-
aaron al gobierno a ciegirle, en 1 793, para estender
an proyecto de ordeuauzas maritimas: Mazarredo
tuvo la satisfaccion do verie adoptado y saucionado
por ci rey, sirviendo aun en ci dia tie base a Los re-
glamentos pertenecientes a esta parte dcl servici4l
püblico: elevado despues al grado do almirante tie
la armada espanoia, protegiO, en los dias 3 y 5 do
julio de 1191, Ia ciudad de Cádiz contra el born-
bardeo de los ingleses, siti cuya cooperacion quizá
hubiera quedado arruinada esta hermosa ciuclad
mercautil, a lo menoS en su mayor parte: en 1799
hizo construir, en Ia isla de Leon, un observatc-
rio, donde llatnO cuatro astróuomos: dos años des-
pues tomO ci mando do Ia escuadra espanola, que
fué enviada a Brest, para cooperar con Ia francesa
en Ia espidicion contra Inglaterra, mas no Se pre-
sentó ocasion de acreditar sus grandes talentos: en-
contrdse en Paris el año de 1194, en donde reemplu.
sO al almirante Gravina en calidad de embajador,
confiándosele luego, en ci ines do agosto de aquel
mismo ano, el apaciguar las turbulencias que agi-
taban su ciudad natal: despues de La invasion do los
franceses en Espana, aceptó do .José Bonaparte ci
ministerio de marina, en 6 dejulio de 108; conser-
vando este empleo basta Sn muerte, acaecida en
1812: habia sido condecorado, en setiembro dcl año
1809, con el gran cordon do la Orden real de Es.
pafia: tenemos de este aventajado a1mirinte unos

"Rudimentos de Ia táctica naval," impresos en Ma-
drid, en 4.; obra de que Lalaude ha dado an estrac-
to en el "Diario de los sabios," agosto de 1785, pa-
gina 452.

* MAZATEPEC: pueb. cabec. de Ia municip.
de su nombre, part. de Tetecala, dist. de Cuerna-
vaca, est. de Mexico. ilab. de la municip. 5661.

* MAZATLA (SANTA MARIA) : pueb. de Ia mu-
nicipalidad de Monte Alto, part. do Tialnepantla,
dist. 0. dcl est. de Mexico.

* MAZATLAN: presidio en el dist. de Allen -
do, est. de Sinaloa.

MAZATLAN: ciudad y puerto de Mexico, es-
tado y a 56 leguas S. de Sinaloa, y 160 N. O de
Mexico, situada a Ia entrada del golfo de California.

MAZE: villa e Francia, departamento del Mai-
ne y Loire, distro y a 3 leguas S. 0. de Bauge,
territorio y a una 0. E. 0. do Beaufort, y a 4 E.
de Angers; situada cerca de Ia márgen derecha del
Autliion: poblacion 3.300 hab.

MAZEI RA: isia de Arabia, en ci mar de Oman,
en In. costa S. del Oman, del cual está separada por
tin pasaje quo admite buqucs mayores: tiene 16 Ic-
guas de largo del N. E. al S. 0.: su suelo es fCrtil,
aunque muy pedregoso.

MAZENDERAN. (VCaso MAZANDERAN.)
MAZEPA: hetman 6 prilicipe de los cosacos;

nació en Podoiia a mediados del siglo XVII, dc
uiia farnilia noble, pero pobre; estaba al servicio
do un señor polaco, cuando éste descubriO, entre
él y su mujer, uua intriga amorosa: para castigario,
mandd atarlo a Ia cola do un caballo saivaje, quo
lo arrastró hasta Ia provincia do Ucrania, donde
fuO rccogido por algunos campesinos, quo a fuerza
de cuidados Ic salvaron in. vida: entonces, en a.gra-
decinilento, fijó su residencia en este pais, haciCn-
dose notable por su energIa y su talento, y ilegando
a ser secretario del hetman do los cosacos, y p
tiltimo, muerto éste, nombrado eu su reemphizo el
año de 1697: en este puesto supo captarse ci alècto
dci czar Pedro I, (jue Ic nonibr6 principe de Ia IJera-
lila; I)eIo queriendo hacerse independicute, cometiO
traicion al czar en Ia Cpoca de sus gnerras con COr-
los XII, y peleO por éste en Puitas-a: despucs de
La derrota del rey de Suecia se refugiO en VaIaquia
y dcspues en Vender, donde mui'iO en 1709: Ma-
zepa es ci hCroe de uno de los poemas do lord By-
ron.

MAZERES—EN—FOIX: ciudad de Francia,
departameuto del Ariege, a 3 leguas N. do Parniers
v a i 0. S. 0. de Soverdum; estd situada en in.
márgell izquierda del Lers, en amena situacion: po-
blaciou 2.927 hab.: en 1257 Mazeres no era mas
cjue un lugar qne Berenguer, abad de Bolbone, con-
virtiO en ciudad: los condos do Foix erigieron en
ella un paiacio y tijarou aIlI su resideacia: en el si-
gb XVI los hugonotes se apoderaron dc ella y Ia
tbrtificaron do tal modo, que so iaantuvieron nih has-
ta Ia total estincion do su partido, bajo Luis XIII.

MAZICES 6 MAZIGES: pueblo de Ia Numi-
din. meridional, en los confines de in. Getulia; eran
arqueros muy hábiles y ligeros corredores: su nom-
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bre es el mismo que Amaziges o berberiscos, que
designa toda La familia mora.

MAZO: en heráldica se pinta con ci mango pues-
to en palo: simboliza guerra.

* MAZO (D. Fa. Ltzs nz PIA y): sin embar-
go de que nos haliamos en posesion de muy ricosy
preciosos documeutos pertenecientes a la época en
que ci Sr. Piña gobernó Ia thócests de Yucatan,
no uiemos podido saber algo relativo a su primera
carrera. Lo inico que bay de a'reriguado, es que
yistió ci hábito de monje benedictiiio en Ia abadla
de San Pedro de CardeiXa, de donde era prelado,
cuando en ci año de fl9, ci rey I). Cárlos III lo
presentó al pontifice Pio VI pam la mitra de Yu-
catan.

ilabiendo ilegado a Cádiz, esperó alII sus bulas,
que Ic fueron despachadas en 1 de julio de aquel
año, con lo cual, y autes de consagrarse, se embar-
có en an convoy para Ia America ci 28 de abril de
fl80.

Despues de usa dilatada navegacion, aportó ci 3
de agosto a Ia Tiabana, y alli se reuniO con ci I)r.
D. Rafael del Castillo y Sucre, electo para una Ca-
nongla do esta catedral, y a quien desde Inego otor-
go toda su conflauza ci nuevo obispo, nombrándo-
Ic su provisor y vicario general. El Dr. Castillo y
Sucre pertenecia a una do las familias mas ilustres
de Ia isla do Cuba; Sn carrera habia sido brillante

se esperaba inucho de su sabidurIa y rectitud.
Us defecto ofuscaba tan belias cualidades, y era
su escesivO orguilo y ciertaseveridad fuera de tiem-
po y sazon, quo dió al traste con todos sus proyec-
tos, y puso en varios compromisos al obispo.

El dia 15 de setienibre de aquel año, fue uno do
los dias mas solemnes y ruidosos quo oeurrieron en
Campeche, durante ia larga y monótoua Cpoca dci
gobierno colonial. Ese dia sncló en Ia rada usa
espléndida fragata quo traia ii su bordo al nuevo
obispo y su numerosa comitiva. El recibimiento quo
8e Ic hizo fuO verdaderameute regio. Aquel fué tin
dia de fiesta y regocijos pübiicos, pue ci prelado
venia precedido tie usa fama de rectitud é irnpar-
cialidad, que no dejd de desmentirse algo, andan-
do ci tieinpo.

El primer acto pübiico dcl Sr. Piña, como era
natural, fud tomar posesion de su mitra. Al efecto
otorgó en fornia su poder al arcediano D. Juan
Agustin Lousel, gobernador del ol)ispado en Ia Se-
do vacante; y ci dia 8 de octubre hizo en Mérida
Sn eutrada solemne, que no fué inenos lucida quo
en Campeche. El Sr. Piña nunca olvidó estos dias
de verdadera ovacion, y los recordaba en sus con-
trariedades para haliar cierta especie de inconse-
cuencia en las gentes del pais, sin acatar quo en-
tonces se veia en él an sImbolo do esperauza,
mientras que despues solo era w.ia leccion de des.
engaño.

Trat6 desde inego de consagrarse, y pam ello le
era necesario dejar Sn catedral. Hallándose a Ia
sawn hactendo Ia visita pastoral de su diOccsis ci
reverendo obispo de Chiapas D. Francisco do Po.
lauco, poniendose de acuerdo atnbos mitrados,
convinieron en reumrse en la Laguna de Términos
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alIl verificó en efecto Ia consagraciOn del Sr. Piña,
I obispo de las Chiapas, acistido del prorisor Cas-
iiio y Suere y del arcedianO Lousel. Este acto tu-
o lugar con toda ia pompa posible ci dia 14 de
nero de 1181. Concluida In consagraCion, regre-
O ci prelado a un paiacio episcopal, haciendo an-

tes nsa breve visita de la provincia de Tabasco, de
Ia cual remitiO a Ia corte usa dcscripcion poco ii-
onjera.

La impresion cjue recibi ci Sr. Pifia con respec-
to al estado actual de su diócesis, no fué muy agra-
dable ciertamente. Encontr5so con usa inultitud
de abusos v corruptelas erigidos en costumbme in-
veterada, y sin conocer las verdaderas causas del
mal para hallar los oportunoS remedios, descono-
ciendo los precedentes histOricoS que existian, y no
viendo por todas partes sino una monstruoSa corn-
binacion do intereses, en vez de hallar usa sociedad
mediananiente rcgulada, exacerbOse su espIritu, lie-
gO a preocuparse y se precipitó en una desastrada
carrera de reformas intempestivas y mal caicula-
das, quo juntaniente con su propension a la avari-
cia, ci escesivo celo en defensa de las inmunidades
eclesidsticas, cierta tenacidad rencorosa on ci ma-
nejo de los negocios, y us geuio fuerte y bilioso le
atrajeron graves disgustos, muidosas coutroversias
y una oposicion vimuienta de parte de Ia potestad
civil.

El Sr. Piña no era hornhre muy ilustrado en ver-
dad, y se apasionaha con una parcialidad infinita.
Destituido de aquel tacto indispensable en los ne-
gocios para couducirlos con acierto, so empeñó sin
embargo, abandonanclo casi enteramente el minis-
terio, en Ia parte econOmica y administrativa (10 su

obispado, dejando a otros ci cuidado de predicar,
niicntras él se encargaba de juzgar y gohernar. La
justicia exige quo digamos, quo sns intenciones
eran saulSiulas, oportuna su energIa en muchos Ca-

sos, y que, sOI)re todo, Sn moral privada, fuera vez
la tacha do avaricia quo so Ic achacaba con razon,
era verdadoramente irrepressible. Ciertoque so en-
contraba auxiliado de las luces de sn provisor: pe-
ro ni esta lumbrera Ic duró sino muy poco tiempo,
iii siempre tuvo a bien obrar ci obispo conforme a
los consejos do aquci hombre eminente, iii tampOcO
el provisor estaba exento do defectos, segun he-
mos indicado.

La ignorancia y desmoralizaciOn del clero, la es-
candalosa conducta do los franciscanos, la abyec-
cion profunda de los indios y ci Iibertinaje práctico
cjue reinaba en el pueblo, circunstaucias fueron que
no podian monos do herir ci ánimo dcl nuevo obis-
p0, y nun engeudrar on él fuortes preocupaCiOfles.
Sin embargo, las escepciones dc la regla eran no-
tables, y entre ci ciero descoliaba por SUS IuCe8
sobresahentes un jOven sacerdoto do may buena
familia, y que habiu prestado distinguidos serviciOs
en ci obispado anterior. Este individuo era ci rec-
tor dcl seminario D. José Nicolas de Lara, que ha-
bia empreiidido Ia reforma de In instrucci011 Y de
las costumbres por un camino diverso del que s.
proponia seguir el Sr. Pii'a. El P. Lara era real-
meute an hombre escepcional, de un raro talento



196	 MAZ	 MA.Z	 Iy de Conoc j mjentos varjadjiios En cuanto a cos. sitores, y solo se presentó ci Dr. D. LIcas Rivas
tumbres, era un motielo vivo de rigidez v seven. y Lopez, eclesiastico respetable, de buenos servi-
dad. Eu otra époea y circunstaiicjas hahriii pasa- ios y de aiguna literatura; pero que tenia pare el
do por an verdadero jansenista. Alolecia empero ohispo in tucha imperdonuble de ser deudo del go-
de an defcto tambien, que es por desgraeia harto i)ernador. Veri6caronse los exnmeues y ejerciclos
comun entre losjóvees que lkgan ii. adquirir Ia literarios, y ci I)r. Rivas obtuvo una aprobacion
conciencia de su propio méritc', que Se yen ensal- plena: no babia medio de negarie Ia canongia; y
zados y elogiados por cilantos le roilean, y que des- sin embargo, esto hizo el obispo de Ia maliera mas
de temprano suhe niuy alto. El P. Lara era orgu- ruidosa, produciendo an verdadero escandalo. A
iloso, o mejor dicho, era soberbjo y su elacion solia pesar de haber corrido ci término dc Ia convocato.ilevarlo hasta un término inconveniente. 	 na, casi compelió al Dr. D. Jose Joaquin Chacon,

Semejante defecto no podia menos de chocar al- sacristan mayor de Ia cutedral y que disfrutaba de
tamente a! obispo, que era demasiado susceptible an pingue y cómodo benefieio, a que se presentase
y puntilloso, y nucho mas ci provisor. que siendo a hi canongia de oposicion. Chacon se presto adel mismo temple y caracter, Ic era iniiy duro so- ello con alguna repugnanria, 

y se Ic conflrió Ia p-portar ajenas altanerlas. Con todo, ci P. Lara ob- za vacante alegando ci obispo que Rivus era Inca-
tuvo desde luego ci favor del Sr. Pifta, dispensán- paz, por haber estado demeute en su juventud. Es-
dole éste su confianza, llamdndoie a sus consejos y to era añadir ci ultraje a Ia injusticia y a las doscolmandole dc toda clase de honores, no sin repug. cosas ci escarnia ptThiico. I)e todo re.suitaron flue-narlo ci provisor. Desgraciadamente ci P. Lam no vas disputas y controversias. El obispo venció acreyo jamas que semejantes muostras de confianza fuerz g de informes, y añádese tainbien cjne de dine-y favor fuesen enteramente gratuitas; autes bieu, To; y se aprobó io hecho, nombráiidose succesor dcl
estaba persuadido que era an hombre del todo ne- gobernador Rivas, al brigadier D. José Merino y
cesario al prelado, que áste no podria pasarse sin Cevalios.
ci auxilio (IC SUS iuces, y que por mas que se Ic en- En tan crIticas circunstancias acaecid en Cam-.saice, nunca ilegaria a ser tanto cual Ic era debido peche ci die 9 de abrii de 1783, ci prematuro fa-
de justicia. Al hablar en estos términos dci iiustre liccimiento del chantre y provisor Dr. D. Rafael del
P. Lara, esperamos cjue nadie imagivará que P- Castillo y Sucre. La falta de este auxiiiar podero-
tendemos deturpar su buen nombre., mucho menos so hizo caer al obispo en las manos del P. Lara;
si se tiene PrCSente que nosotros hemos tenido ci pero no fué sino para separarse disgiistados defini-honor die restablecer su nieinoria en Ia estensa biO . tivaniente. Veamos Ia serie do motivos quo hubo
grafIa que ie hemos consagrado. A ella nos remi- para an rompimiento semejante.
timos para prober nuestraimParcjaIidad 	 El provisor Castilio, de órden del obispo, habia

Despues do tornarse algunas largas, ci Sr. Piña cometido un ultraje ptiblico contra Ia respetable
procedió a In visita general do su obispado. Tene- persona del arcediano Louse!, muy considerado en
mos a Ia vista ci informe que con tel ocasion eicvO In provincia por sn dignidad y servicios. Asistia a!

Ia corte, y no nos atrevewos estractarlo, anciano canónigo ann señora bien emparentacla; y
pues se bacon en éI tantas adusaciones, se porine- desde Iuego sospechd ci prelado, con razon 6 sin
norizan tantos escesos y se traza tin cuadro tan ella, quo ci buen señor arcediano mantenin. rela-
trite de Ia ignorancia dcl demo, que casi liegamos ciones iiicitas con aquella señora. Eso bastfS pare
ii figurarnos quc habia ciii aigiina exageradion. fulininar contra éI tin auto, disponiendo a estrac-
Como quiera, es cierto quo laconducta ulterior del cion pübiica die Ia damn de casa dci canónigo; y
obispo se fundó en ins COflVicCjOne 5 quc adquirio en pare que ci suceso fuese mas ruidoso, se Ia hizo sa-
Ia visita. El P. Lara fué encargado de haccr ia dci hr una noche alunibrada do hachones y velas, a
Peten Itzá, quo es Ia parte mas remota dcl obis- guise de procesion, ii fin de quo se viese mas clara-pado.	

mente que no se trataba de an castigo 6 de atajar
Desde luego dió prtncipio ci obispo a Ia larga las colisecuencias de un deiito, sino de Un pühlicoserie de SU8 controversias con ios gobernadores El e inmerecido ultraje. Tai pi lo nienos fué Ia api .

primero con quien so chocó abiertarnente sobre ci nion dcl P. Lara, con cuya ocusion se ngrió conSruidoso asunto de Ia yenta de Ins haciendas llama- tra ci provisor, y no dejO, aun muerto éste, de ha-das ('ofradius, 
fud ci brigadier D. Roberto Rivas biar iii ubispo acerca de seinejante cscãndalo quePetancourt, contra ci cual eievO vimuleutis j rnos in- habia causado Ia muerte del arcediano. Al nienos

fornies a Ia corte, dando por resultado Ia caida del a-I se clijo 
ps '. entonces.

gobernador. Es verdad que tauto este caballero Otro motivo fud In mci disimulacla avaricia dcl
como su amgo y protegido ci Lie. D. José Marti- señor obispo. Cuando llego a Ia diôcesis impuso
nez, dieron harto que sentir al prolado, suseitdn- una contribticjon crecida sobre los cures, que 

a su
dole embarazos de toda ciase; pero tambien lo es vez tuvieron que echarla sobre sus feligreses, cxi-

ci diocesano pagaba enla misma ruoneda 0. SUS giéndoies que Ic pagasen cierta cantidad en los diusadvcrsarios, y entre las varias ofeusas clue hizo aI do pascua y cumpieanos. Lara, qne era cure delgobertiador, reherese una que fue Ia que Ic eausó Sagranio, habia resistjdo someterse 
0. unit arbitra-mayor inortificacion. ilabia vaeado en Ia catedral riedad tan repugnante; y can actidi al rey pare

Ia iluica canongia die oposicion establecida en ella. quo se corrigiese semejante abuso, como se enmen-
Fijáronse edictos por cierto término, llamaudo opo . (16 en una real cédula iibrada al efecto. Llamado
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a Ia intimidaddel prelado,jamasdesisió desuopi-
nion, ni dejó de manhfestarla con franqueza, Run-
que siempre respetiiosamente. A Ia sazon, tuvo otro
motivo de disgusto con Ia impertineute repulsa que
hizo el prelado de Ia solicitud de una anciana reir-
giosa que prctend'a permiso para trasladarse a un
convento de Puebla, porque perjndicaba notoria-
mentc su saiud el clima del pals.

Tambien irritó cstraordinariarnente iii obispo sa-
ber, como sahia de cierto, que Lara preclicaba Ia
reforma dc las constituciones dcl seminario, que
desde cutonees fueron calificadas de absurdas po-
co convenientes al acielanto de las luces. Como ci
Sr. Piña era amigo decidido del oscurantismo y de
las practicas sen-lies, iIevaJ)a mu y a mai, ii pesar
de que en punto a costunibres y doctrina, ci rec-
tor Lara era irrepreusible, que éste inculcase a los
Reminaristas unas ideas que podiati pasar en aque-
ha época por sediciosas.

A todo esto se añadió su iutervencion en ci cé-
lebre proceso fulminado contra ci cura de Uman,
Br. P. Luis Antonio tie Echazarrcta a quien Si
bien es cierto Se Ic acusaba de enormes abusos, la
manera insolita ariitraria con que pretenclió juz-
garb y condenarlo ci diocesano, hizo aparecer dii-
dosa su rectitud é iruparcialidad en un asuuto, de
suyo tan delicado. Lara censuró con sequeda(1
los procedimientos dcl diocesano, y desdc entonecs
fué imposibie evitar que estaliase Ia ira contenida
de éste.

Cuanclo eseribimos Ia hiografia del padre Lara,
hablamos estensamente tie todos estos pormenores,
y mostranios liasta qué punto ilevO ci prelado su
aniwosidad, deelarando unit abierta y desheclia per-
secucioti iii tinico hotubre que Se hubiese atrevido
entonces a resistirla, con toda Ia dignidad y firrne-
za que mostró hasta ci fin ci padre Lara. Solo ha-
renios, pues, observar aquI, clue semejante aconte-
cimiento ahrtó a! Sr. Pifia, una fuente dc amargu-
ras y contrariedades, que no cesaron sino hasta Ia
época tie su faliecimicuto. Encartóse elbo con
ci gobernador Merino, con las demas autoridades
y con casi toda su grey; fulmiuó excomuniones, en
tabió competencias estrepi tosas, espuso sit digiit-
dad a! ptihlico escarnio, y .si ijien triuuf6 al liii (IC
todos stis oponentes, obligaudo al P. Lara a bus-
car refugio en un claustro, no fué sino despues 'Je
haber pasado por trances muy amargos, que cn VCZ
tic suavizar sti carácter, solo contribuyeron a exa-
cerharlo mas, con detrimcnto tie su saltid y de Ia
buena administracjon drocesana. Lo cierto es quo
el gobernador Merino salió harto ma! parado tie
Ia lucha. "Fud desecha su opinion y fortuna, a
influjo dcl Sr. ohispo," segun se espresa un célebre
y eumuloso thforme contra aquci prelado, clue en
COpin pOSecmosen nuestra coleccion tie nianuscritos.

Succedio al Sr. Merino ci malograclo P. Lucas
tie Galvez, y otra vez ci señor obispo se eiicontró
empeüado en ruidosas competencias y iii tercados
con Ia pOtestad civil. "No hay uccesidad dice ci es-
presado informe, de tracr a Ia memoria (para pedir
Ia pronta remocion del Obispo) los desaires, bochor-
nos y perseenciones que esperimentó el Sr. Galvez,

objeto de tanta léstima, porque se vió estrechado
a defender Ia jurisdiccion real cuando S. lllma. pu-
blicó el eclieto anatematizante de Iosjiieces rea-
ics, cnyas resultas se han evirado hasta ci dia (19
de agosto de. 1'95), sin enibargode las prevencio-
nes de S. 31. sobre aquel tan interesante asunto."
En efecto, ci clioque de has dos autoridades fué es-
trepitoso, y ci prelado acudió aqul ii fulminar sus
censuras, mientras con ci bolsillo abierto apelaha
a In corte a defender sus derechos, ciue era asi co-
ro ilamaba siempre SUS pretensiones, algunas de
elias exorbitantes, las mas fuera tie camino, y to-
(las recargadas tie los funestos coboridos de ha pa-
sion. Con esto no queremos decir que careciese de
razon en una ti otra tie semejantes pretensioncS.

Pero Ia terrible lucia que sostuvo ci Sr. Piña y
j ue hubo de postrarle en ci lecho del dolor, causau-

dole al fin Ia muerte, tuvo lugar con ocasion del
suceso signiente.

ilabia traido cutre Sn famulia un sobrino llama-
do D. Toribio del Mazo, a quien amaba con cierta
especie de pasion exagerada que Ic en los ojos
una venda pam no ver los delectos y estravIos de
aqueljóren. D. Toribto protegido por un deudo tan
rico en ci pals y tie un valer tan ituportante, se tie-
jó arrastrar tie Ia corriente y unny pronto hizo en
nuestra corrompida sociedad uno tie los primerOs
papeles. Era ci héroe de las francachclas; el galan
de todas las coquetas y ci terror de his gentes de
moral severa. No era D. Toribio un hotubre vicio-
soy corrompido; pero liabia encontrado mny holga-
do y lisonjero ci modo tie vivir do ciertas gentes;
y mientras que Sn tio ci obispo lo creia tin modelo
die virtud y religiosidad, ci joven caballero se em-
penaba en sendas escabrosas intentando atrevidas
empresas ainatorias. En Ia hacienda del Rosario,
cortocida con el nombre de Waiix, en bus afueras
tie Mtirida, tenia unit especie tie serralbo, donde se
entregaba con SUS numcroso amigos y partidarios
a totlo linaje tie piaceres vedados.

El capitan general Galvez, que era un mariuo
alere y de los que gustaban mucho de Ia vida di-
vertida, sin desatender p eso los negocios puibli-
COS (IC Sn incumt)encia, se ligó clesde luego con D.
'l'oril)io, y aunque sul)alterno suyo, pi éste era
oficial dc inilicias, hal!ó amy buena su sociedad y
llego a ser D. Toribio ci favorito dcl gobernador.
3'Ias unit dama do grande hermosura y singulares
atractivos, vino ti introducir Ia discordia entre los
dos amigos. P. Lucas, a lo que cuenta Ia crónica
escandalosa dc ac1 uel tiempo, gozaha oficialmento
tie los fits-ores de Ia hermosa damn, mientras que
D. Toribio o aspiraha los mismos favores. 6 los
habia obteniclo realmente, 6 P. Lucas se Io temia.
Lo cierto es, que ci jóven oficial tie milicias, con
pretesto tie perseguir ci contrabando, fuid desterra-
do tie Ia eerie y enviado al remoto pueblo dc Clii-
cinoonot a disirutar tie Ia solitaria sociedad de un
anciano cura.

En estas circunstancias ocurrió el infanie asesi-
nato del gobernador, muerto de tina cruel punaia-
da que recibi6 en el corazon al retirarSe a su casa,
Ia noche del 22 tie junio de 1792. Como habia si-
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do ruidosa Ia desavenencjg entre D. Lticas y D.
Toribio, y los motivos de ella eran harto pühlieos,
al momento recayeron todas las sospechas sobre ci
sobrino del obispo, que sin embargo era inocente,
como se probó pienaniente despues de mucho tiem-
po, y cuando aquel desgraciado, vIctima de unos
jueces preocupados, habia pasado por larguIsimos
é inauditos padecimientos. Segun todas Ins proba-
bilidades, D. Torihio iguoraudo en lo absoluto el
horrible compiot que sc tramaba contra ci capitan
general, tuvo in ligereza de qtiebrantar su destier-
ro, y no faitó quien le viese en Mérida en tiuo de
Los dias primos a Ia catástrofe, si no precisamen-
te el dia mismo. Con Semejantes indicios, mientras
el verdadero asesino so ocupaba en auxiliar a Ia
justicia, quo cayó a degas obre todas las personas
que se figuró complicadas en tan tenebroso crImen,
se hizo venir preso 6. D. Toribio y comenzáronse
contra éi los proccduiuentos.

La escepcioll mas perentoria y eficaz que Ic hu-
biera favorecido, fuera sin duda probar ci alibi; pe-
ro en eso estuvo toda in dificuital, y de allI provino
ann seric do procedimientos y persecuciones contra
los testigos, que favorecieron Ia intencion del pro-
sunto reo. El oidor D. Manuel de in Bodega, quo
vine ci primero en coinision do La real audiencia do
Mexico pam recoger los vestigios dci crImen, ohró
en ci asunto cowo si D. Torjhjo fuera ci verdadero
reo. El oidor D. Francisco Guillen, quo vine en so-
guida con ci mismo objeto, procedió tumbieti guia-
do de Ia misma preocupacion y so Ilevé al l)i 6.

in cared de corte, en donde por muchos años Cs-
tuvo espemando este infeliz su sentencia de muerte,
que tai vez habrin sufrido si ci asesino, horrorizado
en presencia de tantas clesgracias v calamidades,
no hubiera heeho nun tardla revelacion.

Y como ci asesinato dci gohernador coincidió
con los disgustos y desavenencins quo éste tenia
con ci señor ohispo, no faitó aiguno que hallase en
semejantc circtmtaucia in verdadera crinnualidad
de P. rjIjj Es irnposible espresar ci grado de
ira y do indignacion de quo so sintió acornetido ci
prelado en vista do las persecuciones a quo fueron
sometidos ci sobrino y los testigos que Cste invocó
en su favor. I-iizo representaciones virulentas, ole-
vo informes, uombró apoderados pam defender a
D. Toribio en Ia real audiencia, gasta enormes su-
mas pam viudicarlo, persiguió con animosidaci 6.
cuantos creia complicados en to quo éi flamaha es-
tu.peado desacato a sz digniilad y 6. Ia justicia, coi-
mó de ultrajes a los comisionados, y se dejó Ilevar
do in viokucia de su temporamento 6. tal punto,
que se pensó seriamente en removerlo dcl obispa-
do, y, lo quo fué poor todavIa, reagravó was y mas
ia triste situacion do sn sobrino. contra ci cual so
redobiahan los rigores do Ia justicia 6. cada arran-
que impetuoso del anciano obispo. Muy largo seria
referir Los pormenores de este escandaloso aconte-
cimiento. Bástcnos decir quo caus6 indirectameu-
to In muerte del señor obispo, si hien esa muerte Ic
redimió acaso do scm ruidosamente removido.

TodavIa, cuando las persecuciones de su sobrino
parecia que ie ocupabaa mas y Ic absorbian el tiem-
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po, en términos de no dejarle lugar pars otra cosa,
volvió 6. su terreno, entablando rnidosas competen-
cias con ci gobemnador I). Arturo 0—Neill, quien
no acababa de admimarse de haber encontrado en
estos remotos paises un obispo tan belicoso y bata-
iladc'r, que Ic team estupefacto con sus amenazas,
gritos y gestos terribles. La ültiwa controversia
de este género que sostuvo con in autoridad real,
provino de ann usurpacion que ci diocesano hizo
del patmonato regio con motivo del nombrainiento
de mayordomo de fabrics de In catedrai, que ci en-
biido habia heebo en favor de P. José Matins Quin-
tana. El señor obispo ten in enipefio en que esa pla-
za, clue en aquella época era de algun iucro, se con-
firiese a uno de sus familiares, y so Ia confirió en
efecto 6. despecho del cabildo, del vicepatron real
y de las leyes y cánones que arreglaban Ia provi-
sion de esa y otras plazas. Suscitdse con esto un
pieito rnidoso, cuyo fin no pudo ver ci Sr. Piña,
porque in mnerte vino 6. llamar 6. sus puortas, en
unos momeutos en quo segumamente apreciaba mas
Ia vida pam hacer ci postrer esfnerzo en favor de
su infortunado sobrino, que iba 6. quedar en las
garras do Ia justicia sin apoyo alguno, sin un ami-
go, porcjne In animosidad del prelude se los habia
enajenado todos. y sin mas ainparo qne su sola mo-
ceucia, quo no siempre es un buen escudo en In vi-
ciosa legislacion quo tenemos.

El Sr. Pivay Maze falleció despues de una tar-
ga y doiorosa agonla, ci dia 22 de noviembre de
l'195, 6. Ia edad do (8 aftos; y ftié ci penüitimo
obispo de Ia época colonial.

Era muy severo eon ci ciero y no transigió con
ninguna de sus faitas. Estabieció exámenes migO-
roses para Los concursos a curatos, y para Ia admi-
sion 6. las órdenes sagmadas. Introdtijo, 6 pmetendió
introducir, varias reformas en Ia administracion y
gobierno espiritual do los iudios, 6. quienes compa-
deem mucho, aunquc con aquel género de filant.ro-
pla especuintiva, que solo descansa en Ia mera con-
templacion del objeto, sin alejarse mucho de aill.
Fornió ci proyceto de convocar tin sInodo cliocc-
sano pam rcformar las costumbres dci clero; idea
quo.. favorecia abiertamente ci P. Iara, y quo por
io mismo desagmadd ui obispo despues do Ia caida
de aquel, inientras que durante su favor halió una
decidida oposicion entre Los curas y canónigos, por
cuyo dobie motivo no Ileg6 a realizarse jamns. Res-
tauró ci antiguo coiegio de San Pedro, con Io que
restaba do las teinporalidades aun no aplicadas de
los jesuitas, y orden6 que aIll se eclncasen jóvenes
iitdios, 6. quiencs quiso dar su apeiiido, como en
efecto lo tomaron algunos de dies. Cuició rnncho
do Ia buena recaudacion é inversion de los tondos
eclesidsticos; y puecle decirse quo era un bueno y
celoso administrador. Eso era todo.

En cnanto 6. su moral privada, hemos cliche, y
repetimos quo era intachabie, si no fuera per ci vi-
cio (IC In avaricia que Ic donunaba. Era avariento
en efecto, y deseaha atesorar; pero no con otro ob-
joto quo ci de tener siempre fondos suficientea pa-
ma hacer frente a las erogaciones cuantiosas a que
Ic obligaban sus constantes reycrtas con Ia anton-

I
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dad civil. "En Ia corte, decia él a menudo, eon el
dinero baila ci perro;" y daba a enteuder con eso,
quo a fuerza de oro se couseguian las buenas gra-
cias de los que aill gobernaban. Jawas hizo gasto
aiguno en ninguna obra de plbiica utilidad, ni se
supo quo hiciese limosna a los pobres. Ademas de
los derechos estabtecidos, exigia de todos los curas
gratuitas contribuciones, yjamas rehnsó regalo a!-
guno, celebrándolo mucho cuando era vakoso. Re-
flérese, con tal motivo, una auécdota singular que
merece publicarse, con preferencia a otras varias,
porqne esplica perfectamente el genio y propensio.
nes de aquel prelado.

En un dia de I'ascna, y cuando habia varias gen-
tes en palaeio, presoutóse el conductor de un regalo
que enviaba cierto cura do los mas ricos del GbiS-
pado: ci regalo consistia aparentemente en una Ca-
jeta de conserva, quo el Sr. Piña rechazó ludigna-
do, enviando al cura un recado poco atento, por Ia
mezquindad y ninguna decencia del obsequio. Al-
gunos ininutos despues se preseuto de nuevo ci con-
ductor, espresaudo en nombre de su amo que el
regalo valia In penny que se examinase mcjor. AsI
se hizo en efecto, y ci Sr. Piña descubrió en ci fon-
do tie la cajeta, con no poca satisfaccion, unas 30
6 40 onzas do oro, que fueron bien recibidas por
supuesto. A la sazon, cierta mancladera del conven-
to tie monjas trajo, de parte de nun pobre religiosa,
una taza de cretna pam que se sirviese en Ia mesa
del prelado; y éste, con el mayor candor del mun-
do, se hizo truer in taza para examinar ci fondo tie
ella, que desgraciadaniente no estaba tan ricamen-
te decorado, como ci tic in cajeta del coma. La anéc-
dota es curiosa, y In supimos de un testigo ocular,
veraz é Integro.

Dc esta suerte se espliea, ctimo en tin obispado
tan pobre cual ci dc Yucatan, y despues tie tantos
y tan cuantiosos gastos quo hizo ci Sr. I'iña, se ha-
Huron a su muerte, en tin gabinete, inns de 116.000
pesos en toda ciase tie monedas do oro y plata, dis-
persadas en desórden, tie cuya suma se aplieó gman
parte, por conccsion dcl rey D. Cários IV, a In
ejecucion do varios proyectos do utilidad y benefi-
cencia.

El Sr. Piña era tie buen personal, tie facciones
espresivas y tie color palido. Personas que lo cono-
cieron en vida nos han asegurado, que ci retrato
suyo quo se conserva en là sala capitular cs bastan-
te parecido. El Sr. Piña cuando no estaba tie mal
humor, cosa que acaccia muy pocas veces, era de
cidor y jocoso. Jamas se Ic oyó predicar on solo
sermon, aunque él afirtuaba que solia componerlos
pam quo otros luciesen, especie que nadie crein.
Era gman jugador tie malilla y revesino; y esto, bien
asi conio algunas horns do reerco en ci jardin del
cnra tie Santiago D. José do Zavalegni, on donde
hal)la Juego tie boelius, trucos y otros agradaliles
eutretenhrnientos era lo tinico quo distrain al señor
obispo do sos no tnterrumpidos sinsabores. Tam-
bien soita pasar aigunas tempomadas tie cainpo con
su amigo el cura de Chicjuouot D. Manuel Correa,
que sutrio despues graves persecuciones por ci su-
ceso de D. Toribio.—cop10

MAZO MARTINEZ (JtA BArTISTA nEL): pin
tor, y ci inns adelantado discIpulo de D. Diego ve-
lazquez: riació en Madrid, y desde que entró en su
escuela, comenzó a copiar sos obras, Ilegando a tal
grado Ia imitacion, quo se equivocahan con las on-
ginales: fud esceleute en los retratos, tanto por La
semejanza, cuanto por lo bien pintados; lo fué tam-
bien en las cacerlas, paises y vistas do ciudades, con
graciosos grupos tie figuritas por ci gusto do su
maestro: son apreciabies los paises grandes quo hay
de su mano en In sala de guardias dcl palacio de
Aranjuez: Pa'omino asegura quo las vistas do Pam-
pious y tie Zaragoza, que habia pintado para Feli-
pe IV, estaban en su tiempo en ci pasadizo que ha-
bin tie palaclo y Ia Encarnacion: Velazquez hizo
tat aprecio do su ménito y virtud, quo Ic concedió
a su hija en casamiento, sin embargo de In distin-
don de su persona por su hábito y empleos: tuvo
do ella dos hijos, D. Gaspar y D. Baltasar, que ob-
tuvieron destinos honorilicos en Palacio: por inner-
te de su suegro y maestro, Ic nombre Felipe 1W
Sn pintor de cáinara, y faileciti en Madrid en 1670,
a los 50 años do su edad.

MA ZOVI A, "Masnu" en aleman, "Massovia"
en latin: antiguamente uno de los 12 palatinados
de In Gran Polonia y ci mayor de todos, se compo-
ida tie 10 cantones ilamados con ci nombre tie sus
capitales Vamsovia, Czersk. Wyszograd, Zakroc-
zym, Ciechanow, Lomza, Wizka, Rozan, Nur y
Liw: considerablemente aumentnda boy in Mazo-
via forma uria do las ocho Voivodias de Ia Polonja
rusa (al S. tie Ia de Augustowo, y al N. de las de
Sandotnir y tie Kaalisz); Varsovia es SU capital y
se divide en 7 obvodias, Varsovia, Stanislawois-,
Lowicz, Rawa, Leuczy, Kutno y Wrotlawc: fre-
cuentemente el obispo tie Varsovia era ilamado
obispo dc Mazovia.—La Mazovia ha sido Un duca-
do particular desdo 113$ hasta 1529, Pertenecien_
te a nun linen do In casa real tie los Piast y las
was tie Ins veces vasallo tie Ia Polonia (desde 1329
hasta 1370 lo foe tie Ia Bohemia): estinguida es-
ta lInen en 1529, Sigismundo I Ia incorporó ii in
corona: Estehan Bathori in erigió en palatinado ci
año do 1576.

MAZUECOS (PEDRo Dx): dicen que a princi-
pios del siglo XVI, hubo en Audalucla un arqni-
tecto de este nombre, que construyó dos magnIficos
puentes sobre el rio Guaduiquivir; uno quo toman-
do ci apellido tie su artifice, so llama puente do
Mazuccos, V otro, pente dcl Obispo.

MAZZARA, MASSAIUS: ciudad tie Sicilia
(rIlrpa1ii) sobro In Costa S. 0., a 7 legnas S. tie
Tripaui; tienc 8.400 habitantes: es sede tie on obis-
pado: hay mi hermoso puerto y castillo fuerte: ha-
Ce comercio do vinos, aguardiente &c.

MAZZARA (VAr. Di): era cii otro tiempo Ia
runs occidental de las tres proviucins de Ia Sicilia;
despues ha formado otras tres; Palermo, Trapani
y Girgeuti.

MAZZINI EL TRIrMvIRo Gmszrz (Jos): on-
eio en Ia ciutiad tie GCnova el año de 1809: sus
padres quisieron quo siguiera In carrera tie Ieyes,
para lo cuai empezó a estudiar en Ia universidad
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de dicha ciudad: sin embargo, so idea fija y domi-
nante era, desde Sn niñez, la desgraciada situacton
de so patria, y a pesar de haber pasado mas de
veinte años en ci cautiverio 6 Ia emigracion, siem-
pre consagró todos sos desvelos a Ia emancipacion
de so pais y al triunfo de Ia libertad: antes de con-
cluir sus estudios fué preso por sospechas de que
estuviera en relaciones con los carbonarios, y a pe-
sar de baber deciarado el inagistrado, ante ci coal
le condujeron, (Inc nada resultaba contra él legal-
mente probado, foe encerrado en un castillo que
estaba fuera de Ia cindad, y dci que solo salió con
la precisa condicion de embarcarse el estran-
jero: paso entoaceS a Marselia, donde fundO Ia
sociedad patriOtica titniada "La giovine Italia"(ia
jóven Italia), y dirigid on periódico del misino nom-
bre, qut defendia ia causa de Ia union é independen-
cia de Itaiia, y Ia forma de gobierno republicana: Ia
poiltica de Lois Felipe, que entonces habia subido
ya al poder, no le permitid permanecer mas tiempo
en Francia: sin embargo, ann estuvo cerca de on ao
burlando la esquisita vigilancia de Ia policia, duran-
te cuyo tiempo solo dos veces saud de so casa dis-
frazado, y continnó iniprimiendo su periddico, que
desde Marseila podia hacer distribuir fdciimeute
entre ci pueblo liberal de Italia: ai fin se vió obli-
gado a buir, y en 1831 se trasiadó a Suiza: aliI
organizd Ia espedicion que liabia de cutrar en Sa-
boya, Ia cuai no ilegd a efectuarse P' culpa de
Rainorino, a quien habia sido couferido el mando
mulitar: cuando estalid Ia revolucion de febrero de
1848 en Francia, Mazzini conocid que Paris era ci
mejor punto para servir de centro a sos operaciones,
y se ciirigio ó. aquella capital: dc aiiI paso a Ingla-
terra, doiide pernianecio poco tienipo, Pes babidn-
dose sublevado Ia Lombardla contra los austria-
cos, reapareeiO en Milan, donde redactó ci perid-
dico "L'Itaiia del popolo" (La Italia dcl pueblo):
descoutiando de Ia buena fe de Carlos Alberto,
nunca quiso unirse a los admiradores de aquel mo-
narca: sostenia siempre Ia guerra, y cuando Car-
los Alberto volviO en retirada a Milan, ci pueblo
quiso nombrar dictador a Mazzini y coiiuiarie in
defensa do In ciudad; los austriacos estaban yaen
las puertas, y no quedd a los habitantes mas re-
curso que Ia fuga; Muzzini se refugid cii ci canton
del Tessino, en Suiza, de donde fud espulsado poco
despues de in espedicion a Val d'Inteiicr: Roma
se constituyd por eutonces en reptiblica, y I\lazz-
ni fad elegido al instante diputado de Ia asamblea
constituyente por in ciudad de Liorna, adonde ha-
bia ido, y sido recibido con unáuimes y espontá-
neas muestras de jiibilo: despnes do hither estado
aigun tiempo en Floreneia, tratando de efectuar
in union de Toscana y Roma, volvid a esta ciudad:
desde entonces se convirtid en ci primer cainpeon
de Ia republics romana, y fud uno de los que to-
vieron parte en ci triunvirato, sicado de los prime-
ros en proponer Ia resistencia ii las fuerzas quo iba
mandando el general frances Oudinot.

MAZZUCHELLI (JUAN MARIA, CONDE DE):
bidgrafo, nació en l3reseia en 1'O', murid en 176.5,
empreudió in improba tarea de redactar por órden

MEA

aifabético Ia vida de todos los escritores de Italia,
desde los tiempos mas remotos; pero no pudo lIe-
var a cabo sino iina pequena parte de este trabajo
inmenso: se le debe: "Gliscrittori cl'It.alia," 1753-
63, 6 voiümenes en folio: esta. coleccion estimada
no contieric desgraciadamnte mas que las dos pri-
meras letras dci alfabeto.

MAZZIJOLI (FRANcIsco), ilamado ci I'AR-
MESANO: pintor italiano, liamado asI de so pa-
tria, puesnacióen Pant en 1503;muriO en 1540:
perfeeciondse en so arte estudiaiido las obras runes-
tras del Corregio, deJulio Romano, de Miguel An-
gel, y do Rafael; pero supo, al mismo tiempo que
tomó las bellezas de estos dos graudes maestros,
crear un gdiiero peculiar, cuyo principal carácter
es Ia gracia en ci dibujo y in duizura en ci colorido:
entre sus cuadros se distingue La Circuncision y ci
Matrinionio die Santa Catalina clue estdn en Roma:
S. Roque en Polonia, Moisés en Parma, y en fin,
Ia muerte dc Lucrecia que es su ohm maestra: ci
Partuesano fad tuio de los grabadores runs hábiles
de su tiempo y ann past por ci inventor del graba-
do aI agua fuerte.

MEACO: isla del Japon. (Véase MIYAKo.)
MEAD (RICARD0): medico ingids, nacid cerea

de LOiidres en 1673, niurid en 1754, fué medico
de Jorge II, viceprcsidente de Ia sociedad real, fad
uno do los l)rimcIos cJne i)macticaron ia inoculacion
de Ia viruela: se le deben curiosas investigaciones
sobre los venenos y sobre Ins enfermedades pestilen-
cities; creia en ci contagio y recomendaba un ais-
lamiento absoluto: sus obras han siclo traducidas
al frances, 2 voidmenes cii 8°, Paris, 1754.

MEADIA: pueblo de los Estados austriacos
(Croacia), a 4 leguas y de Orsova: tiene tin ens-
tub ruinoso, y aguas t.erinaIes suifurosas; baños
Ilamados de Hercules.

MEAJA: tuvo este nombre una antigua mone-
dir espafiola y de oro, quo cornid en tiQmpo de los
snows: pero Ia meaja runs conocida, quo es Ia dci
tiempo do D. Alonso ci Sabio, apenas valia tres
niaravedises comunes.

MEANDRO, hoy ci BIJIUK—MEINDER: rio
del Asia Menor, nacia en Frigia, corria del E. ha-
cia ci 0., y (lesaguaba cii ci war Egeo entre He-
macha y Prieno: se ha hecho cClebre por sus Sifluo-

sidades: liallabanse en sus margenes las ciudades
de Apamea, Antioqula, Pirra. Nlileto &.c.

MEARNS: coiidado do Escocia. (Vdase KIN-
CARDINE.)

MEATH, 6 EAST—MEATH: coudado do Ir-
landa, provincia de Leiiister, entre los 53° 22' v 530
53' Itt. N., y entre los 20 26' y 30 34' long. 0.; lin-
da al N. con In provincia de Ulster; al N. E. con
ci condado de Louth; ni E. con el mar de Irianda,
y in 0. COfl ci de West—Meath: tiene 12 Ieguas
de large dci E. al 0., 10 en so mayor auchura, y
61 leguas cuadradas: este condado cs uno de los
was fértibes de Irlanda: en este pans se coge mueho
tnigo, avena, cebada, patatas, lino y muchas hegum-
bres y hortalizas: poblacion 174.716 habitantes,
do los conies Ia mayor parte son protestantes: este
condado Se divide en 12 baronias, y forma con el
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de West Meath ci obispado de su nombre: su Ca-
pital es Trin.

MEATH (WESr): condado de Irlanda, provin-
cia do Leinster, eutre los 53 18' v 53° 46 1St. N.,
y entre los 3 22' y 4° 10' long. 0.; conlina al N.
con la provincia de tlster, de Ia cual está separa-
do por el lago Shelan; a! E. con el condado de
Xteatb: tiene 12 leguas do largo del N. E. a! S. 0.
5 de anchura, y 60 leguas cuadradas: gran parte
de este condado es poco susceptible dcl cultivo, a
causa de los pantanos que contiene, pero abunda
en hornagueros: este condado, cuva capital es
Muilingar, se divide en 12 baronIas, que conticite
128.042 habitantes.

MEAUX, IATINUM, posteriormente MEL-
D!: ciudad de Francis, departamento del Sena y
Marne, distrito y a 'l leguas E. N. E. de Paris,
y a 9- N. de Melun; está situada a orillas del Mar-
ne: mt. N. 48° 57' 40" long. E. 6° 34' 41": el iinico
edificio notable quo tiene esta ciudad es la cate-
dral, de arquitectura gótica, fundada en ci siglo
XI por el obispo Gautier 1; es digno do atencion
su magulfico coro, y contiene Ia estat.ua en márjnol
blanco, y el sepuicro de Bossuet, que fué tino do Los
obispos do Meaux: esta ciudad contiene dos parro.
qnias, dos hospicios, dos seminarios, un coiegio Co.
munal, tin colisco, una biblioteca publica, compues-
ta de 11.000 voiümenes, y un hermoso cua.rtel de
cabalierla: Sn industria cousiste en fábricas de teji-
dos do algodon, indianas, cola de carnaza, salitre y
tenerlas: celebra 4 ferias al año, es patria do Do-
lanoue, autor dramdtico, y de Felipe Fiorent do
Puiseux, abogado: pobiacion 7.836 habitantes: es-
ta ciudad es inuy antigua; en tiempo do los roma-
nos hizo primeramente parte do La Bélgica, y en
seguida foe compreudida en La Galia leonesa; me-
diados del siglo l IT, dejó su autiguo nombre do
"latinum," tomó ci do su pueblo Meidi, y lo couser-
vó hasta ci siglo IV; Chilperico rnandd encerrar en
esta ciudad a. Ia roina Brunequilda y sos hijas: los
normandos se apoderaron de ella y Ia redujeron a.
cenizas en ci siglo IX: paso despues a los condes
de Champana, y volvio a. ser incorporada a. Is co-
rona de Francia bajo ci reinado do Felipe el 11cr-
moso: los ingleses Ia tomaron en 1421, y Ia retu-
vieron hasta ci año 1436: fué capital de is Brie
Champanesa: este distrito se divide en 7 territorios:
contiene 161 parroquins, y 91.141 babitantes.

MEBARREZ (EL): ciudad fuerte de Arabia,
en el pais de Labsa, a 9 leguas S. de Hedjer: p0-
blacion 10.000 habitantes.

MECA (r): ciudad de Arabia, capital del gran
Gerifato de is Meca, a. 7 leguas y E. del mar Ro-
jo, a los 37° 54' long. E., 21° 28' 1st. N.: Is pobla-
cion, que antiguamente ascendia a mas de 100.000
habitantes, estaba reducida a. principios do este si-
gb a. 18.000: boy consta de 40 a. 50.000: tiene Ca-
lies hermosasy regulares, y casas muy boiiitas: 3
ciudadelas, celebre mezquita Ilamada Beith—Allah
(is casa de Dios), donde so ye ci Kaaba (ci ens-
drado), casa de 35 pies y 10 pulgadas en tocios sen-
tidos, construida segun unos por Adam 6 por Abra-
ham, y segun otros por los angeles: en sus cerca-
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ujasse hailan Los afamados pozos de Zemzem; Is
Meca es Ia cuna do las tradicioaes inusulmanas: dl-
cese que naci6 en ella Mahoma: todo fbi musulman
debe hacer una peregrinacioli a Ia Meca a Ia me-
nos una vez en su vida: autiguamente acudia nun
inultit.ud inmensa de peregriuos, pero eII &el dia ha
disniinuido mucho ci niiniero: esta aflueFicia cnn-
quecia a. los habitantes La Meca forms con Mcdi-
na las dos cindades santas, cuya guarda está con-
usda al gran sefior.

MECA (GP. GERIFATO DE LA): parte del iled-
jaz. cotuprende is quo Los árabes unman ci Belad-
El—ilaram (pais sagrado): su capital es Ia Meca,
ysusciudadesprincipalesMedina, Akaba y Vukch:
este pais osta. gobernado par genifes que ejercen
en éI una autoridad moderada: algunos han creido
sin fundamento que existian en este paiS desceu-
dientes do Los Koraichitas, fundadores del Isiamis.
ma: ci Califato perciio desde moy antiguo el Be-
lad—El—Raram, como toda is Arabia, y este pais
pasO a. diferentes dominaciones locales, quedando
sin embargo s6meticio, aunque en ci nombi-e sam-
monte, a. potencias lejanas, outre las cuales so cuen-
tnn: 1." los Karmatas ó isninelitas occidentales, 2.
los fatimitas y 3." los turcos, desde Soliman II
(1522 a 1624: este pais foe conquistado en 1803
por los Wahabit.as; pero fueron espuisados de él
en 1818 por ci Baja. do Egipto, quo quedO gober-
naudo conio soberano absoluto porespaclo do aigu-
nos afios hasta 1S41 qne lo evacuO. (Vdase HEn-
Jtz.)

* MECAPALAPA: puck de Ia municip. de
Pantepec, part. do Huauchinango, depart. de Za-
catlan, est. do Puebla.

* MECATEPEQUE: pueblito indigena del es-
tado do Voracruz, canton do Huimanguillo: dista
4 leguas a! N. 0. do su cabecera.

* MECATLAN: pueb. del est. de Veracruz,
canton de Papantla: pob. 208 hab.

* MECAITAPA (SANTIAGo): poeb. indIgeoa
a. las 12 leguas de su cabec en ci est. do Veracruz,
canton do Acayucan. Produce algodon, cebadilla,
y en Ia costa barrilla escelente. Sus habitantes cul-
tivan maiz, frijol, calm, y 110 pies de plátauo. Po-
blacioii 36 hub.

MECENAS (C. CILNItS MECGNAS): favorito
de Augusto, descendiente de los antiguos reycs de
Etruria: desde quo cstudiO en Grecia se hizo ami-
go Int.imo de Octavio y Ic acompafló a. todas sus
guerras, y cuando foe i)roclamado emporador se
contentó con su amistad, rehusando los honores pu-
bhcos: sin embargo, desempenó muchas reces Ia
administracion del imperio en ausencia de Augus-
to: Mecenos preferia Ia monarquIa a Ia republics,
y determinO a Augusta a. conservar ci poder sobe-
rano que c1neria abdicar: validse solo de so pri van-
za pars inclinar el emperador a. Ia ciemencia, y so-
bre todo pars favorecer a los literatos: Virgilia,
Horacio y Propercio fueron sos amigos y protegi-
dos: Mecenas contrajo niatrimonio con Terencia,
mujer de estraordinaria hermosura, pero altiva é
infiel, a. quien se viO obligado a dejar y tornar mu-
chas veees, no pudiendo vivir con ella at sin ella:
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murió Mecenas hácja ci ao 8 antes de Jesucris
to: compuso algunas poesIas de que se encuentrat
fragmentos en ci "Corpus poetarum" do Maittare

MIECHAIN (P. F. ANDRES): astrónomo, naci
en Leon en 1744: murió en 1805, estuvo en un prin
cipio agregado al depósito de las cartas do Ia ma
dna: descubrjó muchos cometas, caicnló sus órbi
tas, mereciendo por esto entrar en Ia Academia dc
ciencias: redactó desde 1785 hasta 1792, el "Co-
nocimiento do los tiempos;" fué encargado de me
dir ci espacio coutenjdo entre Barcelona y Rhodez:
paso muchos años en Espai'la para este trabajo que
ejecutO venciendo mu obstaculos; pero cometiO en
Ia det-erminacion de Ia posicion do Barcelona un
error que tuvo hi. torpeza de octiltar, y Ic causó una
pesadumbre tan grande, quo abrevió su vida.

MECHANELJS: sobrenombre de Jupiter, que
quiere decir "protector dc las empresas:" habia en
Argos, cerca dcl templo de Ceres, nil cipo de broui-
cc que sostenia las estatuas do Juipiter, do Diana
y de Minerva: ci poeta Leuceas, con referencia ui

Pausanias, dice que este cipo represeutaba a Jüpi.
ter Mechaneus, y que delante de sri estatuajuraron
los argivos antes do ir a! sitio do Troya, perecer
mas bien que abandonar su empresa: Ia palabra Me-
chaneus está formada do In griega. Mechaneomai,
quo corresponde a las latinas molior, struo, nuedito.
maquino.

MECIIED. ( liéase MEScIIEn.)

MEC11ELIN 6 MECHLIN: ciudad do Bélgi.
Ca. (VOnse MALINEs.)

MECHITAR, MEC11ITARISTAS. (Véase
MEKHITAR, MEKnITAEUSTAS.)

MECIA ó ESQtTILINA (PusrA): fueru de Ia.
cual se quemaban los cadáveres y se ajusticiaba a
los reos.

MECINA, MESANA: ciudad antigua, grande,
herniosa y fuerte de Italia en Sicilia, en ci vallo de
Démona, con una ciudadela y muchos fuertes que
Ia clomivan, an grande y magnifico puerto que Ia
hace muy comercial: está inmediata al mary a 44
legaas E. do Paiermo, 21 N. E. de Catauia, 114
S. E. de Roma. y 75 S. de Nápoles; su longitud
es de 33 30', y su lat. es de 38° 10'; reside en ella
Ia mitad del año ci virey de Sicilia: de resultas del
iiitimo terremoto de fl83 ha quedado casi arrui-
nada: es patria de Antonio Mecina y tie José Mo.
lecio.

MECINA (StJBLEVACION DE): en ci anode 1674
e snblo ci pueblo de Mecina contra P. Luis del

Hoyo, gobcrnador en nombre del rey Cárlos 11 do
Espana: Oste, conociendo que el dieho gobernador
habia exasperado los ánimos é irritado al pueblo,
Ic destitnyO nombrando a D. I)iego do Soria, mar-
ques do Crispano: éste para castigar y refrenar lu
sublevacion, mandO prender a los senadores. lo quo
hizo al pueblo acudir a las armas y pronunciarse
en abierta rebelion: Ia guarnicion espanola se sos-
tuvo en ci castillo de San Salvador, y rccibiO re-
fuerzos de Cataluna; pero los tnecineuises iinplora-
ron Ia proteccion de Ia Francia, v sin cjue fuese due-
fib ii impedirlo P. Beltran de Quevara, que man-
daba Ia eeuadra espaflola, Ia francesa, niandada

por Vaihelle, entró en ci puerto con vIveres y tro-
pus de desembarco, qne se apoderaron de Mecina,
protegiendo Ia suhle yacion: en setiembre do 1718
fuO tambien derrotada a vista do Mecina por Ia es-
cuadra inglesa, Ia espanola que habia formado Al.
beroni.

MECIO SAFFECIO: dictador do Ia ciudad de
Alba en ci reinado do Tulio Hostiiio, tercer rey do
Roma: peieó primero contra los romanos y despues
se hizo aliado suyo; pero habiéndoles liecho trai-
cion en urn combate, en quo creyó con sri defeccion
asegurar Ia derrota de aquellos, rpnlo apoder(
de su persona y lo condenó a ser descuartizado por
cuatro cabalios (663 antes de Jesucristo).

MECISTEO; hijo de Echius, 6 segun otros do
Talao y de Lisimaca, fué uno de los compaieros
do Ayax y padre de Euriales, uno do los capitanes
griegos quo fueron al sitio de Troya: despues de
haberse distinguido	 su valor fué muerto por Po-
I idamas.

MECKEL: familia de medicos y anatómico g sa-
Inos: Juan Federico Meckel nació en Wetzla3r en
1114 mariO en 1774: fijO su residencia en Berlin
y fué individuo do Ia academia do ciencias do aque-
ha ciudaci: so lo debon investigaciones sobre los
nervios, las venas y los vasos linfáticos; comenzó
a formar (in museo anatOinico quo su hijo y Sn nie-
to aumentaron succsivamente y es ci mas liermoso
que jamas ha poseido un particular: Felipe Fede-
rico Meckel, hijo do Juan Federico, naciO en Ber-
lin en 1756, mariO en Moscou en 1803, enseñO ana-
tomla y cirugIa en Hahle y en Estrasburgo; fué lIa.
mado en 1795 a San Petersburgo por Pablo I que
lo nombrO mOdico do Ia emperatriz é inspector de
los hospitaics; sole debe ontre otrosescritos: "Nue-
vos archivos do medicina prdctica," Leipsiek, fl89
—9&----Juan Fedorico Meckel, Ilamado ci JOven,
hijo de Folipe, naciO en ilalle en 17S1, muriO en
1833, os ci mas célebre do los que han Ilevado es
to nombrc: distinguiOse desde su juventud por su
tésis inaugural: "Dc conditionibus cordis abuormi.
bus;" viajó Alemania, Francia é ItaIia para
perfeccionarse; fuO profesor de anatomia y fisiolo-
gla en }lalie y se cledicO principalmente al ostudio
do Ia anatomla comparada: comenzO por traducir
a Cuvier (Leipsick, 1809-10), y 61 mismo publicO
PCS añOs despues su "Sistema do anatomIa corn-
paracla" en alernan, 6 vohirnenos, Halie 1821-93;
obra que hizo época en Ia ciencia: so Ic dobe tam-
bien; "Manual do Ia anatowIa del honibre, Leipsick
1812-19; FabuIa anatomico pathoIogic, 1817;
Descriptio monstrorum," 1826: fué uno do los pri-
neros en espiicar las monstruosidades quo atribuia
I una detencion en ci desarrollo normal: preteiidia
ambien que el feto a! organizarse toma sucesiva-
iionte Ia forma do los aniniales de espocie inferior,
levandose gradnalmente hasta ma formamas per-
ecta.
MECKELBTJRGO, ci mismo nombre quo MEC-

KLEMBIJRG 0.
MECKLEMBtJRGO (GaANLr. r)ucAoOs na):

iombre do dos grandes ducados do Alemania: ei
mo a! 0. inuclin mayor (Mcklembuirgo Schwerin);
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y ei otro a! E. y mucho menor (Meckiemburgo-
Strelitz): los dos juntos forman una provincia quo
con finn ni LN. con ci Báltico, ni S. con Ia prefectu-
rn ilanoveriana de Luneburgo, ni E. con Ia Pome-
rania y ci Brandeburgo y al 0. con ci ducado de
Laucmburgo, Lubeck y ci principado de Eutin: Cs.
ta provincia fué prirnitivamente habitada por los
erulos, los vándalos y los wendos en el antigno im-
perio de Aleinania formaba tin principado compren-
clido en ci cIrculo de Baa Sajonia; hoy es indepen-
clieute: ci Meckiemburgo Schwerin tiene 204 Ic-
gaas de superficie. y 450.000 hab.: su capital es
Schwerin, aunque ci gran duque reside en Ludwigs-
lust; consta de cinco partes: 1 cIrcuio de Mecklem-
Imrgo capital de Schwerin); 2 & cIrculo Wendico
(capital Gustrow): 3. principado de Sehwerin (Ca-
pital Butzow): 4. seftorIo de Wisuiar (capital de
Wismar; 5. senorIo ó territorio de Rostock (ca-
pital Rostock): el Meckiemburgo—Strelitz tiene
53 legua cuadradas de superficie, y 80.000 hab.:
se compone de dos partes independientes In una do
In otra, ci señorIo de Stargard y el principado de
Ratzeburgo; su capital es Strelitz 6 Nueva Stre-
litz: ci Meeklemburgo, aunque arenoso en algunos
sitios, es bastante fértil: sus caballos sobre todo
son afamados: Ia industria de este pals consiste so-
ben algunas fábricas de ObjetOs de prinhera nece-
sidad: In religion dominante es Ia luterana: ci go-
bierno es en parte represeutativo, pues desde 1'W2
nun asamblea de los estados forma las byes : fija
los impuestos: Ia easa de Mecklembiirgo es Ia mas
antigua reinante de Europa, l)UCS se lace remontar
su fihiacion hasta ci año 320: (Jenserico, rey de los
vándalos emigrados ni mediodia de Europa era de
esta familia: Tredohaldo, sit hermano, reinO sobre
los weudos que quedaron cerca del mar Báltico;
Ariberto, su descendiente en .° grado, no recono-
ció in supremacla franca hasta ci tiempo de Carlo
Magno; despues do su muerte ci reino Wrendo se
hizo indepeudiente: Enrique el Leon lo destrnyó
en 1161, y despue.s lo dió a Pribislau que llegó a
ser yerno suyo y tomó ci nombre de prIiJcipe: en
ci siglo XIV se dividió ci principado; pero Enri-
que ci Gordo rcuni6 todas sits posesiones en I44:
en 1592 hubo nueva division y se formaron dos 11-
neas: Mecklemburgo—Schwerin. y Mekiemburgo-
Gustrow: ésta se estingnió eu 1695: pero in otra
se subdivjdió en dos ramas: Schwerin—Schwerin,
Schwerin—G-rabou y Schwerin—Strelitz; hahiendo
desparecido Ia segunda en 1692, las dos ramas res-
tantes despues de un largo debate, hicieron en 1 '01
una particion, cuyos efectos subsisten todavIa; los
principes reinantes eran Ilamados duques: ci con-
greso de Viena los liamd grandes duques (1815):
los daques do Mecklemburgo toman todavIa hoy
ci titulo de prineipes de los vándaIos.

MECKLEMBTJRGO: pueblo del gran ducado
de Meckiemburgo Schwerin al S. de Wismar; tie-
no 500 hab.: antiguamente fad ciudaci muy impor-
tante y era Ia capital de Meckiemburgo en tiempo
de Enrique Leon y nun mucho despues
MECKIJEMBURGO (A1nzRro un): rey de Sue-

cia. (Véase Airo).
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MECK[4EMBURG0 (A1)oLvo FEtERico DE):
hijo mayor de JHaII, duque do Mecklemburgo, be
sucecdió en ci ducado de Sdhweriii en 1592, mien-
tras que su liermano Juaii Alberto recibió por su
parte ci condado de Gustrow: los dos hermanos, a
ejemplo de otros prIncipeS protestantes delema-
nia, se declararon p' Federico, elector paiatino,
elerado at trono de Bohemia; pero fueron espulsa-
dos de sus estados por Walienstein: acababan de ser
restahiceidos por Gustavo Adoifo, rey de Suecia,
cuando murió ci hermano segundo no dejando mas
que tin hijo ile inenor edad, ci duque Adoifo: Adoi-
fo Federico. despues de haber reciamado en vano
Is tutela do su sobrino, Iogró apoderarse de su per-
sona y tenerbo escondido a fin de que no fuese edu-
cado en in religion catóIica: puso ci mayor órden
en ci condado de Gnstow que entrcgó a Sn pupilo
cuando salió de Ia menor edad y se ocnpd en ha-
cer florecer on stis estados Ia agricuitura y in in-
dnstria, ii tin do reparar in caismidad de Ia guerra
de los Treinta Afios: muri6 en 1658 a Ia edad de
90 aios dejando un hijo, Cristiano, notable solo
por su carácter estravagante y vida aventurera.

3IEDEA 6 MADIIVA. (Véase Ai MAIIDL&.)
MEDEA: célebre mágica, hija de Etes, rey de

Cobqni6e y de in Maga Hipsea: heredó In ciencia
de su madre: cuando Jason vino con los argonau-
tas pant rohar ci Veliocino de oro quo poscia iE-
tes, concibió una violenta p1t por ci hdroe, Ic
facibitó con sit arte los medios dc veneer los obstá-
cubs quo se oponian ab logro de Sn empresa, y hu-
y6 con dl de in Coic1uide; al Ilegar a Yolcos, pa-
tria de Jason, rejuveuueció Medea con ci poder de
su arte a Eson, padre de sit esposo, y pam veugar-
se de Pelias, que labia usurpado a Jason ci trono
do Yolcos, persuadid a las hijas de este principe
que debian degollarlo, dicidndoies quo este era el
medio de rejuvenecerlo tambien: despues de este
crimeut se vió ol)ilgada a djar In ciudad y so me-
fugio con Jason en Corinto, donde so vió abando-
nada. ior Jason quo casó con Glance 6 Creusa, hi-
ja de Creon, rey do aquella ciudad: irritada Medea
por esta infideiidad, se vcngó, haciendo perecer a
Glance con su padre, y (legollando 6. los hijos que
aquelia labia tenido de Jason: en seguida se rein-
gió cii Atenas atravesaudo los aires en un carro
tirado por dragones aiados: allI casó con Egeo, rey
de Ia provincia y tuvo de dl Un hijo ilamado Medo:
queriendo asegurar ci trono a este hijo de Egeo y de
.iEthra, intcntó envenenar 6. este prIncipe, por cu-
yo motivo fud tambien echada de Atenas: eaton-
ces voivió 6. su patria, donde, segun unos, restable-
ció sobre ci trono 6. )Etes, sit padre, que habia sido
cicspojado do dl, y donde, segun otros, hizo reinar
a Jeson con quien se habia reconcilmado: Mede ha
dado a los antiguos y modernos asunto par mu-
chas tmagedias.

MEDEAH, LA1llDA; ciudad del estado de
Argel (Titeria), al S. de Argel; se conservafl rut-
nas de monumentos romanos: en 1842 fue tomada
por ci mariscal Valée.

MEDELIN. (Véase METELIN.)
MEDELLIN: ciudad de Nueva Granada (Co-
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lombia), departameuto de Cuudivamarca a 1.0 le-
guas S. S. E. de Santa Fe de Antioqula, y a 40
N. 0. de Santa Fe de Bogota: poblacion 14.182
hab.: en sus cereaulas se cultiva ci café.

MEDELLIN: rio de Mexico, Estado do Vera-
cruz, corre al E. y desatrun en ci golfo de Mexico,
a i leguas S. de Veracruz despucs do un curso
de 8 leguas: Cu su margen derecha está ci lugar
de su nonibre funclado por Cortes, en memoria del
pueblo dc su nacimiento en Estremadura.

* MEDELLIN: villa del est. y canton de Ye-
racruz, disttt 4 leguas al 0. S. 0. de su cabecera:
pob. 333 hab.

MEDELPAD: antigna (livision de in Suecia en
el Norriand, so dividia en Medeipad septentrional
(su capital Sundwall), Medelpad meridional su
capital Tuna), forma hoy reunido al Augerman-
land, ci gobierno de Westernorlaiid: es pais casto;
pero poco poblado, y tide cerca do 30.000 habi-
tantes.

MEDEMBLICK: ciudad amurallada do ilolan-
da (Holanda septentrional), a orillas del Zuyder-
zde, al N. E. de Amsterdam: tiene2.500 hab., buen
puerto, casa de villa, arsenaics, y hace mucho co-
mercio.

MEDIA, boy EL ADERBAIDJAN '' EL
IRAC—ADJEMI: provincia do Asia, entre la Si-
na al 0. y los montes que rodean ci mar Caspio al
N., Ia Susiana al S., la ilircania y Ia Paretazcna
al E.: se dividia en Atropatena a! N., Media pro-
pin. al S., y desierto medico a! E.; algunas veces so
comprendian en ella algunas tribus errantes, como
los Sapuni, Geke, Mardi y Pasisci, situados entre
los montcs y ci mar Caspio: por lo detnas, sus II-
mites variaron frecnentemente: Ecbatann era Ia ca-
pital de Ia Media propia y Gaza do Atrapatena:
ci suelo de las dos prinleras Medias era fncrte y su
dim delicioso: este tenia montañas, fértiles
Ilanuras, rios y una situacion favorable para ci co-
mcrcio de tránsito: desde muy temprano Ia civili-
zacion se desarroll6 en este pais y Ia Media llegd
a scr ci reino mas poderoso entre los quo so forma-
ron a espensas del primer imperio do Asiria: Ar-
baces fué ci primer rcy ('rSO): Ia muertc do este
prIucipe causó una larga a.narquIa, i quo puso tér-
mino Deyoces (hácia '33 6 '10), despues de Cl
reinaron Fraortes (6906 657: Ciaxaro I (655 6
634), Astiages (595) y Ciaxaro II (560-536): ci
reino de los medos fué entonces incorporaclo a Ia
Persia en el reinado do Ciro (536), si bien los nom-
bros de medos y medicos fueron empleaclos con tan-
ta frecuencia como los de persas y pcOs (por
ejemplo, se ilamaron guerras mCdicas a ins empe-
ñadas entre Ia Persia y los griegos): probablcmeri-
te fué ia Media do donde saiió Zoroastro: en ci si-
gb III antes do Jesucristo limbo de nuevo, a causa
do Ia dceadcucia do los selcucidas, reyes do Media
y tambien do Atropatena: se citan eutre estos re-
yes: Atropato, hdcia 330; Timarco, hdcia 162; Mi-
tridates, 89; Dario y Artavasde, 36-31: Ia Media
Atropatena fud soinetida por los partos eI aflo 31
antes de Jesucristo.

EDIA LUNA: sImbobodel imperio turco: Se-

MED

11w III formó una orden liamada de Ia media tu-
na, destinada a los cristianos que prestaban servi-
cios al impenio, y tenia por insignia una media luna
de plata: ci aimirante inglCs Nelson fuC ci pniniero
condecorado por ella (1799.)

MEDIASCH o MEG YES: ciudad de Transil-
vania. (Vénse MEGYES.)

MEDICAS (EunAs): nombre dado d las guer-
ras quo los reyes de Persia hicieron a los griegos
en elsiglo V antesde Jesucristo: estasguerrus fue-
ron tres: Ia pnimera ocurrió en 490 eon motivo de
los socorros dados por Atenas C las ciudades grie-
gas do Jonia, sublevadas contra el rey de Persia,
Dario, hijo de Hystaspe: Datisy Artaferno, gene-
rales do este monarca, condnjron 300.000 horn-
bres hasta el Atica, pero fueron re.ehazados por
Milciades quo los PUSO en conipleta derrota en Ma-
raton.—Laseguiida sucedid 10 aosdespues (480):
Jerges, hijo do Dario, condujo contra Ia Grecia un
ejército nuweroso; pero el valor de Leonidas, las
victorias de TemIstocles en Salamina (480, do
Leotiquides y Jantipo en Micale contra Ia escua-
dra del gran roy, y (IC Pausanias en Ptatea contra
Mardonio (479), y por iltimo, Ia de Cirnon, gana-
da a los persas en las márgeues del rio Eurimedon-
to (471), 1 obligaroti a aceptur In paz.—La ter-
cern guerracomienza en 450: Cimon se apodera do
In isla de Chiprc: pero muere en ci cerco do Citio:
sin embargo, antes do morir firmO con Artagerges
una paz gioriosa para Atenas (439, y quo puso
fin a las guerras rnCdicas: Ateuas prometio no so-
corner yn d los insurgentes contra ci graii rey, y
Cste abandonC toda pretc1siOn a las ciudadesgrie-
gas do Europa y Asia, coinprometiCudose ademas
a tetier sicwpre sus escuadras a tres dias de distan-
cia do las costas occidentales dci Asia.

MEDICINA: ciudad de los Estados Pontificios,
a 4 leguas E. die Bolonma, y a 7 S. do Ferrara:
poblacion 5,120 hab.

MEDICIS: fainilia ilustre do Florencia, quo los
gencalogistas hacen reinontar hasta Ca rlo-Magno;
tiene por verdaclero jefe a Evrarcio, confalonier 6
jefe de Ia rcpiiblica do Florencia en 1314: en 1358,
Silvestre de Médicis, quo era tambien confalonier,
trastorn() in reptil)iica pam derribar a Ia fawulia de
los Albizzi, contra.Ios cuales desencadend un p0-

pulacho funioso; pero en 1381 sucumbid a su vez y
fuC relegado C. Módcna: sin embargo, los MCdicis
volvieron pronto a hacerse poderosos en Florenein
por sus riquezas, que dohieron al conicrcio, y so pu-
sieron otra vez a Ia cabeza do los negocios en 1421,
siendo ci prirnero Juan do Médicis, qae fuC nom-
brado confalonier: Juan murid en 1429 dejando dos
hijos, Cosme y Lorenzo, que tuvieron ima posteri-
dad ilustre; pues do Cosme ban dcscendido Loren-
zo ci MagnIfico, los duques do Nemours y de Urbi-
no, los papas Leon X y Ciemeute VII, Catalina
do Médicis, reina de Francia y Alejandro, duque
do Florencia, en quien acabó esta Unea en 1537;
y do Lorenzo, fueroii descendientes Lorencino do
Medicis, quo asesinó a Alejandro en 1537, Cosme
I, gran duque do Toscana, otros seis grandes du-
ques y Ia reina de Francia Maria de Médicis: esta
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segunda rama se estinguio en 1131 eu Ia persona lugar de defender los intereses que Ic estaban con-
de Ia priucesa palatina Ana, hermana de Juan Gas- flados, cedió al rey a Ia prinlera peticion las fortale-
ton de Médicis, ültimo gran duque. 	 zas que debia conservar y no tardó en agregar las

MEDICIS (CostE DE), apellidado EL ANCIA ejudades de Pisa y de Liorna: indignados los fib-
NO Y EL PADRE DELA I'ATRIA: itació en rentinos le espuisaron de Ia ciudad y se refugio sri-

1389 de Juan de Médicis ymuriO en 1464 succe- cesivaniente en Bolonia y en Venecia, intentando
dio a sri padre en 1429 eu el cargo de coufalonier. inuchas veces, auuque en vano, apoderse de Ia
y ejercid en Florencia hasta su inuerte una autori- suprewa autoridad; siguió a los ejércitos frauceses
dad absoluta; pero solo se sirvió de ella para gb- en 1503 a! reino de Napoics, y pereció en ci mismo
na de sri patria: formó aiianza con Francisco Sfor- añO en Un naufragio a in vista de Gaeta.
za, con los venecianos y cone! Papa, hizo fiorecer MED1CIS (JUUAN u:): tercer hijo d Lorenzo

ci comercio y protegid las letras y las artes; fundó el "Maguifico," nació en 1418, participo dcl des-
una academia para Ia cnseñauza de Ia filosofia pla- tienro di.' su hermano Pedro IL fué Ilainado a Flo-
tonica, conienth Ia biblioteca, conocida despues con rencia y colocudo a Ia abcza dci gobierno p' ci
el nombre de laurentina, y mbelleciá a Florencia papa Julio 11 en 1o12, y a! anosiguiente hizodi-
con muchos monumentos. 	 mision en favor de su sobrino Loreuzo II: easo en

MEDICIS (PEDRo IDE): naciden 1414, succe- 1515 con ma tia del rey deFraucia, Francisco I,
dtó a su padre Cosme ci Anciano en 1464 en Ia y recibió en esta ocasion el titulo de duque de Xe-
administracion de Fiorencia: protegió coino él las mours: murió en 1516, no dejando mas que un bas-
letras y ins artes; pero no fué tan hábil politico; tardo, ci cardenal Hipólito de Médicis. (Vénse
desconteiitó a los fiorentinos, exigiéudoles sumas mas adeiante.)
que su padre habia prestado a muchos ciudiLdanos: MEDICIS (LoRExzo DE): hijo de Pedro 11, Si.
en 1466 se fraguo contra 61 una conspiracioui: lo- gui6 a sri padre al destierro, volvió en 1512, eon
gró frustrarla; pero sus amigos abusaron insolen- sri tio Julian, y en 1513 liegó a serjefe de Ia repd-
temeuite de Ia Victoria: disponiase a ilarnar los blica florentina por abdicacion de su tio: dejósc di-
desterrados a su i)atria, cuando murió en 1469. 	 rigir enteininente l)OF su tio ci papa Leon X, que

MEDICIS (LonENzo an), liamado ci MAO-Ni- Ic diO ci ducado de Urbino en 1516, despojando
F'ICO: nació en 1448, murió en 1492, suecedió a e i a Ia casa de In Rovera: gobern despOtica-
sri padre Pedro I,juntamente con sri lierinano Ju- mente y se hizo odioso pi Ia altivez de sit carác-
liati, 1469: aseguré pronto sri mIperlo sobre todos ter y por su tirauIa: murió en 1519: fu6 padre de
los corazones por sri clocuencia arrebatadora, por Catalina de Médicis y del duque Alejauidro de Me-
Ia noijieza y franqueza de sus rnodales y por nun dicis.
generosidad sin liniitesque Ic valió ci sobrenombre MEDICIS (JUAN as), apellidado EL GRAN
de Magnifico: ci papuu Sixto IV, enemigo do los DIABLO: descendieuite de Lorenzo, hermano de
Médicis, fond contra Fiorencia nun liga compues- Cosme ci Anciano, iiaeió en 1498; fuC primera-
ta do Fcrnando, rcy do Nápoles, del coude de [Jr. mente enipleado pot ci papa Leon X en someter ii
biuio y de los sieneses, y subievó contra los Médi- los tiranuelos de In Marca do Ancona; atacd en
cis a las fainilins poclerosas do los Pazzi y (be los 1524 los fraiiccses en in LombardIa y tomó par
Salviati; el mismo,iulian fuC asesinado por los pri- asalto las citidades do Caravagglo y k Biagrasso,
meros en 1418: ci ejército de Fborencia foe derro- en ins cuales cometid horribles crueldades, p lo
tado en Poggibonzi; pero en 1480 urna invasion mi- ciuc adqnirió ci sobrenounl)rc tIe (Iran Diablo: ii ii-
prevista do los turcos en Italia, hizo concluir In paz, nes de 1524 eut.rd a! servicio (IC Francia, y fuC he-
Ilamando hácia este iado todas Ins fuerzas dcl ene- rido mortalmeute en 1526 cerca de Mantua: sos
migo: desde este tiempo Loreuzo de Médicis gozd soidados se vistieron de Into, por lo cual Ics dieron
pacificamente de su poder; Lorenz6 amó las letras ci nombre de "I)afldaS negras."
y aria las cuitivó yfuC protector do los sabios y ar- MEI)ICIS (AIE.JANnno DE): hijo natural de Lo-
tistas de In dpoca, tales como Angel Policiano, Pie renzo II de Médicis, 6 segun otros, del papa Cle-
de Ia Mirandola y Miguel Angel: ci abate Serra- meute VII: se hizo reconocerjefe dcl estado fioren-
si ha dado una edicion de las "Poesie del Magnifi- tinoeti 1530, despuesde uusitiosangnicntosostcnido
co Lorenzo de MCdici," Bérgamo, 1763, cii 8 .e : In [ior los fiorentinos, contra las trol)as reunidas del
vuda de Loreuzo de Médicis ha sido escrita en in- papa Cieiueuito VII y del emperador Cárlos V, st's
gles pot W. Rose, y traducida al frances 1)01 M. aliados. y foe nombrado por ci emperador, (IUqUC
rhurot, 1799.—Dejó muchos hijos, Pedro II vJu- de Penna: condujose como tirano, desarrnd al pue-
han, que reinaron despues (jue él, Juan, Papa, ha- 1)10, edilico una fortaleza pam dominar Ia ciudad,
jo ci nombre de Leon X y su sobrino, Julio, tam- multiplied las sentencias (IC destierro y dc confisca-
bien Papa, bajo ci nombre de Clemente VII.	 cion; mandd envenenar a sri prima Tlipdiito de Me-

MEDICIb (Psano II 	 ): hijo de Loreuzo ci dicis y se entregó los desdrdenes nias vergOnZOSOS
Magnifico," snccedióie en 1492; pero mostrd en fué asesinado en 1527 por Loreuzino de Médicis,

el mando Sutna iucapacidad: en 1494, ci rey de sri pariente.
Francia Carlos Viii, qne marchaba sobre Nápo- MEDICIS (CosMs I as): primer gran duque do
les, se apoderode machas plazas que pertenecian a Toscana; nació en 1519, rnurid en 1514; descendia
Ia republtca, y dntonces Médicis so dirigid al cam- de Lorenzo, licrmino do Cosme el Anciano: fuéjefe
0 de aquel monarca para tratar con éi; pero en de ia repübliea iloreutina en 1531, despues del ase-
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sinato tie Alejandro, con ci apoyo del etuperador
Cários V, ciue por premio ij su proteccionguar-
neció las fortalezas de Floreucia, Elsa y Liorna:
Cosine ftié, como su predeccsor, Un tirano odioso,
Y COmo este prIneipe se alió con Felipe 11, persi-
guiendo cruelinente a los reforruados; se alió tani-
bien con ci papa Pio V, que Ic confirió en 1569 ci
tItulo de gran duque do Toscana: so sospecha que
Cosine I causó Ia inuerte de dos hujos suvos y La do
otras muchas ias do su familia.

MEDICIS (Fruxcisco DE) : segundo grait duque
do Toscana, hijo y succesor do Cosme I; reinó desde
1574 hasta 1587, y sobrepnjó en tiranla ii su. mis-
nio padre: arruinó, por medio do confiscaciones, a
las primeras famiiias do sus estados; so entreg6 a lit
vida mas licenciosa y se mostró adicto a l'eiipe II,
rev de España: clespucs do Ia muerte do Ia gran du-
qesa, Sn mujer, casó con Ia Velieciana Bianca Ca.
pello (véase CAI'ELLO), que ejerció sobre los asantos
mm influencia fanesta: Francisco tie Médicis ocu-
pa, sin embargo, tin lugar distiuguidoentre los prin-
cipes protectores de las letras y de las artes: fundó
en 1580 Ia soberbia galerIa do Fiorencia: en su rei-
naclo fué fundada Ia academia delia Crusca: fué pa-
dre do MarIa tie Mdicis.

MEDICJS (FERN.txo I l)E): grali duquc de
Toscana, hijo de Cosine 1; iinció cii 1551, mnrió cii
1609; so dedieö a Ia carrera eciesiásticu, v era Va
cardenal cuando fu liamaclo i succeder a su her-
tuano Francisco en 1587: era generoso, afalile Oil
sus modales, noble y orgalloso en los asuntos polI-
ticos, y celoso Prn Ia prosperidad piihlica: volvi6 ii
ioner en vigor las leyes, hizo liorecer ci comercio,
In, agricultura y las belies artes: Juan de Bolonia,
Julio Romano y Galileo tuvjeron en éi un decidido
protector: ayudó ii Enrique IV ó. conquistar su rei-
110, PrOporcionándolc subsidios considerables, y so-
corrió do Ia misnia Suei'te al emperador Rodolfo II,
atacaclo por los turco.s : sin embargo, acabó por apar-
tarse tie Ia alianza do Etirique IV, quo liabia hcclio
Ia paz con ci duque tie Saboya, enemigo do. Floren-
cia, y so alió con Ia Espana, enenhiga de Ia Francia.

MEDICIS (CoshlE 11 rn): uaci6 en 1590, murió
en 121; succedió su padre Fernando I en 1609.
y como él hizo florecer ci comerejo, Ia agricuitura y
las artes: su inarina, sostenida eon los continuos
apresanhientos hechos a los turcos, Iiizo tewible ci
pabellou toscano en todo ci Mediterrineo.

MEDICIS (FERNANDO II nz : grait duquc do
Toscana; succedi6 cii 1621, a lit edad tie 11 ai'ios,
a Cosine II, sit padre, bajo Ia tutela do sit madre y
de su abuela, y reinó lIasta 1670: niostróse biieno
y generoso. pero ddbii: djó iii Pnpa apoderarse
del ducado de Urbino, que era In herencia dci dii-
que do Urbino, sit suegro: protegi Ins ciencias, las
Ietra.s y!ias artes; fué amigo do Galileo, tie Torn-
cclii, Redi y Viviani, y, sin embargo, perniitió quo
ilevarau, en 1653, d Ronm iii pnimero de éstos, en-
tonces scptuagenario y enfermo, para entregarlo a
La inquisicion.

MEDICJS (CosuE III nE , : grail duque de Tos-
caua; succedió en 170, a Ia edad do 27 años, a su
padre Fernando II; pero no heredó SIIS virtudes:

ubrumó ai pueblo coit iinpuestos; arluinó ci corner-
cio y in agricuitura; )ersigui a los sabios y solo
premió a los poetas quo le aduiaban: en 1661 con-
trajo tnatrimonio con Margarita Luisa de Orleans.
sobrina do Luis XIV, La cnai jamas Ic profesó mu-
cho eariño; sin embargo, tuvo tie ella dos hijos, Fer
nando y Juan Gaston, y unit hija. La princesa Ana,
quo casd con (*uiilermo, principe palatino: ito ha-
biendo tenido aquelios ningun hijo, Cosme III hizo
que ci senado declarara, a pesar tie quo las ieyes
escluian del trono a las mujeres. que su hija reinaria
despues del ii itimo varon do Ia familia; pero en 1718,
habiendo in Francia, ci imperio, Ia Ingiaterra y In
Holanda repartido lit Italia por medio de un trata
do solemne, entre las casas tie Borbon y de Austrin,
reservaron La succcsion do Ia Toscana pam un in-
fante de Espana, con csclusion de lit princesa pain
tina: Cosme III murió en 1723.

MEI)ICIS (JuAN thsvox DF.): ültimo gmait dii-
(tue de Toscana, do In casa de Médicis; succedió
en 1 723, d Ia edad de 53 años, a su hermano Cos-
me III: disininuyó los impuestos, suprimlo Varios
monopohos y abolió algunos suplicios atroces: co-
mo no tenia iiijos, las potencias europeas dispusie-
ron tie su Sticoesion, primerarnente en favor del in-
fante P. (Jários y despues tie Francisco III. duque
tic Lorena: Juan Gaston so vió obligado ii recono-
cer ci lieredero qte Ic imponian: niuni6 en 1737: Sn
hermana, Ia princesa palatina Ana, murió en 1743,
Y COn ella so estinguió In case. do. Médici.

MEDICIS I{IPóIiTo DE), conocido con ci noni-
bre del c.tIinENt1, Hir6i,rro: hijo natural de Juliaii
tie Mddicis, duque tie Nemours; nació en 1511 y
toinó ci capelo en 1529: fud conipetidor tic sit pri-
mo, Aiejandro tie Nédicis, para ci gobierno do Flo-
rencia; pero Alejandro fuó preferido por ci papa
(Memento VII: ci cardenal Ilipólito viviaen Romu,
ilonde fiié su case. ci centro tie los florentinos des-
contentos: fné envenenado el aflo tie 1535, en itri,
p01- 'Srden tie Alejaudno que Ic temia.

MEDICIS (LORENZINO DE ' : descendiente do La

segnuda rama tie los Médicis; mató en 1537 a Ale-
jandro tie Médicis, timano de Florencia, esperando
piI- este medio restituir Ia libertad a su IJatlia; peru
no pudo lognar su intento y perecio en 1548 asesi-
nado p- Orden de Cosine I do Médicis, despues de
haber andado largo tiempo errante por inuchas ciii-
(jades.

MEI)IUIS (Juuo, Ju.&x, &c.): véanse los papas
CLEMENTE Vu, LEoN X, L:oN IX.

MEDICIS (CATALINA V MARIA liE): reinas do
Francin. Véase CATALINA 1 MARIA.)

* MEDIDAS V PESOS EN LA REPUBLI-
CA MEX1CANA: no son conocidos los clue usa-
ban los aztecns en sus cOntrataciones, ni se encuen-
tra meitcion de eilos en los autores. Que algunos
debian tie tenor aqueiios pueblos es innegable, sit-
puesto que habit comerciantes que andaban de unit
en otra provincia vendiendo telas, y pam trocat'-
las por otros objetos eia indispensable alguuia Huh-
dad a que referirlas en ci cambio, ya fuera una mc-
clida, ya lo necesario pam una pieza do ropa, ó P-
ma otro uso cualquiera. en enyos casos siernpre los

T
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contratos tendrian por base una estension conocida
y determinada. Ademas, las poblaciones gozaban
de tierras repartidas a los vecinos con proporciOu
a Ia familia, de cada uno, y esto tambien supone ci
c?noClmlento de las medidas, pues de otra manera
in las heredades quedarian bien determinadas, y
hubicran sido interminables los pleitos acerca de
Ins particiones: el rey, los nobles tenian igualmen-
te sus tierras. y habia hasta pianos imperfectos de
Las propiedades do todos, cosas que do ninguna ma-
nera l)Odrian existir sin el concurso de los prime-
ros elemeutos de la geometrIa. Al hacer Ia con-
quista, los castellanos no tuvieron ocasion ni em-
peflo en conocer los rudimentos imperfectos do los
aztecas y los pusieron en olvido, teniendo como te-
nian medios perfectos y seguros traidos de su pais
para cuanto los ocurriera en aquelios ramos.

Las inedidas y los pesos espanoles so introduje-
ron en Ia colonia desde 1521. El primer libro de
cabildo que nos queda so ocupa con frecuencia do
La estension do las huertas y do Los solares, y se re-
fiere a yam, ii pies, a pasos, como a cosas de auto-
mano scfialadas y bien conocidas, lo quo hace pro-
suinir quo en ci libro quo se perdió habria alguna
ordenauza previniendo In unidad que habit do ro-
gir en las medidas. En In acta del cabildo de 5 de
agosto de 1524 so iee.—"Este din los diehos seño-
res mandaron. quo par quanto en esta dicha cibdad
hay inuchos mercaderes, e oficiales, c otras perso-
iias quo dan é reciben oro p' menudo en macha
eantydad, é son ynformados quo no tienen los pe-
sos iii ciertos, ni coma conviene, lor tauto,
quo inaudaban y mandaron, quo so pregOne, que
dentro do tercero din los traigan a registrar ante
Los dichos señores just.icia é regidores al oficio do
La escribunia de ml ci dicho escribano dentro do
tercero dia, so pent do veynte pesos de oro.. .. Ia
qual dicha pout los mandaban a las tales l)ersOIas,
((UC dende en adelante sean obligados é tengan
enydado de quatro en qilatro moses do los traher

registrar los dichos pesos C pesas ante los dichos
señores justicia é regidores." En ci cabildo cele-
bmado ci 26 del mismo agosto se dispuso—"que
j)O VCIUO algunas personas tienen pesas, varas C me-
clidas falsas, quo se les ymponga Ia pent openas
(1110 50 los ha do lievar, C a quien e como so ha do
aplicar, o aviendo sobre ella altercado, mandaron
(1 110 qualquiera persona en cuyo podor so hallare
posts o medidas faisas, por in primeta vez haya C
incurra en pent do wedio marco de oro, La tercia
I)iLrtc part In cámara, C las otras tercias partes pa-
I'll. ci acusador Cjuez: C P' In segutida, Ia penn do-
bladu, repartida en lamisma manera: C In tercera
neat azotes." El 18 do iiovieinbre (10 1524 se de-
terminó:—"quo ci fiel quo es 6 fuere en Ia dicha
elbdad, par herir o sellar cuniquiera niedida 6 P°
so eon que so oviere do medir o pesar en lit dicha
nibdad, pueda ilevar C hove par cn.da medida 6 Pe-
so que asy sellare 6 hiriere, tres tomines do oro: C
por cada pesa 6 medida por uienudo, do azufllbre
C libra abajo é arreicle un toinin do oro: e quo ci
diebo fiel sea obligado a visitar todos Los dichos pe-
sos C medidas, do quatro en quatro moses, part ver

é averiguar sy ay algiina faisedad en los diehos pe-
SOS C medidas, C proveer sobre ella coma no aya
fraude iii engaño algano, lo qual sea obligado a
hacer ci dicho fiel coma dicho es, syn lievar ynto-
rese alguno demas de las penas quo segund dere-
cho a do lievar por lo denunciar, C aquella parte
que por ley se a de aplicar: C que ci dicho fiel
sea obligado a thener Sn repeso é pesas, C las otras
rnedidas justas con que se repesen C remidan los
otros pesos é medidas cjue oviere en Ia dicha cib-
dad é por ellos se sept Ia fialdad que en los dichos
pesosé medidas serequiero, é so proven sobre ello."
El l6demayo do 1525—"aombraron iosdichosse-
ñores par contraste de esta cibdad a Francisco de
Soto, piatero, iii qua! le seüalarou de salaria cada
afio cient pesos de oro, é le dan casa en quo tenga
ci dicho contraste, con tan to quo el dicho Soto pan-
ga todos los cynceles, yunques C martiilos necesa-
rios para ello, C con que el dicho consejo Ic ha de
clar pesos, e balauzas, é marcos que para elios fuere
menester. El dicho Soto iiizo elluramento C soleni-
dad quo en tal caso so require. Los dichos seño-
res Ic seualaron part ci dieflo contrasto La casa e
ticuda quo agora hive Soto, barbero, C mandaron
a Rodrigo do Paz que In mande desembamazar C
que el cabildo Ic pagaró. ci alquiler de ella." En 14
de enoro de 159' :—"los dichos señores recibieron
por alarife é maestro do las obras del concejo do
esta cibdad a Alonso Garcia, albanir, Cle seflala-
von do salario en cada an año cient- C cinquenta
pesos de oro en cada un aña, lara que se le paguen
par sus tercios de los bienes del dicho coucejo, é pa-
rt ello recibieron el juramento C solenidad ciue en
tal caso so requiere del dicho Aionso Garcia: C
mandaron quo se pregone, quo ninguna persona cdi-
fique en solar syn quo primero Ic sea medido é tra-
zado par ci dicho Alonso Garcia." Estas citas y
otras mas (jue nun pudieran añadirsc, prueban que
Ins autoridades habian ye. determinado las unida-
des de las modidas y que eran admitidas par todos
en ci cornercio y en los contmatos, sujctándose a ti-

I pos y padrones custodiados en un lugar fijo bajo eI
cuidado do nun persona con carácter piibiico, y con

severas para los clue usaraii dc pests y va-
ms no ajustadas a lo establecido.

No bastaron, sin embargo, aquellas precaucio-
nes, y debid do introducirse grave confusion en Its
medidas cnipleacias lor los comerciautes, dimana-
da de las distiiitas varas espanolas introducidas en
Ia colonia, pues on una iiata at fragmeuto de las or-
deuanzas hechas en 1536 por I). Antonio de Men-
doza, consta cjue se dispuso:—'Otrosl, par cuanto
on esta ciadad no hay medida COfl que se midan las
tierras, el Exmo. Sr. virey mandó hacer una me-
dida, asi part esta cuidad como part toda esta Nue-
va–Espana, porque tocla Ia medida sea igual, y con
ella se midan las tierras quo so hubieren de medir,
asi en esta ciudad coma fuera- de ella, y que esta
ciudad Ia tenga par padroa, y quo eI ndmero part
tierra sea y tie cabezadas 96 varas tIC dicha
medida, y por ci largo dobiadas its rants, quo son
192 tic in. propia medida; y porque so entienda Jo
quo es ima caballerIa eutera Je tierr, se ha do me-
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dir 192 varas de dicha medida por cabezada, y do.
ble por to largo, que son 384 varas de dicha medi-
da y asi at respeeto." Nada de esto dice todavIa
cuál de las 'varaa espafolas se tenia por unidad en
Ia colonia, y pam asegurar que in elegida foe Ia
de Burgos, es necesario atenerse a 10 que resulta
dcl relato de aigunos docunientos antiguos que he
consultado en ci Archivo general.

'Parece que esta medida (in del virey Mendoza;
dice el Sr. D. Benigno Bustamante, en su artIcu-
lo sobre medidas, inserto en el tomo 3.° del Boletin
de GeografIa y Estadistica) durô inucho tiempo
migiendo en in nacion, porque aunque posteriormen-
te se rnandó observar el padron quc existe actual.
mente en Ia oficina del fbi contraste del ayunta.
miento de esta cindad, tornado dcl marco de Bum-
gos, no se sabe a punto fijo cnándo fué esto; pero
corno dicho padron está construido ci año de 1721,
segun se ye en una de sus caras, es muv probable
que a to surno se remitiera de España en ci misino
año y que desde entonces comenzase a regir. l{oy
se hahn guardado en una caja de fierro sin tapa,
que segurarnente inandó hacer ci ayuntamiento de
aquel tiempo, y en uno do los lados de dicha caja
se ye an letrero que coplo con su misma ortogra-
fin. Padroit de M iwbilis-inia. eivdad (IC Mexico afo
de 1159."

"Este padron es una vara de cuatro lados 6 ca-
ras, de madera bastante sólida, de color oscuro
algo veteado, y que por sii aspecto parece ser de
In famulia de las eveudceas: tiene en sos estremida-
des cantoneras do fierro do cosa de una puigada:
en una de sus caras estd grabado toscamente un
escudo de armas aigo borrado, y en Ia que signe
se lee: Esas a.rrna.c scnz de Burgos: en ci estremo
opuesto y tambien sobre nun de las cantoneras, di-
ce: Par lqézien. La vara estd Un poco torcida y
su coustruccion fuC tan descuidada, qtie los cuatro
lados medidos con exactitud, dan diferentes tama-
ftos, aunque en uno de ellos puede tambicu atri-
buirse in diferencia, a que ha tapa de in cantonera
esta un poco floja; sin embargo, nuestro padron es
sin duda una fiel copia del de Burgos, esceptuan-
do Ia materia Ce que estd construido, y pam corn-
probarlo copiarC lo que dice Oiscar acerca Ce ella
en so Memoria citada al principio, en que despues
Ce esphicar Ia dilatacion de los metales, añade:
"Esto supuesto, si se nos pregunta qué cosa es in
yam Ce Burgo.s, solo podemos responder que es
una yam de hierro torcida, toscainente hecha; moy
mal terminada por sus estrernos, que se conserva
en el archivo de Burgos, &c., sin que baya fuema
de ella misma otra estension que determine su ver-
dadera longitud." Las divisiones do in nuestra es-
tan ignalmente marcadas sin exactitud y con grue-
sas aserraduras que sefa1an dos medias, tres ter-
cias, cuatro cuartas, seis sesmas y ocho ocliavas,
siendo estas Cltimas las divisiones rnas pequeftas
que contiene."

"Conocido este modelo con todas sos iinperfec-
clones, por In descripcion que Ce él acaho Ce ha-
cer, no se hard estrao saber que las diversas per-
sonas que lo hemos examinado con el objeto de
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hallar so exacta relacion con ci metro Ce Fmancia,
lo hdyarnos encontrado diferente, como lo pmueba
Ia siguiente esposicion:"

"El baron de Humboldt en 1803
hailó que nuestra vara team... 0. 839,16

Una comision dcl supremo gobier-
, presidida por ci general I).

Juan Orbegozo.............0. 838,00
La cornision de In sociedad de geo-

grafia, compuesta de los Srcs.
Herrera, Tejada, Bianco, &c.,
en 1851 ...................0.	 S37,30

El que suscribe (ci Sr. Bustaman-
te) en 4 del presdute mes de Jn-
nio (1852).................0.	 831,33

"Se we, pues, que no hay dos dimensiones eute-
ramente iguaies, siendo indudable que todos hdya-
mos adoptado los mejores medios que conoceinos,
y procurado In mayor exactitud en ha prdctica
Ce las operaciones; pero nada en mi concepto mas
fácih de esplicar, que estas diferencias, si se ation-
de a In materia Ce que estd hecho ci patron, esto
es, a Ia madera, sustancia tan susceptible por su
naturaheza misma, a In. absorcion de Ia hurnedad,
' P' consiguiente aI carnbio de vohiimen en in
evaporacion, principalmente en esta capital donde
In rarefaccion del aire, por Ia altura absoluta a
que nos hallamos y los frecuentes Caml)ios atmos-
féricos, ejercen una poderosa influcncia en todas
las obmas de madera, como se observa diariamente
y a ha simple vista, en los muebles, en las puemtas
y en cuanto teneinos coustruido Ce esta materia."

"Adernas Ce este patron, existe en ha ocina del
fiei coutraste otro modeho mandado construir por
ci supmcmo gobierno con arreglo d so decreto de
lOde enero Ce 1846, en que fijo Ia melacion Ce flues-
tm var. con el metro en 838 rnilImetros, de acuer-
do con Ia comision del Sr. Orbegozo. Este inodelo
es dc laton, constmuido por Mr. Bardet y bastante
bien trabajado: en sus caras cstdri embutidas las
ammas de in Repiibiica, y se lee: Va-rn mexi ca-na:
pOT órden suprerna, 1846, Bardel. Por uno Ce sus
lados estd dividido en puigadas y dedos, y por ci
otro en centésirnos; pero segun In comision Ce Ia
sociedad que ho rnidió ci año anterior, no tiene los
838 mihirnetros, sino 837,31 ; (IC modo que segun es-
to, las medidas que Se arreghan por éh son algo me-
nores que Jo prereuido en ci decreto del supremo
gobiemno, corn" Jo hizo notar ha comision."

Resuhta de los diferentes parrafos ( J oe van co-
piados, quo nuestra yarn debia ser del todo igual
a In warn do Burgos, Cc Ia coal es copia nuestro
patron; pero que por circunstancias que en verdad
nose pueden esplicar satisfactoriameute, .1 cabo de
300 aflos hernos venido a resuitar con qne in me-
dida que sirve Ce unidad en nuestros cálculos, es
y poco mayor que ci original, que materndticameu-
te nuestra warn no es igual a Ia yam de Burgos,
que existe una warn nueva de Mexico que Ic es pro-
pin y in emplea en sos medidas. De los diversos flu-
meros obtenidos por las personas que ban referido
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ci patron de 1721 al metro frances, ha resultado
tambien que el supremo gobierno ha vacilaclo en la
equivalencia de nuestras medidas con ins de Ins
otras naciones, y ha hecho sus eálcnlos en ci aran-
eel de aduana.s maritimas y frouterjzas de 1845. en
el supuesto de quo in vara correspondia a 837 mi-
lImetros, mientras en ci arancel de 1853 le dd de
estension 838 milImetros. Esta illtima cantidad P-
rece ser Ia mas exacta. y es In quo hoy rige entre
nosotros como emanada de urn iitima key.

En las épocas indicadas, Ia correspondeucia de
In vara niexienna con las medidas estranjeras se fi-

jaba asl:

100 nuns de Francia y
(IC Suiza, hacen yams

	

mexicanas ......... 141 99
	

[41 82

	

100 idem de Brahante.. 82 GO
	

82 51

	

100 arsehin de Itusia.. 84 99
	

84 89

	

100 ellen do Bremen... 69 18
	

69 02

	

100 idem de Ilamburgo. 68 46
	

68 38

	

100 idem de Leipsiek... (31 54
	

67 46
100 idem de Viena.	 93 09

	
92 98

	

100 idern de Berlin.... 79 Os
	

79 58
100 covitos 6 cobits de

China.............	 44 36	 44 31

	

100 palmi de Génova.. 29 85 	 29 81

	

100 metros de Francia. 119 47 	 119 33

	

100 yardas inglesas.... 109 25	 109 11
100 idem de los Esta-

	

dos-Unidos ......... 109 25	 109 11
100 yams de Espana,

	

legales cle Burgos.... 99 87	 99 75

Mexico, mm....................
Amberes, aria...................
Amsterdan, aria.................
Aragon, yam....................
Ausburgo, ann..................
Basilea, aria....................
Idem, braza ....................
Barcelona, cana.................
Bayona, aria....................
Bérgamo, bracci.................
Berm, ellen....................
Bretaña, aria...................
Brunswick, ellen.................
Bruselas, aria.......r ...........
Idem, aria......................
Burdeos, ann ...................
Idem, aria......................
Cercleña, rasi...................
Copenhague, aria................
Córcega, palmi..................
Duntzic, ellen ...................

ToMo V.

Dresde, ellen....................
Dublin, ellen....................
Idem, yarda....................
Duuquerque, nun ................
Edimburgo, ellen ................
Florencia, cairn..................
Idem, cam......................
Idew, bracci ....................
Idem, bracci ....................
Francfort, ellen..................
Idem, ellen.....................
Idem, aria......................
Génova, bmacci..................
Hanover, ellen..................
Konisgsber, ellen................
Lisbon, vara....................
Ideiii, cobado ...................
Idem, palmo....................
Liorna, bracci ..................
Ldudrcs, gode ..................
Lyon, aria......................
Milan, bracci ...................
Idem, bracci....................
Moscon, archina .................
\apoles, cam....................
Ideni, palmi ....................
Nureniberg, ellen ................
Paris, ant ......................
Idem, aria......................
Idem, aria......................
l'arma, bracci ..................
I'olonia, ellen ...................
Praga, ellen....................
Rochela, awi ...................
Roma, cam.....................
Idem, earn.....................
Ruan, ama......................
Idem, aria......................
San Gall, ellen ..................
Idem, ellen.....................
San Petersburgo, archina.........
Saboya, rasi....................
Sicilia, cana...................
Ideiii, palmi ....................
Silesia, ellen ....................
Stocoimo, ellen..................
Suiza, ann......................
Tolosa, cam.....................
Tortosa, cana...................
Tolon, aria .....................
Turin, rasi......................
Turquia, pico...................
Idem, pico .....................
Valencia, yam...................
Venecia, bracci.................
Idem, bracci....................
Viena, ellen ....................

1845.	 1853.
,al*I. .gt.	 vau. e.t.

Comparando nuestra yam con otras medidas es-
tranjeras, se ha encontrado lit correspondencia que
sigue:

1,000
0,829
0,850
0,92 1
0,728
1,408
0,650
1,853
1,056
0,782
0,647
1,609
0.68 1
0,827
0,817

1,419
0,655
0,750
0,298
0,675

0,676
1,366
1,092
0,808
1,129
2,822
2,781

05
0,695
0,644
0,846
1,418
0,699
0,695
0,686
1,312
0,8 10
0,270
0,705
0,838
1,402
0,808
0,620
0,857
2,520
0,3 15
0,788
1,421
1,418
1,412
0,653
0,737
0,706
1,413
2,496
2,377
1,390
1,668
0,736
0,957
0,857
0,720
2,312
0,289
0,688
0,709
0,717
2,175
1,901
2,316
0,7 20
0,7 98
0,7 74
1,083
0,796
0,750
0,928

Volviendo a nuestra vara., es Ia unidad pam las
medidas de longitud en Ia Rcpiiblica. Está dividi-
da en dos medias, tres tercias 6 pies, cuatro cuar-
tas, scm sesmas, treinta y seis pulgadas y cada pul.
gada tiene doce lInens, y cada linen doce puntos.
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Una yam......
Una media...
Tercia 6 pie...
Cuarta 6 paimo
Una sesma...
Una ochava..
Un dedo.....
Una payi....
Un grano....

med. tec. cut..,w. od,,. .loth...

2 3 4 6 8 48
I 1,2 3 4 24

r 1 2 2 16
,,	 .,	 I	 11 2	 12
,,	 ,,	 ,,	 i_ 1?	 S
,,	 ,,	 ,,	 •,	 1	 6

.,	 *,	 ,,	 I

,,	 ,,	 ,,

144
72
48
36
24
18

I
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lJna vara
Una media	 .
Tercia 6 pie..
Cuarta 6 palmo.
Una sesma....
lJna puigada...
Una linea.
Un punto.....

5.184
2.592
1.728
1.296

864
144

12
1

med.	 eafl.	 plg. inel,.

2 3 4 6 36 432
I U2 3 18 216

r 1 2 12 144
I 1	 9 108
,, I	 6	 72

1	 P',,	 ,,	 ,,	 'a

,,

Mum marina ..................0,4419

Legna dc 20.000 pies...........1,3285
Legna de 15.000 pies............0,9926

26 y 518 milésimos leguas niexicanas, son igua-
les en estension a un grado de un circulo maxima
de In tierra.

Los agrimensores y mineros han tisado, V nun a1
guna vez usan Ia division de Ia antigua vara de To-
ledo, que es en dos medias, tres tercias 6 pies,
cuatro cuartas 6 palmos, scis sesinas, ocho ochavas,
cuarenta y ocho dedos: cada dedo 11 pm' tres pa-
jas 6 cuatro granos.

192
96
64
48
32
24

4
I

I

En las medidas autiguas cuatido se nienciona ci
pie, siempre es igual a Ia tercera parte dc In yam.

El paso de Salomou, 6 ci paso de inarca. equi-
valen a cinco tercias (Ic nuestra vura.

El marro es nun medida igual a dos warns y sic-
te ochavas: 6 lo que es lo inisnio. S marcos teuiaii
23 warns: se einplcaba en las inedidas de tierras.

Pam este inismo objeto sirve ci cordt'l, que tienc
50 vara.

A.ntiguaiueutc ci erdd, empleado imma medim los
lados de irna cabailerla., tenia 69 vara.

l'ara Las medidus itincrarias sirve de tuiidad in
Iegua, que se divide en dos medias y en cuatro cuar-
tos: tiene 100 cordeles 6 5.000 warns; Ia media to-
gun 2.500 y el cuarto 1.250. Antiguamente in Ic-
gua se dividia en /ns mi/los, y c;ida mum en mif pa-
sos de Sa/ovwn.

Comparando imestra legna cmi Las sit iii'nte n-
didas estranjemas, tendremos:

MEDIDAS AGRARIAS.

El sitio de ganado mayor es nun figura cuadrada,
de 5.000 varas 6 una legua por lado, con superfi-
cie de nun legna cuadrada 6 25.000,000 de warns
cuadradas.

El criadero tie ganado mayor es una figura cua-
drada de 2,500 warns por lado; su superticie es igual
ii. un cuarto de legun cuadracla 6 6.250,000 varas
cuadrad as.

El sitio de ganado menor tiene 3,333k warns por
lado, y su superficie es de 11.111.111 warns can-
dradas.

El criadero de gauado menor tiene 1,666 varas
PL lado, y sit area es igual a 2.777,777 varas cumi.-
timadas.

La cabalierla de tierra es un paraleiógramo rec-
tángnlo; su lado mayor tiene 1,104 warns, ci menor
552; Ia superlicie es igual a 609.408 varas cua-
dradas.

Media eabulleria tiene Par lado 552 varas, y por
drea 304,701 varas cuadradas.

La suerte de tierra 6 cuarto de cabalieria inide
por ci lado mayor 552 varas, por ci menor 276. y
de superficie. 152,352 warns cuactradas.

La fanega de sembradura de maiz cuenta en ci
lado mayor 376 warns, en el nienor 184, y de su.
perficie 50,784 varas cuadradas.

El solar pam casa. molino 6 yenta, es mm cua-
dmado de 50 yams par Iado y 2,500 varas cuadma-
das.

El fundo legal puma los pueblos tiene 1,200 varas
por cada Iaclo, y 1.440,000 yams cuadradas.

En Yucatan, Ia mmnica inedida. agraria que se usa
es ci mecae; figura cuadracia de 24 warns par cada
lado, y nun supe.rficie de 576 varas cuadradas.

Las huertas quo se repart.ian en Mexico a los pri-
ineros poliladores, se detcrminO, en ci cabildo de ¶1

tie setiembre de 1524, fueran de 100 pasos de an-
cho y 150 de largo; segun ci cabildo de 19 del mis-
mo mes—"los Pim que se midiesen pam las dichas
huertas sea cada paso de tres pies de uzi homnbrc
COflVCnil)ie, por nmnera que los dichos cient pasos,
an de ser trezientos Pies, é los ciento e cinquenta.
dluatrozidntos C cinquentt pies, C cometierou pam
lo ir a medir a Alonso Xamamullo a Cristobal Flo-
res, regidores."

Alguuas de las mediclas anteriores, computadas
en cahallerIas, son equivalentes a las cantidades
que siguen: (Los nilmeros puestos despues de In
coma son decimales.)

Sitio de ganado mayor.......... 4 1,0234

INGLATERLt v ESTA[OS-INInO.
Logos mexicans.

Mum geográiica................0,4419
Mum comun...................0.3840

AutMAXTA.

Millageogrdfica................1,7Ivn

FIu.NcIA.

Legua de 25 at grado...........1,0606
Leguamarina..................1,3257



Un buoy......4S
Unsurco.....1
Unanananja..
Un real 6 limon -.
Un dedo......
Una pain.......

144 1.152 2.304
3	 24	 48
1	 8	 16

	

1	 2
1

20.36
432
144

18
9
1

159,348
925,353
276,000
318,696
356,314
390,322
421,596
450,706
478,046
503,904
528,499
552,000

Lro.

318,696
450,700
552,000
637,392
112,62S
80,644

S43, 192
901,412
956,092

1007,808
1056, 998
1104,000

I fanega.........

3...............
4 ...............

...........
6...............
7
8 ...............
9...............

10...............
11 ...............
12...............

I'ara simplificar los cálcuios, se ha forniado Ia
igniente tabla de superficies:

MED

Criadero do ganado mayor .
Sitio de ganado menor..........
Criadero de ganado menor......
Cuarto de caballeria 6 suerte de

tierra......................
Fanega de sembradura de maiz...
Solar para casa ...............
Fundo legal para pueblos.......

Vza. curA.J.a.

	11) caballerIas tienen.........	 6.094,080

	

9 ........................	 5.484.672

	

S ........................	 4.875,264

	

....................	 4.265,856
	6........................	 3.656,448

	

a........................	 3.047,040

	

4 ........................	 .437, 632

	

3 ........................	 1 .828,224

	

2........................	 1.218,816

	

1 ........................	 609,408

	

Media caballerla ............	 304,704

	

Un tercio.................. 	 203,136

	

Un cuarto.................. 	 152,352

	

tn quinto.................	 121, S81

	

lJn sesto................... 	 101,568

	

Un sétimo................. 	 S7,05S

	

Un octavo.................	 76,176

	

Liii noveno.................	 67,712

	

Uzi décimo.................	 60,040

	

Un ccntéciino ..............	 6,0942
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i plica ci ancho por 1,4142; se separau en el productc
los ijitimos siete guarisinos a Ia derecha, y lo que
queda a Ia izquierda espresa el lado del cuadrado

I quo se busca.
"Tres calidades de tierras ha y dicen las orde-

nanzas de tierras y agnas), seguu reales ordenanzas,
do Ins conies. las primeras se ilaman de Pan 3enz&rar,
las segundas se unman de Pan cager y las terceras
cle Pan /frrar. Las tierras de Pan sembrar, son las
de trigo tie aventurero; las de Pan roger, son l's de
temporal, y Ins tie J?a 11.erac, son las de riego, esto
es, ins que tienen aguas. Cada especie de estas tier-
ras tiene diferentes precios. y so han de regular se-
gun susparajes, calidades, distancias y condiciones;
y lo mismo se entiende de los sitios de ganado ma-

I vor, menor. criaderos y cahallerIas. Fuera de estas
tres calidades, hay otras tierras c1ue solo sirven para
pastos de ganados, y estas son cerros, lomas y bar.
rancas. Las tierras que se hallan en labor, sujetas
ya al arado, en America se unman de Paz ilerar,
a distincion de las de crianzas y montuosas, por no
haber siembras de trigo temporal por ci c/ian istle.

MEI)IDAS L.' I AGUAS.

La inedidu mayor es ci buev, ci buey tiene cua-
rcnta y ocho surcos, ci surco tres naranjas, la naran-
ja ocho reales 6 limones, ci real dos dedos (poco
usado) y ci dedo nueve pajas.

tim pain produce cada minuto tin cuart . illo ó una
libra de agua, y en el diii natural catorce v medio
quintales:

Su,ctE.flthjA. Rcft1f.

iu,255S
8,2326
4,55S1

f
u,0040
2.3600

ilaciendo In rcguiaciou cii criaderos do ganado
nienor:

El sitio de gauado may01 tiene........9
El criadero de ganado mayor.........
El sitio de ganado menor............4
El criadero de ganaclo menor.........1

La caballerIa do tierra so divide en doce fanegas
de sembradura de maiz, y sus dimensiones son: (Los
inimeros antepuestos a lit coma, espresan yams, y
los pospuestos, milésimos de vara.)

Como se ye, estas figuras son pamalciógramos rec-
tángulos; Si se quiere formar cuadrados, se multi-

Un buey es una abertura o data cuadrada, de
olin mm lado, con superficie de nun vara cua-
drada, 6 1.296 pulgadas cuadradas, 6 2.304 dedo
etiacirados, segun Ia unidad a que se reflera.

El surco es do figura rectangular, ci lado mayor
es de (3 pulgadas ii ocho dedos; ci menor de 4 pul.
gadas 6 6 dedos; Ia superficie es de 27 pulgadas
cuadmadas 6 48 dedos cuadrados.

La naranja ticiie 6 pulgadas de largo i 8 dedos;
de aucho Li puigadas 6 2 dedos; superlicie 0 pul-
gadas 6 16 dedos cuadrados.

El real tiene por ci iado mayor 11, pulgadas 6
2 dedos; por ci menor de pulgada 6 un dcdo; y

I do superlicie 1 pulgadas 6 2 dedos cuadrados.
La paja es unit figuna cuadrada de de pulga-

dii 6 tie dedo por hado con una superficie de de
pulgada 6 de dedo cuadrado.

Pam abarcarlas de una sola vista, pondreniOS a
coiitinuacion las dreas de estas datas:

Dad. e,zad. Puig. cus4.

El buey.................... 2,304 	 1,296
Elsurco.................... 48 	 2'I



1,296
27

9

4
3,:

-II
16

1
15
16

M
IS

40,50
5,86

,, 1
I I

2,93
2,66
2,39

1,69
1,20

1,09
1,05
1,02
0,98
0,94
0,89
0,85
0,80
0, T5

0,56
0,48
0,39
0,28
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La naranja	 16	 9

El real 6 limon..............2	 1
Lapaja ....................

Estas datas tambicu pueden hacerse circulares,
y eetonces sus diámetros serán: (los nilmeros des-
pues de Ia coma son decimales.)

Pz1gna.	 Pu1. uad.

Un buey 648 sarcos..........
Un surco 6 tres naranjas......
Una narauja 11 ocho reales.....

bj reales...................
6 reales...................
5 reales...................
4 reales...................
3 reales...................
2 reales...................
1 real 6 l8pajas............

FTpajas....................
16 pajas....................
15 pajas....................
14 pajas....................
13 pajas....................
12 pajas....................
11 pajas....................
lOpajas....................
9pajas....................
8 pajas.....................
7 pajas....................
6 pains....................
5 pains....................
4pajas....................
3 pajas....................
2pajas....................
1 paja.....................

ME[IDAS A)E ARIDOS.

La carga es in unidad mayor para in medida de
los áridos, y se divide en 2 tercios 6 fancgns, cada
fanega en 2 medias, cada media en 2 cuartillas, en-
da cuartilla en 2 aimudes, y cada almud en 4 cuar-
tubs 6 cuarterones.

Cu*r.	 Mm.	 Cu*rt.

Carga ..........
Tercio 6 fanega...
Media ..........
Cuartilla........
Aimud .........
Cuartillo ........

La media fanegn, cuartilia y media cuartilla, so
miden en patrones quo tienen en ci fondo ci mismo
ancho que en Ia boca, y dc menos largo quo ésta;
los cjue se usan pam medir ci alnind, medio airnud,
cuartillo y medio cuartillo, son do boca cuadrada
ignal coil In base de su fondo; Ia t.abia signiente so-
flala ins dimensiones do cada uno do dichos patro-
nes en ci supuesto c'ue Ia fanega tiene. 7,200 pul-
gadas cübicas de capacidad 6 de volümen.

MED

	

N LA BOCA.	 N EL FONDO.	 .tLTURA.

	

tajg.	 AncbO.	 L,go.
M,.dLs (anogu.... . 94 p. 0 In. 14 p1.. 0 Un. 18 p11.10 j o. 19 pi. 0 1..
Cnur'jU .........90	 3	 10	 6	 16	 6	 9	 4
56,41. uaztiU	 56	 4	 9	 11	 19	 4	 6	 4
Alrnwl ...........10	 0	 50	 0	 tO	 0	 6	 0
56,40 .lmud	 7	 9	 '5	 9	 7	 9	 5	 0
Cuti110 .........4	 5	 6	 5	 6	 5	 8	 8
M,dlo	 1Ilo.. -	 5	 8	 6	 5	 6	 9	 6

Ena carga de papa 6 de haba, que se recibe a
lo quo so llama tapafierro, se Ic calcuan de mas
tres cuartilos en cada media, ó lo cjue es igual, 12
cuartillos mas de los 96 que contienen las cargas
(IC que autos so tiene habiado.

tua carga de cebada 6 de semilla do nabo tie-
ne tambien 108 cuartilbos, porque se recibe por fliO
dias, una colmada v otra rasada.

PESOS.

Los adoptados en in Reptiblica son: ci quintal
quo tiene cuatro arrobas, in arroba veinticinco Ii.
bras, In libra diez y seis onzas, in ouza diez y seis
adarmes, y ci adarme treinta y seis grabs. Todas
las subdivisiones son:

	

arl*. libru.	 oura..	 ndnrwc-.	 grftnoo.

Un qluntal.. 4 100 1,600 25,600 921,600
Una arroba.. 0	 25	 400	 6,400 230,400
Inn libra... 0	 0	 16	 256	 9,216
lJna onza... 0	 0	 0	 16	 556
Un adarine.. 0	 0	 0	 0	 36

En ci art.. is dcl arancel general do aduanas ma-
rItimas y fronterizas de 4 do octubre de 1845, y on
ci art. 12 dci de 1.0 de junio de 1853, se dice que
in iibra corresponde a cuatrocientas sesenta gra-
mas francesas. y bajo esta base se estabbece in cor-
respondencia de nuestros pesos COil los estranjeros
en Ia forma siguiente:

100 libmas de Berlin, hacen libras mcxi-
canas........................

100 idem do Brernen del comercio.....
100 Catys (do. 16 taels) do China.....
100 libras avoir dii pois, de los Estados

Tjnidos.......................
100 kilógramas do Francia...........
100 iibras id. id....................
100 idem do (kénova de peso sottiie...
100 Rótolis id. id. 6 peso grosso.......
100 libras de colnc-rcio hamburguesas..
100 libras avoir du pois de Ingiaterra.

1 quintal (Ic 112 libras de i(lein avoir
dupois.......................

100 libras do comercio do Leipsick..
100 Pfuncl de Rusia................

1 Pud idern idem (40 libras) .......
100 I'fund do Viena................
100 libras de EspafIa...............

Diferentes efectos se venden lor peso, aunque al-
gunos do ebbs por Ia costumbre tienen diversas sub-
divisiones; indicaremos las principales:

FDn.	 Med

2	 4
1	 2
,,	 I
,,	 I,

,,	 ,,

I,	 ,

8
	

24	 96
4
	

12	 48
2
	

6	 24
1
	

3	 12

	

1	 4
I

tar... cent..

101 66

108 29
130 64

98 58
217 35
106 39

S 94
113 74
105 28
98 58

110 41
101 64
88 89

	

or	 t'

	

..,,-,	 ,.,o
121 73

	

100	 0

•1
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caso ci tntrril se llama mdidu: es redt' ado cuando
contiene 1(30 enartiflos. El barn! corriente paraPLAT)..

Sc tia dcl marco que tienc ocho ouzas, Ia ouza los otros caldos, dicho de dat y rtcibir, se gradda
en 152 cuartilios. El barril de vino redoudo cuen-

ocho ochavas, la ochava seis tomines, y ei tomin do- ta 150 cuartillos.
ce granos. Se mide ci aceite por arrobas de 22 libras, y

ob&v.	 cuartillos de 14 ouzas. El aceite de olivo se yen-

Un marco......8	 (34	 384	 43,J3	
de por el cuartillo de los licores.

Unaouza.......0	 S	 48	 5'6
Una ochava.....0	 0	 6
Un tomin......0	 0	 0	 12

l'ara ci erisaye de este metal so divide ci marco
en 12 dineros, ye! dinero en 24 granos, de modo c1ue
ci marco tiene 288 granos de icy, y cada uno de
ellos equivale a 16 granos de peso.

0110.

Se usa tainbien dci marco (que tiene oclio ouzas)
v se divide en cincuenta castellanos, ci casteilano
en ocho tomines, y ci toinin en doce granos.

CteU,.'o.

Un marco....	 50	 400	 4.800
LTn ,.astei1ano.	 0	 96
ijutornin.....	 0	 0	 12

Para eusayarlo e divide ci casteliaiio en 4 qul-
lates, y ci quilate en 4 granos; resultaii 06 granos
de Icy, cada 11110 (Ic los cuales es igual a 30 de peso.

I q ED11AS PRECIOSAS.

Los lapidarios calculan POL quilutes, y en este
caso ci quilate es un ciento cuarentil avo de In on-
za cornun.

MEDICINAS.

La libra de los farmacéut.icos es (IC doce ouzas
comunes, Ia onza Sc divide en ocho dracmas, in
dracma Cli tres eserlipulos, y ci escriipuio en vein-
ticuatrogranos.

Onz*..	 PrAem,... I1crupu1.	 Gr8no.

	Libra.........12	 96	 2.88	 6,912

	

Oiiza.........,,	 8	 24	 5'6

	

Dracma.......,,	 ,,	 3
Escni'ipuio	 ,,	 ,,	 .,	 24

En in farmacopea mexicana se usa de in libra de
16 ODZflS, y algunos medicos recetan con este peso.

LfQtIDOS.

Sc empica In arroba quc tiene ocho azumbres,
ci azumbre cuatro cuartillos y ci cuartilio dos me-
dios.

Pant los liCOres hay Ia jarra, quc tieiie lie,. y
ocho cuartillos, caleitidiidose a cada uiio tie estos
ima libra de agua destilada a su mayor densidad.

El aguardiente do caIta Se trata p barriies de
nueve jarras, lo que hace 16 cuartilios, en cuyo

OTROS OI3JETOS.

La mid se trata por eargas, cada turn de las cua-
les tiene 12 arrobas netas.

La cal so trata por carretadas. una carretada
cuenta diez cargas, y in carga doce arrobas.

La alcaparra y ci aicaparron se reciben por bar-
riles.

Las pasas vienen en cajoncs do 25 a 28 libras.
Sc tomau ni peso ci arroz, cacao, pimicuta, cia-

vo, alrnendra, café, sal, trigo, harina, canela, té,
azafran. y otros; P' libras los colores finos, los áci-
dos sulfdrico, ultrico, y rnuriãtico, ci oropel, Ia pie-
dra lIpiz casteilana, ci alambre y ci inCienSO fino;
por arrobas los colores ordinarios, ci palo de bra-
sil y ci de Campcche, Ia goma, ci ainrnbre, Ia ca-
parrosa, Ia cern tie Campeche, el huisache, ci copal.
die, ci copal y muchos mas.

La madera como vigas, plaucitas, xc., se coin-
pran 1)o1 sus diruensiones, y Ins piezaS menudas co.
1110 iatas, tabias, &e., por clocenas. La 1dm 6 los
trozos de madera cortados en forma irregular, tras-
portada en canon, se contrata p' zontles, de a 100
manos. de a 4 palos cada mano; In denias p j car-
gas de 30 manos de 5 palos.

La picdra gruesa y ci tezoutle se mideit por bra.
zadas, tie 4 yams (IC iargo. 2 de ancho, y 1 de alto:
Ia piedra de recinto en bruto por ins varas cuadra-
das de sus earns: ci tepetate y Ins losas Sc tratan
pi docenas, y los iadriilos por millares.

El papei Se entiende i)o1 resmas; si es cataluii.
In resrua SC COl)flt de IS manos Ijuenas y tic 2 que-
bmadas; Si genOvCS 1' manos buenas y 3 cuadernos
quel)rodos; si frances 20 manos todas buenas. El
papel de coiores Sc CfltiCIi(ie tarnbieii por resmas,
y ci papel de frisos psi' ptezas 6 yams.

SISTEMA DECIMAL 11.tNeKs.

A.Igunas naciones lo ban adoptado ya; general-
monte sc emplea cn los calculos de las ohms cien-
tIlicas, y nun Sc piensa estabieccrio entre nosotros;
por eso no me parece fuera de camino añadir acer-
en de éi aigunas ilgeras nociones.

La unidad delongitud es ci ineiru, igual a In diez-
millonesima parte dci arco dci meridiano compren-
dido entre ci ecnador y ci polo.

La nnidad de soperlicie es in ara, igual a 100
metros cuadrados, 6 nit cuadrado que tiene 10 fl10

tros ior iado.
La unidad de vohimen es el lit to, 6 un cubo que

tiene por lado Ia décima parte dci metro.
La unidad de peso es in grama, iguai a 10 que

pesa nn cubo de agua destiiada de un centesimo



MEJMDAS yE PESO.

(Unidad lagrt,mc.)

(.iraina.s

Bar ó metro cübico..........
DecIbar....................
Miriágrania ................
Kiiiógrama.................
1-Ilectógrama ................
DecIgrama..................
Grama.....................
tecigrama.................
CentIgrama.................
MilIgrama..................

1000000
100000

10000
1000

100
10

0,1
0,01
0,001
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del metro por lado: el agua debe ser al mãxium de
sit densidad, que es a Ia temperatura de 4 grados
del termómetro centIgrado, y ci harómetro i Ia
altura de 0,6 metros.

Para formar la nomenclatura se anteponen iii
nombre de Ia uiiidad, para los miiltiplos Las pain-
bras griegas

Deca, diez.
iI&to, ciento.
Kilo, mu.
Mi'ria, diez mu;

y para los submtiltiI)los las voecs latinas

Estas medidas corresponden a las antiguas do
Francia, cii esta l)roporcion:

Metro. igual :1 ........3,078444 pies.
Ara,	 ........ 94',68fl4G pies euadrs:
Litro,	 ,	 0,02914 pies cii bics.
Grama, ,,	 0,002043 libras.

Dcci, diez.
Cent, ciento.
i11illi, mu.

MEIJIDAS LINEALF.5.

(Unidad et rnero.)

'.1etros.	 M. 0. V l

10,000
1,000

lOO
10

1
0,1
0,01
0,001

10
I
0,1
0.0]
0,001
0,0001
0,0000 1
0,000001

MEL,lDAs l)E SUt'Eiti!c!l:.

(Unidad Ia nra.

Miriámetro .................
Kilómetro..................
1-lectómetro ................
Decáinet.ro .................
i'tio.......................

DecImetro...................
Cent.Imetro.................
MuImet.ro...................

Miriara.....................
Kiliara ....................
Ilectara ...................
Decara.....................
Ara.......................
Deciara....................
Centiara...................
Decimetro cuadrado..........
Ceutimetro cuadraclo.........
Milimetro cuadrado. .........

Miriálitro..................
Kiliólitro ..................
Ueetólitro. .................
Decálitro...................
Litro ......................
DecIlitro . ..................
Centilitro...................
Miilitro....................

MEDINA (1?1'.. l3A1.rAsu): natural de Ia ciu-
dad de Mexico, hijo do Ia pr'mcia do descaizos
do San Diego, lector en ella de tilosofia y teologla
por espaclo do quince afios. definidor y guardian eli
varios conventos For sus letras y religiosidad fué
nombrado por ci general do su 6rden de San Fran-
cisco, visitador do In provincia de San Gregorio de
Filipinas. adonde paSo el nib do 1670. Re-
gresO ;i Ia Nueva—Espafia, y dedicado todo ii los
libros y i La ilustracion do sit proviucia v de sit pa-
tria. falleciO mayor do sesenta aflos en 1697. Es-
eribiO: "Martirologitun franciscanuin." Imp. (segun
Leon Pinelo ) en 1664, en 4.°—"Elogio de Ia Inma-
culada Conecpcion de In VIrgen Maria, pronun-
ciado en la catedral de Manila," imp. nIh, 1672,
en 4.0Cr6uica do In provinela de San Diego de
Mexico," imp. nIh, 1682, fol.—"Vida, martirio y
bentificacion del l'rotoinártir dcl .Japon Fr. Fell-
pe do las Casas 6 do Jesus. franciscano descaizo,
natural dc Mexico," nIh. 1683, 4•0, y Madrid. 1751,
4.°—' 'Vida do Fr. Bernardo Rodriguez Lnpercio,
rehigioso do San Diego de Mexico," nih, 1688, 8.0

—Eu Ia hiblioteca del convento de San Diego de
Mexico se guardan dos tontos en fol. y uno en 4.
(le "Misceiáneas" do nuestro Medina.—nmusi.n.

MEI)JNA (zi. Sn. P. FELIPE CAYETANO DF:

natural do Mexico y regidor perpetno de sit ayuu
tainiento, quo celosIsimo del bien de las almas, tra-
bajO sin perdonar gastos iii fatigas, por establecer
en esta cindad el sagrado instituto do los clérigos
agonizantes (Camilos), debiéndose ii sus activasdi-
higencias, y cuantiosos desembolsos. la fundacion
de Sn casa del Sagrado Corazon do Jesus, de quien
fué estreinadamente deroto, como uino apasionado
dcl snntIsrno fundador de Ia mencionada religion:
faileció a 14 do diciembre de l'152.—corlAno.

* MEDINA RINCOX (Iwio. P. Fu. JrAN):

nacto en la ciudad de Segovia el ai'xo do 1530, y
de mny tierna edad pasO a Ia Nueva—Espafla con
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an padre D. Antonio, liscal de In audiencia de Me-
xico. En esta capital tomó ci hábito de agustino
caizado, y sobresalió en La provincia del Santo
Nombre de Jesus en todo género de estudios, a que
agreg6 La inteligencia perfecta (le los idiomas me
xicano y otomI. que ejercitó con sumo bien de los
indios, a qaienes predicó y doctrinó celoso é infa-
tigable. FuC de Mexico y provincial, y gober-
no con gran prudencia y duizurn. llabIase retira-
do ci año 1512 a! pueblo de Acatlan, con áuimo
do. no salir de aquel convento do su Orden, cuando
Ic llegó La noticia do haberlo nombrado Felipe II
para el obispado de Michoacan, cuya mitra adini-
tiO compelido de las censuras con que le amenazó
su prelado regular. Lo consngró en Ia iglesia de
San Agustin de Mexico, ci arzobispo D. Pedro Mo-
ya do Contreras, y rigiO trece aüos su diócesis, ha-
biendo trasladado Ia silla episcopal, de Pátzcuaro
a Valladolid. Mantuvo de obispo ci mismo tenor
de vida que habia tenido cuando religioso: frecuen -
te en ci coro y en ci hospital, predicaudo continua-
ment.e a los indios, y repartieiido entre los pobres
las rentas del obispado. Persiguió a los dIscolos y
ma! vados con Ia mayor entereza hasta desterrarlos
a Espafia, sin embargo de set liombres ricos y p0-
derosos. AsistiO al célebre concilio 111 inexicano
del año 1585, y establceió en IicIioucan Ia obser-
vaucia do sus decretos. V como uno do estos pro-
bibe a los elérigos ci uso de vestidos do seda, tuvo
espIritu apostoiico para quitar un dia por sus mis-
mas manos los quo do dicha tela lievaba ci inaes-
trescuelas tie su igleslu, ya recouvenido sobre esta
inateria. 1alleciu digno do eterna menioria en 1588.
Escribió Ia vida dcl V. P. Fr. Juan de Mova, uno
de los primeros religiosos agustiuos do Ia Nueva-
Espafia. IWp. Cii Salarnanca, 1599, en 4.: varios
tratados espirituales, y Actas de varones ilustres
(le Ia urden tic San gustin.—BEmSTAIN.

* MEDINA 13AR.TOLOMI. (V .iis Mixa-
RAL BE PACUUCA. ,,

MEI)INA DEL CAMPO: viliadeEpana,ca-
beza dci part. juci. do su nonibre, en La proviucia
y dióe. do Valladolid, con 30 vee. y 2.760 hub
cstá situada en terreno Ilano, a orillas del rio Zn-
pardiel, y su futidacion es do tienipo inmemorial:
tiene por armas trece roeles do plata en carupo azur,
quo son las de su conquistador Alvar Fanez Mina-
ya: el part. jud. es do entrada, y compreude 27 pue-
blos con 4.641 vec. v 18.848 hal.'.

MEDIXA 1)EL CAMPO (SUCESOS BE): Ia po-
blacion tie Medina fué en Lo autiguo eorte y mo-
rada do reycs, so ban celebrado en ella tambien
córtcs, y su céiebre castillo, Ilamado hi. Mota do
Medina, ha ligurado en ins contiendas civiles do
Espana como asilo impenetrable pam los seenaces
de uno o tie otto banclo.

MEDINA DEL CAMPO (Accios DE): los fran-
ceses quo so hailahan en dicho punto salieron a es-
porar a Ia division dcl duque dcl Parqne en 1809,
pero fueron veucidos despues do un obstinado corn-
bate, y a! din siguiente las guerrillas espanolas pe-
netraron en Medina del Cimpo.

MEDTNA DEL CAMPO: medalla de ditin-
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cion concedida por Fernando VII en 2 dejuilo de
1815 por Ia gloriosa accion dada en su tCrmino en
23 de noviembre de 1809: es ovalada en campo
blanco con corona tie laurel en su ceutro y por orla
dentro ci lema en letras doradas "Medina dcl Cam-
po,' noviembre 23 de 1809, "Al valor:" cinta bian-
en y dos listas verdes a lo largo en sits cantos.

MEDIN-. SIDONIA: ciudad do Espana, ca-
beza dcl part. jud. de sit nombre, en la prov. y dióc.
de Cádiz, con 2.699 vec. y 10.534 hab.: estâ situa-
da sobre nun eminencia y es do nntigua fundacion,
conservaudo vest.igios rnuy antiguos v algunas ins-
cripciones de los romauos: tie.ne por armas ci após-
tol Santiago, a caballo: ci part. jud. es do entrada,
y comprende 3 pueblos eon 4.192 vec. y 18.696 ha-
bitantes.

MEPINA S1DONIA (ul5Tolu.t BE): fuéfrnda-
da esta ciudad por los fenicios tie Tiro y Sidon, que
vinieron a Espana por los afios do 822 autos do Je-
sucristo, antique el fundarla no fad hasta ci tie 519:
en tiempo del rey godo Wn.mba, tenia In iglesia de
Me(liva Sjdonia consideracion y renombre do en-
tedra!, y su obispo firmaba en ios concilios: fud ga-
nada a Los romanos por ci rey godo Leovigildo en
ci año do 572. y In iglesia do Santiago, estrainu-
ros, fud fundada por ci rey Suintila en 631: fud es-
ta ciudad Ia prirnera dc Espafia do quo se apode-
raron los drabes en in dpoca do SU invasiOn, y en
poder tie in6eles permanecio hasta que fud couquis.
tada pot P. Alonso ci Sabio, (1fl0 rcstableció in si-
Ha catedrai que despues futi pasada a Algeciras:
en ci castillo (IC esta ciudad murió Ia infortunada
reina D. Biancu, esposa do P. Pedro el Cruel: es
cabcza (101 ducado tie Medina Sidonia, do cjue son
poseedores los Guzmaues, descendientes do Guz-
man ci Bueno.

MEDINA 6 MEDINET (Cs decir, "ciudad,"
en árabc): nombre comun a machas ciudades, asI
en Aral)ia como en otros 1)UfltOS; pero todas fun-
dadas iot los árabes: lid aqul las principaies:

MEDINA o MEDINET—EL—NABI: ciudad
tie Arabia. (Vdnse MF:DIYA.

MEDINA d MANAMA: ciudaci de Arabia
(Oman), a 9 leguas N. E. de Lahsa, en In isla de
Bahrain: ticue 5.000 1mb., buen puerto, y hace mu-
cho comercio.

MEDINA: ciudad do Senegambia en ci estado
do Kasson, ii. 7 leguas N. 0. tic Kunia—Kari.

MEDINA: ciudad do Senegambia, capital del
ieino tie tili, ii 16 leguas de in embocadura del
Gambia, y 72 S. E. do San Luis: tiene una alta
muralla de tapia, rodeada de una barrera de esta-
ens y tie un frondoso seto: cuenta 1.000 cases.

MEDINA. en dmabe "Medinet-el-Nabi" (es de-
cir, In 'ciudaci dcl profeta"), autiguamente "Ya-
treb, Athrulla o .Jatrepa" en latin: ciudad del gran
gerifato de in Meca, los 37° 3' long. E., 25 0 20'
lat. N.: tiene cerca do 1.200 familias: es famoSa
por liaher sido ci refugio y primera posesion de Ma-
homa, que partio desde nIh pam conquistar Ia Ara-
bia, y tambien por set ci lugar de sit sepultuma: to-
dos los años acuden a esta ciudad multitud de pe-
regrinos pam visitar n sepuicro: bay 30 eacuelaa:
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Medina fué por algun tiempo Ia capital del imperio
de los califas; pero cuando Mohaviah destronó a
All, fué reemplazada por Damasco: es con Ia Me-
ca una do las cindades santas. (Véase L. MECA.)

MEDINA (JUAN): natural de Alcalá de He-
iiares: Alvaro €omez, tratando do los hechos del
cardenal Jiiuenez, del orIgen y progresos de la aca-
demia do Alcalá, dice estas palabras: "Juan Me-
dma, de talento perspicaz y de maduro juicio, por
espacio de 20 altOs ensefió Ia teologia, y se liizo
tan digno do alabanza, fud muy célebre por to-
da Espafta: sejiroducia con tantaclaridad, quo Ill)

habia cosa por dudosa que fuese, que DO Ia PuSiera
al alcance dcl itias lituitado entendirniento: argula
con tanto órdeii, conexion, firmeza y copia de pala-
bras, que se hubiera acreditado Un perfecto elocuen-
te, si liubiera reunido alguna elegancia mas en sus
palabras: de todas irtes buscaban sus cbnsejos,
y no babia duda quo no resolviese con exactitud:
sa estudio desmedido Ic ocasionó varias enfermeda-
des, y estas Ic prccipitaron aiites de los 1 nIbs en
Ia sepultura:" su falleciiuieiito acaeció en 1346: Ia
iglesia do San Ildefonso fué depositaria de sus cc-
nizas: Alfouso Garcia Matamoros Ic elogia en tér-
minos muy parcci(los: eternizó su sabidurIa en las
obras do "Rcstitutione et contractibus tractatibus,
sive codex neinpe do rerum dominio, atque earuni
restitutione et do aliquibus contractibus (IC usura,
do cambiis do concibus, Salamanca, 1550 cii foL:
In titulurn do petiiteitia ejusque partibus commeu-
tarias, scilitet do pwnitentia cordis do confesione,
do satisfactione, do jejunio, de elemosina, do ora-
tione," Salamanca. 1550, en fol.

MEI)JXA (MI;UEL): espaftol. nació en l3eIas-
cacer en Ia diócesis do Córdoba, hijo de Ia 6rden
seráfica de Ia provincia do los Angeles, 6 insigne
por sus letras y piedad: no solo fué consumado teó-
logo. sino filósofo sutil, historiador l)rOf undo y muy
versado en las lenguas orientales: sus obras son las
signientes: "Cristiana parnesis, sive do recta ill
Deum fide, Venecia, 1564: Dc sacrorum hominu
continentia, Venecia, 1568, en fol.: Disputationes
de indulgent.iis, adversus cordeni nostri tempore liw-
reticos, Veuecia, 1565 en 4°; Appologia Joannis
Feri, &c., Alcalá, 1358 en 8.°: Enarratio trium lo-
corum cx cap. II; Deuteronirnini cat.hedra sancta-
rum scripturarum Academia compiuteusis asigna-
torum et in publico tlicatro explanatorum, Alcalá,
1560 en 4°; Exposit.ionis in quartum symboli apos-
tolorum articulum, Venecia, 1561 en 4.°: Do igne
purgatorii tractatus: do Ia verdadera y cristiana
humildad,' Toledo, 16'O en 8.: su muerte acaeció
en Toledo, aunque ignoramos a punto fijo Ia época.

MEDINA (Psuno): de Sevilla; matcmático, y
superior en ci arte do navegar a cuantos Ic prece-
dieron: murió en sumisma patria, dejaudo escrito:
"Artede navegar, Sevilla, 1545 enfol.; Reglamen-
to do navegacion, Sevilla, 1563 en 4.°: Libro de las
grandezas y cosas mernorables de España," Sevilla,
1543, en fol.: tambien se le atribuye "Crónica bre-
ve de Espana por mandato de Ia reina D. Isabel,
ario de 154', Seviila, 1548; "Crónica de los duques

de Medina-Sidonia:" se atrihnyen a su pluma otras
varias obras.

MEJ)INA MEDINIELA tPErJRo): poeta es-
panol; nació en Madrid, a principios del siglo XV;
fué Intimo amigo do Lope de Vega: los dos corn-
pusieron una egloga muy apreciada quo so haila
en ci "Paruaso espaftol:" falleció en America.

MEDINA (SALVADOn ,JACINTO POLO DE): poeta
iIrico espaIbol, quo a principios del siglo XVII na-
ció en Murcia: supo rennir 6. la viveza Ia dulzura;
se puhlicó una coleccion de sus poesias en Madrid,
1U5, en 4.°

MEDINACELI (oaIGEx iris): Ia fundacion (Ic
Medinaceli es anterior 6. Ia época de los romanos,
do los que conserva un arco: cI nombre de Mcdi-
naceli se deriva de "Medina-Sclim," con el c1uc ftié
conocida por los árabes: el roy D. Alonso I de
Aragon Ia conquist6 y ci rey D. Enrique II Ia hi-
zo t.ituio de condado, liasta que los reycs catolicos
hicieron a D. Luis do In Cerda primer duque de
Medinnecli.

MEDINA-SIDONIA (GAsrn Ai.oxso PEREZ

DE GUZEAN, DUQUE DF.): era gobernador de Anda-
lucia, cuando la revolucion colocó 6. D. Juan de
1iraganza, Sn cuIbado, en el trono do Portugal en
1640: a ejemplo y solicitud do dste trató do suble-
var In Andalueja y liacerse su soberano, pero (les.
cuhierta In couspiracion, recibió in órden do pasar
a Madrid, en donde confesd su faita F obtuvo el
perdon: fuC precisado a dcsafiar al rey de Portu-
gal y do aguardarlo vnnamente el din pretijado en
la frontei'a quo divide los dos reinos, armado como
un caballero andante: esta ridlcula conducta Ic
ohligó 6. vivir en una completa oscuridad.

MEDINACELI: villa do Espana con 311 vec.,
en In prO\'. de Soria: part. jud. do su itombre, di6-
cesis do Siguenza: estd situada en lo alto tie un cer-
ro, en terreno llano, baIbada por ci Jalon: su fun-
dacion es do tiempo inmemorial, y conserva inscrip-
ciones do los romanos: tiene por armas nun tigura
ecuestre, que dicen ser la de Alvar FnIbez Minaya,
quo so hallO en su conquista en 1083: elpart. jud.
es tie entrada, y coniprende 48 pueblos con 2891
vec. y 11.418 hal).

MEDINET-EL-FAVUM. (Véase Fvui).
1DINET-EL-XABI. (Véase MEDrN.4.)

MEDINET-EL--QASR ( CAZAR (si.): cm-
dad do Egipto, capital do Ia oasis do Dakhei.

MEDIO-CORTADO: ci escudo que se balm
partido, aunque en distinto corte, y so compone tie
In mitad tie dos armerlas.

MEJ).1ODIA (ctxu. nst), 6 DEL LANG TJE-
DOC: canal a! S. de Ia Francia, quehacecomuni-
ear ci Atlántico con ci Mediterráneo: comieuza en
ci departamento dcl alto Garona, 6. 1 legua mas
abajo de Tolosa, se tinge al S. E., entra en ci de-
partamento del Ante, y girando despues al E. des-
agna cerca tie Marseillan, en el estanque do Than
(llerault).—Este canal, que se llama tambien a!-
gunas veces "canal de los dos mares" es de .suina
importancia para el comercio de Ia Francia meri-
dional: los trasportes que se hacen por 61 consisteD
en granos, aceites, jabon, vinos, agnardiente, sal,
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niadera y hierro: bajo ci reinado de Francisco I se I

liabia ya proyectado Ia coinunicacion del (iarona I

con ei Mediterráneo; pero este gran monumentO I
no fué ejecutado hasta el reinado de Luis XIV,
desde 1b6'i hasta 1681, por órden de Colbert, y I
bajo Ia direccion do Andreossi, y a espensas de Ri- '
quet.

MEDIODIA (1co nsa.): montaIa dela cadena I
do los Pirineos en Francia (Bajos Pirineos), a
leguas de Oleron: tiene 10.451 piésdealturasobre
el nivel del mar: ci Gabe tie Ossau, tributarlo del
Adour, desciende de esta montana.—Otra monta-
ña de los Pirincos a 2 leguas de Bagneres, ileva
ci mismo nombre; tiene cerca do 10.500 pies do dc-
vaciOfi.

MEDIOLANTJM: nombre comun a machas ciu-
dades galas, eutre otras: 1. "Mediolanum Insu-
brum," en Ia Galia Cisalpina, capital do los Insu-
bres, hoy Milan (véase este nombre).-2.° Medio
Iaunm Eburovicum, capital de los "Aulerci Eburo-
vices," en Ia Galia transaipina (Leonesa 1II, hoy
Evrcux .-3.° Mediolanuni sautonum, capital tie los
saritones (Aquitania II), boy Saintes.-4. Medio-
lanuni cuborum, ciudad de los ''bituriges cubi," cii
la Leonesa I, boy Chateau–Meillant (o Meylieu,
segun M. 'Walkenaer.)

MEDIOMATRICES: puelilo tie Ia Galia Tran-
salpina (Bélgica I), eutrc los "Treviri" al N., y
los Leuci al S.; tenia por capital a Mecliomatrices
iii priucipio Divodurum (hoy Metz), 5. orillas del
Mosela; so pais pertenecia 5. los tres obispados, al
ducado tie los Dos Puentes, y a parte tie lit Alsacin.

MEDIOXIMOS: nombre quc sigiiifica media-
no, y que los romanos daban 5. los dioses inferiores,
a las clivuiidades celestes; pero superioreS 5. los
honibres: los griegos los ilamaban demonios 6 go-
nios, y so ercia quehabitaban en ci aire: Scrvio p0-

no en Ia ciase do Medioximos 5. los dioses marinos.
MEDITERRANEO (IAn), MEDITIRRA-

NEIJM MARE 6 INTERNUM MARE: mmcli-
so golfo del Oc6ano Atlántico, se me 5. este mar
por ci estrecho tie Gibraltar, y sc estiende del 0.
at E., cutre In Europa al N. y ci Africa al S., has-
ta ci Asia anterior: ci hitoral septmitrionai preseti-
ta muchas sinuosidades que forman tres grandes
golfos: 1.° ci golfo occidental entre in Espana y In
Italia; 2.°el golfo del media, liamado vuigarmeute
"tear Adriát.ico," entre Ia Itaila y Ia penInsula tar-
Ca; 3? ci goifo oriental con los mares tie Marmara,
Negro y del Azov, entre Ia peiiinsula turca y Ia
Prusia por una parte, y ci Asia por otra: tiene al-
go teas do 640 Ieguas do largo dcl E. al 0.: su an-
cliura es muy varia, ptlCS es de 208 leguas entre ci
fondo del golfo tie Tarento y el dcl golfo tie la Si-
dra, a poca diferencia hácia ci centro do In longitud
del mar; tie 124 entre Génova y Bicerta, do 100
entre ci cabo Kilidonia, en in Natolia, y las bocas
del Nib; de 48 entre Ia isia tie Candia y el Barcah
y en [in de 68 entre ci cabo delI'Armi en Italia, y
el cabo Bon en Berberla: las isias principales del
Mediterránco son: Cerderia, C6rcea y las Balca-
res al 0.: Caudia y Chipre al E., yla Sicilia hácia
el centro: contiene ademas an gran archipiélago:

Too V.

nuchos rios candalosos desaguan en el Meditorrá-
ieo, ontre otros: ci Ebro, ci Ródano, ci P6, ci Ni-
0. &C.

MEDITERRANEO ARTICO: nembre dado
or alunoS niodernos iii coujUfltO que forman ci

nar tie hudson, ci mar tie Baum y sit entrada coniun.
MEDITERRANEO COLOMBIAN 0: nom-

re dada 5. Ia reunion del mar do las Antillas y dcl
oifo tie Mexico.
MEDITRINA: diosa c1ue los romanos niiraban

omo protectora do los medicamentos.
MErn'rR. IN ALES, en latin "Meclitrinalia :"

Liesta do los romanos en honor tie In diosa Meditri-
na, a la cmii daban ci cargo de administrar todos
los inedicamentos: Ia celebraban ci iiltimo dia de
setienbre, ofreciendo 5. los dioses las primicias do
sus vendumins: in palabra meditrina vione de mcdi-
cor 6 medeor, eurar, remediar, segun Festo y Var-
ron, porque los latinos estaban persuadidos do que
ci vino nuevo euraba muchas enferrnedades.

MEDJEItDA, BAG RADAS: rio tie BerberIa
quo nace en ci Grande–Atlas, en in parte S. E. do
Ia provincia do Constantina, reino do Arger, recor-
re ci N. del reiuo tie Tuuez y desagna en cd Mcdi-
terraneo, despues tie on curso tie 64 leguas.

MEDJIBOJ: villa tic Ia Rosin europea, gobier-
no do I'odolia, 5. 3 leguns 0. N. 0. do Leticheu;
está situadi en in márgen izuiercla del Bug: po-
biacion 4.236 habitantes.

MEDNOI–OSTROY. Vtiase Couau (IsLA DE.)
MEDO: hijo tie Egco, rev do Atenas y tie Me-

den, famosa m5.gica: hlesiodo es ci inico autor an-
tiguo quo he da 5. Jason por padre: los cleinas mi-
tógrafos Ic hacen hijo do Egeo, quo segun dicen,
easo con Medea Inego quo ,Jason In rcpudi6 y echo
tie (1orinto: Plutarco dice, quo el roy tie Atenas no
ilegO 5. casarso con 3lcdea, sino quo vii6 con ella
en an comercio vergonzoso, y quo Medo fué ci fru-
to do esta union ilicita: so ignora por quidn fuC edu-
cado. y ho i.inico que so sabe es, quo cuando me lila-
yor do edad rccorriO parte dcl Asia en busca do
su madre quo labia huido tic Atenas: al Ilegar 5.

hi COlquide foe I)rcso y conducido a Ia presencia tie
PersCs, quo hal)ia destronado 5. Actos, padre de Me-
den: ilabiendo anuiiciado ol oráculo a Persés que
Si flO vivia COfl cautela, seria tiestronado nun ase-
sinaclo por unode los descendientes tie su liermano
Aetes, ci usurpador resolviO prender 5. todos los os-
tranjeros quo entraran en sos estados, y los retenia
cii prision hasta quo averignaba su orIgdn: no atre-
viCndose Medo 5. confesar quien era, so hizo pasar

iippotes, hijo do Croon, roy tie Corinto, y her-
mano do Glauca, con quien delia casarse Jason, y
quo faé causa do quo Medea hiubiese sido abando-
nada p' su marido: mientras so liacian las duligen-
ems n000sarias pam ver si labia dicho verciad, lie-
gO Meclea 5. Oóhquidc muy irritada contra Verses
y resuoita a vengar a su padre Actes: 5. fin do que
ci usurpador no Ia conociema, se presento en su cor-
te con ci nonibre y ci traje de una sacerdotisa de
Diana: habienclo oido decir quo labia encerrado
en las prisiones Un hijo do Creon, cuya raza tanto
detestaba, para obligar 5. Persés a que le condena-
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Sc a uluerte, logro persuadirie de quo ci l)riSiOIleiO
no era otro, mas quo Medo, hijo do Medea, enviado
por Sn madre para asesinarie, y Ic supiicó quo so Jo
entregara. pues queria ininolarlo delante do su vis-
ta: Cuál fué su sorpresa al reconocer a su hujo! di-
simulando todo Jo que puck, pidió al roy permiso
para bablar en particular c'-i ci falso Ilippotes, y
aprovechándose de esta conversacion, le dió ci pu-
flai con que pensaba matar a ilippotes, y le man-
do que asesiflara al usurpador dcl trono do Aetes:
habiéndola obedecido Medo. Medea se dió a cono-
cer corno hija de Aetc, dijo quo Medo era su hijo,
y ci pueblo Ic reconoci6 p' su roy: esto principe
engrandeci6 siis cstados por rnedio dc conquistas, y
segun diceii, los Medos recibieroii do 41 su nonibre.

MEDOACLS: nombre coniun a dos rios do Ve-
necia, ci prirnero Medoacus Major, hoy ci Brenta,
ci segundo Medoacus Minor, hoy ci Bocehiglione:
ci primero procedia dcl pals de los Medoaci Cu Re-
cia; ci segundo nacia en ci pals do los eugauei, y
anibos desaguaban en ci Adriatico. Véase Barx-
TA Y BACCIJIGLIONE.)

MEDOC (EL): pais do los Meduli, subdivision
dci Burdelés (gobiorno do Uuyena) al E. en Ia es-
J)ecie de peninsula formada por ci Girontia y ci
Océano: su capital es Lcsp:irre: este pais CS celebre
por sus winos.

MEDON: hijo do Codro. roy do AeInLS, fud ci
irimeI arconte (1 13). cuya dignidad continuO
ejerciendo su faniilia por espaeio (10 toce generacio-
nes (1132-754).

MEDRANO (LUISA): sdbia espunola del siglo
XVI, de Ia cual hacen uieneiou Meriuco Sleulo y
ci abate Lampillas: desempeuó nun cátedra de hu-
manidadcs en In universidad do Salawanca ii satis-
faccion do los doetores de aquci célebre cláustro,
y con no poco provecho para sus numerosos dieI-
pubs.

MEDRANO (JUAN): lirigadier ingeniero espa-
liol; micutras Sachetti, arquitecto itaiiauo abria en
1737 las zauias para construir ci PlCiO nuevo de
Madrid, D. Juan Modraiio español trazaba y 00-
menzabaotrograu edificio cii Itaiia:luego quo Cir-
los III subió al trono do las dos Sicibias, encargO
al arqniteeto espaoi In traza y coustruccion do tin
teatro en Nápoles, lianiado de San ('árlos quo es
uuo de los mas ltmosos die Europa:1a fitnin do es-
te teatro acredita sobradamente a su autor pam
proi)ar quo Ia corte dc Madrid 1)UdO 4provecharse
de sus conocimientos y linen gusto en In arc1uitectn-
ra sin necesidad do wondigarlos fucra dci memo.

MEDULI: pueblo do Galia: hay ci pais dc
Medoc.

i1EDUSA: una de las tres (iorgonus, ninfas
monstmuosas, hijas de Fords 6 Forco. dies luarino
y de Ceto, hija do Ia tierra, fu in 6iiica mortal do
Las tres herinanas: fné notable por in hermosura do'
sus facciones, y sobre todo de sits abellos; pero
habiéndose atrevido a profanar ci templo de Miner-
va con sus amores con Neptuno, irritaclu in diosa
carnbió sus hermosos cabeilos en horribles serpien-
tes, y quiso que su cabeza espantosa tuviese ci po-
der de couvertir en pieciras a cuantos in mimasen:

guiado Persco pu los cousejos de Miici'va, cOrtO
La cabeza de Medusa con ci anxiiio do tin espejo en
ci cual Ia vein sin mirarla de frente, y so sirviO do
ella contra sus enemigos: scgun aignuos Ia saugre
do in Górgona produjo ci cabailo Pegaso.

MEDVIEDITZA: rio do Ia Rusia europea, na-
cc 011 ci gobierno do Saratou, a 12 leguas'de Sara-
tou, pasa por Petrovsk, entra en ci gobiemno do los
cosacos del Doii, y desagna en este Don por Ia iz-
quierda, ii 1 icguas inns arriba do Ust-Medvia-
ditz-Kaia. despues do un CUTSO dc 96 ieguas.

MEDWAY: rio de Inglaterma que nace al N.
dcl condado do Sussex, a 1 iegna 0. de East Grins-
tend. atraviesa ci S. E. dcl coudado do Surrey: des-
agna en ci Támesis, a 3 leguas mas abajo de Cha-
tham, y 10A K de LOndres, despues do un curse
de 16 leguas: sus afinentes son: ci Kent. ci Teise,
y ci BcuIt por Ia derecha.

MEDWIS('JT: ciudad do Transiivania. (Véase
MEG'VE'.

MEEL (Ju.tx): pintor !lamcnco, conociclo en
Franciabajo ci nornhre de "Mid:" naciO en 1619,
murio en Turin en 1664: sus cuadros sobresalen en
ci colorido y in espresion; peIo carecen dc gracia y
nobleza: ci mnseo dcl Louvre poseo cuatro cuaciros
do este piutor; 'un pobre pidiendo limosna a los
campesinos, ci barbero iiapolitano, un campamento
y Ia coniida de los via jeros: grabd tambien ni agua
fuerte.

MEERBECKE: ciudad de BOigica, Véase
MERBEKA.)

MEER1IOTJT: Ingar do los paises Bajos, pro-
vincia de Aniberes, ii 4 leguas S. S. E. do Fumn-
hout, a 2 E, N. B. do WTatcrloo: su industria con-
siste en dos fdhricas do aguardiente: pob. 2.700
habitantes.

MEES (LEs): villa do Francia, departamento de
los Bajos Alpcs. a 4 leguas 0. S. 0. die Digne. y
i 34- S. do Sisteron: celebra 5 ferias anuales: Po

-blacion 2.000 habitantes.
MEGABIZO: nub do los siete sdtrapas persas

ciue clestronaron al falso Smerdis (521 antes de Je-
sueristo), me uno (IC los servidores was celosos dc
1)arIo y subyug6 por él In Tmacia y In Macedonia:
fuC padre €Ie Zopiro.—Xieto del anterior someti6
ii Inaro sublevado cii Egipto contra Artagerges
(459): derrotado por Cimon en Cilicia (450). ca-
y6 en compieta desgracia.

MEGA CLES, ALCMEONIDA: arconto de
Atenas en 598 antes do Jesucristo desbaratd ia
conspiracion dc Cilon, pero se hizo odioso, asesi-
naudo ii los conjurados quo se liabian refugiado cu
ci templo de Minerva: habiendo seguido Ia peste a
este sacrilegio, Megacles fué desterrado con todos
los Alrneonidas.—Jefe del partido dc Ia costa, do
in misma famulia, espnIsó en 560 aI usurpadbr Pi
sistrato; y habiéudoie dado despues su hija en ma-
trimonio, so mild a 61 para restahlecerio en ci trono.

MEG ALOBISOS: es ci nomhrc que ge daba ii
los sacerdotes de Ia Diana do Efeso, que se habian
hecho eunucos pam guardar su virginidad y ser ma
dignos de servir a una diosa quo ora honrada como

-
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Ia pauoua de las vIrgenes: segun Estrabou CIiiU t''-

nidos en mucha estima.
MEGALOPOLIS 'G g N iUiMD ) LEOTA-

RI: ciudad de Arcadia sobro ci HelLson, fné edi-
licada hácia 3TO antes de Jesucristo por cOnse-
Jo de Epaminondas para servir de capital i Ia Ar-
cadia, y fné rival de In Lacedenionia: Cleoinenes,
rey tie los espartanos, mandó ii us tropas que In
saquearan é incendiztran; hero rest&iiecida en 362
antes de Jesneristo. representri flu papel principal
en tiempo Tie Filopemen, de quien era patria: Me-
traiópolis tuvo dos tiranos; Aristodcnio en 330 y
Lisiades en 266 antes de Jesucristo.

MEG AMEDA: nombre que Apolocioro da a in
Inujer de Testio 6 Tespio, roy do Plenron en Ia Eto-
ha, In cual tuvo do este principe 50 hijas, ü quie-
ties llércule . hizo niadres en una sola noche.

MEGANIRA: mujer de Celco, rey de Eleusis
en el Atica, y madre de Triptolemo, faé nun de las
griegas que recibieron despues de su muerte los ho-
nores divinos: corriendo Céres. diosade la espigas,
en busca de Proserpina bajo In ligura de una vieja,
se detuvo juuto a tin pozo en ci camino do Eleusis
a Megara: habiéndola eucontrado las hijas de Ce-
leo, in tornaron por una niujer d Argos y In con-
dujeron ante Meganira, su madie, c'ue Ia nornbró
aya do su hijo Triptolerno: pam premiaria lior In
acogida que babia recibido do ella, Cdres Ic hizo
varios regalos y euseió a su discipulo ci arte do
cultivar In tierra y hacerla producir trigo: los eleu-
sinos agradecidos i Meganimn, quo era in prirnera
causa de lo benelicios do Cdces h eriieroI1 des-
pues de Sn muerte mm capilla cerca del poi.o UOndP
Ia diosa de Ins espigas se labia detenido

\IFJGARA: hija tie Croon. roy tie 'L'cbas 'v litu-
jer do hercules: enando este héroe bnjó i los in-
tiernos, Lice quiso apoderarse do Tebas y obligar
a Megara a casarse con éI; volvid Hercules
y inató a Lico: Juimo pam vengar in muerte do es-
te, illspiró a Hercules un esceso tie furor, en ci cual
inat•ó a Megara y a los tres hijos quo habia teusdo
de ella.

MEGARA: ciudad do In autigua Urecia, capi-
tal do Ia Megaride, eutre Atenas y Corinto: tenia
per puerto a Nisea: Doria y vecina de Atenas quc
in sometió tnmbieim dumante el siglo VIII antesde
Jesucristo, detestaba esta ciudad quo se vengó tie
ella difamando a sus ciudadanos por toda Ia Gre-
cia: Euclides y Stilpon eran tie :Megaro; fundaromi
Ia escuela filosóflca megarelise, Ilamada tambien
esenela Edustica (es decir, disputadora). In cual
so dedic6 sobre todo a in ISgica..

MEGARA LA IIIIILEA: ciudad de In Sicilia
oriental, sol)re la costa cerca dcl monte ilibla, co-
baja do Megara, me fundada hácia 728 antes tie
Jesucristo, destruida por Gebon (480) y tornado
(214) por los romanos; lmahia cesado de existir en
tiempo do Augusto.

MEGARIS: pequeno estado do in Grecia, se
componia tie Magama y tie Un corto territorio; P-
ro era importante por an posjcjon en los puertos
del istmo de Corinto y del I'CiOpOuesO.

MAGASTRENES: historiador y geógrafo grie-

o. desernpefló en nombre do Seleucoicatot (ha-
ia 295 antes do Jesucristo) una mision Importan-

to cerca tie nfl rey tie In India, liamado Sandroco-
to, y pfll)liCO a u vuelta nun historia do ins Indins,
ne os ritada con eiogio per los antiguos; pero cjue

no ha liegado hasta nosotros: in que existe hoy ba-
su nombre ha sido eserita por Aunio do Viter-

ho: so eree. sin embargo, quo contiene fmagmentos
dcl libro tie Megasthenes.

MEGERA: una do Ins Furias. (Véase FuxuAs).

MEG ES: capitan griego c1ue se dirigió al sitio
tie Troya. maudando 40 bajeles: se distinguió en él
por Sn valor y sna hazafias: Pedeo, hijo tie Ante
non, pereci6 a stis manos: era hijo de Ftleo, rey do
Dulicjuio, tie las islas Esquinas: Apolodoro coloca
ó. Meges en ci nmimero tie los amantes de Elena.-
Meges es tambien ci nombre tie Un capitan troyaflo
que fuC bride en ci braze por Admeto de Argos
In noebe inisma tie in destruccion de1roya.

MEGLI (.1. A.): medico. nació en Suitz (Al-
sacia) en 1756 y murliS en Colmur en 1824: pu-
I>Iicd "Tratado sobre In nebralgia facial, Diserta-
cion sobre el uso de los haños en los tétanos; Aná-
lisis tie Ins aguas tie Sultzmnat," 1779 en 8.°: so Ic
debe In invencion tic nuns pildomas aittinebralgias
que iievu.n su nombre.
MEGNA: rio dc In india. (Véasc BR.UIMAPIITRE.)

MEGIES, liamada tambien MEDIA CII
MEST—WICH: ciudad do rIraIisilva 11 ja, ti 71 Ic-
nas N. E. tie Iiermanstadt: tiene 4.300 hab.: hay

nit estabiccirniento do instruccion piTiblica.
MEHAPTA: cuidad tie ilungrin. (Vénso Mr.t-

MEILALLET—EL—KEBIR, CYNO1'OLIS:
ciudad dcl Egipto, :i 4 leguas 0. S. 0. tie Mansu-
rkh, y 18 N. dcl Cairo: estd situada cerca tie in
orilla occidental dcl canal do Melig: hay fábricas
tie sal amoniaco; Sn eomcrcio Cs mny activo parti -
cularmente en lienzos.

NEHEDI 6 MAHAD1. (Véase M.umAr'x.)
MEHEGAN (Em. CAliALLERO os): litemato fran-

ces, naci6 en Lasulle, cerca de Alais, en 1721: mu-
no en Paris en 1776, enseflO durante algun tiem-
p0 Ia iit. eratuma fmancesa en Coponhague en una cd-
tedra funtiada pot Feckrico V, despues voli6 a
Francia donde rcdactó ci Piano Enciclopédico:
profesaba en sus ecritos opinioucs filosólicas, por
ins cuales le encermaron en Ia Bastilla: SUS O1)raS
pnincipales son: 'Zoroastro 1751; OrIgen do los
Guebros 6 Ia religion natural en accion, 1761; orI-
pen, progreso y decadencia do Ia idoiatrIa, 1756
(estas dos obmas fueron las quo causaron superse-
cucion): Cuadro tie Ia historia moderna desde Ia
caida del imperio occidente hasta Ia paz tie West-
falia 1776.

MEHEMED, MOHAMED o MUHAMAD
I (Ant Annti.tu): quinto roy do Espana do Ia
dinastIa do los Omiadas; subió al trono el año de
852 do Josucristo: su reinado fuC una sCrie conti-
nua tie guerras civiles y estranjcras: nun6 de un
ataque apopietico CLI 8S5 a In edad do 65 aftos,
dejando Ia fama do prIncipe vaiionte,justo, huma-
no, moderado en sus costumbres y amigo do las le-
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tras: tuvo 33 hijos y el mayor Al—Moundar Ic sue-
cedió en ci mando.

MEHEMED EL NASSER (Auc ABLLiH):
rey de Africa y de Espafia, y c1uinto princlpe de
Ia dinastla de los AI—Molmdes: succedió a supadre
Yacob Almanzor en 1199 de Jesucristo: despues
de arregiados sus negocios eli Africa y colmadas
ciertas revoluciones y destruido euteramento el par-
tido de los Almorarides, volvió ii pasa ci estrecho
en 1211 y Sc fué a Portugal; pero el rey (le Cas-
tilla, decidido a reneerlo todo para arruinar a los
musulmanes, hizo alinuza con los reycs de Navarra
y do Aragon y pidió s000rro a todos los estados
do Europa; di6se Ia farnosa batalin del 16 do ju-
lio do 1212 en ins inmediaciones do Tolosa y ase-
guró para siempre Ia superioridad do los principes
cristiaiios: Mehemcd, despreciabie a los ojos do sits
vasallos, perdió todas sus posesiones do Espana;
hizo graudes.preparativos iia volver a Ia 1)011 1 11 -
suk, y cuando su flota so haijia dado a Ia vein,
lnurió en 1213, a Ia edad do 34 aiios, pereciendo
con i toda Ia fortuna do los mahometnuos.

MEHEMED I (ABU—AI3DALLil!): primer rey
Granada, de ia dinastIa do las Nascrides; uacj4 do
en Andaiuciael aflo 1194 deJesucristo; snbleróse
contra MatawakkeI en 1232, Sc apodcró do Jaen,
Guadix, Lorca y Granada, en cloiide I:u Sn Cap:-
tal y tomó ci tIttdo do rey: P° San Fernando,
rey do Castilia, Ic hizo su vasallo y sit tributario:
en ci reinado do Alfonso X, fué precisado t pagar
un tributo mayor y declararse contra ci roy do Mur-
cia, su aliado: ci infante 1). Felipe ha.11ó acogida
en Mehemed cuanclo so sublevó contra Aifouso;
Mehexued, ii In edad tIe 80 años emprendió in cam-
palm contra los cristiatios, pero Ia muerte Ic sor-
prendió en ci eamilto en 1273; reiuó 49 años con
justicia y afabilidad, siendo enemigo dcl fausto y
amigo del rdcn y In actividad en los negocios del
ostado: protegi6 las ciencias y las artes, ci corner-
eio y la agricultura y eousolidó 0011 SU POlitica ci
poder do su dinastIa que dui'ó cerca do troco si-
gios.

MEIIEMED II, Ilamado AL FAKILI: segun-
do roy do Granada, itijo y Succesor dcl l)leCedeuto,
rein6 30 almos con tanta &ori a como felicidad, y
muriO en 701 (1302), ii In edad (10 68 afios:so hi-
zo célebre por sit magnifiecucia, Sn valor, sus talon-
tos politicos y militares, protegi Ins ciencias y Ia
literatura, y supo aprovecharse do los yorros deAl-
fon.so X, roy de Castilla, pam esteiider sits estados
a espensas de los cristianos:debernos advortir, quo
mas bien so atribuyo a Malioniecl II, que no a! ntis-
mO Mehemed in ohm titulada: "Ilistoria do Ma-
hornet II, enriquecida do earths originales, tradu-
cidas dcl griego y (lel tiral.c sobre los manuseritos
hallados en Constantinopla," por M. B. (IC M. (Be-
bin do Monterzi), I'aris, 1764, 2 tomos en 12.°, y
reinipresa bajo ci tItulo do 'Cartus turens."

MEITEMED III. A L—AMASUII (A nc—An-
DAI,LAH): tercer roy do Granada. lillo del preceden-
te. Ic suecedió CU 701 (1302): anuquc consiguió
apaciguar muchas sediciones en sits tados, no fué
tan feliz contra los ri-yes do Castilla y do Aragon,

por lo cual se vió obligado a aceptar in pti a cos
ta do algunos sacrificios: estetmatado con los prIn-
cipes eristianos dio motivo a nun nueva insurrec.
cion (jue Ic derribó del trono en 708 1309: sit
hermano Nasser fué I)roclamado cii lugar suvo; pe-
ro no ocupo t.anlp000 mucho tiempo ci trono, rin-
dose obhado a abandonarlo al nuevo usurpador,
Isrnaei Ben Beragh, sobrino do Mehemed: este
desracjado principo murió a los 58 aflos de su
edad, y si so ha de dar crédito a lo que diceit va-

rios bidgrafos, fué arrojado a tin Iago pot. drden
do Nasser; pero lo quo parece mas cierto, es que
este ambicioso hermauo inandó celebrarlo los ho-
nores ftinobres con toda magnificencia, y do esto
tieducen q ito I tahia manda do darle muerte.

MEIIEMED IV (ABc—AnnuLAir); sesto roy
do Granada, Iijo y succesoi do Ismaei-ben-Feragh:
antes quo fuese divulgada Ia muerte del roy, ci ca-
pitan de guardias Othrnan .i Ozmin, caudilio do
grim valor y do inucha i)rUdellCia, re.Unió a los graft-
des é hizo reconocer al joven Mehemed, que fué
proclamado tuntediatarneute sin OpOsicion, apenas
sali (10 Iii infanein, enipezó a reinar bajo Ins tuas
lisonjeras esperanzas; p° Ia anibicion y los celos
do sit rniiiistro Mohamed Almabruc, suscitaron sé-
rias irtqutetudes y aiborotos, y mientras quo Me-
homed so goberno por Sits consojOs, logrd esto mi-
nistro oprimir a sus iguales, abatir a Ia pi-itu'ipal
nobleza y apartar dcl troiio hasta los hornianos mis-
nios dci rev: ci caudillo Otlirnan fué tarn bicit de los
ofondidos teniéndose quo retirar do Granada: me-
go que ei roy pittlo couoccr por In esperiencia In
ambicion do su ruinistro, Ic mandd encarcelar, nom-
i)rando en Sn lugar a Melic'niecl Alkigiati, lit,iiiltre
estirnado de todos: supo a prilteipios del aflo 1327,
(lue Othman con sit hijo Ibraltim liabia iusurreceio-
nado algunos pueblos y levantado nit partido que
proclaniali;i a su tio Moharned-ben-Feragh-ben- Is-
inaol; pero ci jóven tuonarca sin deteuerse, salici
castigar a los rcbeides, con loscunles poleó, antique
con vuria fortuua: ci rey so rotir a Gmaiia,Ia, y
vietido quo Almaliruc habia sido In caua do osta
guerra civil, Ic rnaiidó decapitar inmediatninonte
en In inisma cared: liabiotido teiiiilo noticia clue en-
traba gente en Africa cii ayuda do los rebeldes, en-
vitS ii Alkiagiati a Algecimas, y pocos dias despues
de Ia liegada de éste, se vierou aconietidos do tro-
pas africanas, y aunque los andaluces pelearoti eon
nineho valor, tuvieron que ceder al ni.imero 1 los
africatios, queues so apoderaron do Algceii'as y
ot.ras eindades: Ia nuova de estas desgracia inti-
midó a los granadinos, ci rey so dispuso para salir
d cumpann y nornbró pot. sit primer nilnistro a
Aijul-Naint Rodnam: con pocas yescogidas tropas
hizo entmada en las tierras do los cristianos, y se
piopitso hi conquista de In ciudad do Baeza, cuya
ciudad SC eittregc al podor do sits arnias: npoder6-
se tarnl,ieu do AIgeciras, de Gibraltar y do Ron-
da, y en poco tiolupo r000l)rd cuanto In discordia
civil Ic habia hecho pordor: entonces so formó itita
alianza entre los roves de Castiila, de Aragoii, de
Portugal y los moros reljeldes, y con an grim t'JeT-
cto fueron sobre Gibraltar, cercandola por mary
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tierra; auuque al principio obtnvieron aignuas
ventajas, al flu se vieron precisados 1 levautar ci
sitio; perO entrande ci nuevo rey do Fez Abul Asam,
iaso ci estrecho y so apoderó de Gibraltar como
cosa que Ic pertenecia: Mehemed inurió asesinado
en las asperezas de una montana, donde Sn cuerpo
estuvo largo tiempo abandonado y desnudo hasta
que su hermano ussuf Aba! llegiggh. que Ic sac-
cedió, inandó recogerie y ilevarle a Máiaga, don-
do faé enterrado (1333 de Jesucristo): Meheined
tenia prendas wuy recomendables: era hermosode
cuerpo, de sutil enteuditniento, de apacible trato y
grave a pesar de sus P000S aflos; gustaba leer ele-
gantes poeslas y discursos floridos do historias ca-
haliereseus y arnorosas.

MEIIEI\IED V (AUVL—WATJD): octavo reyde
Granada, sueeelió a su padre Yussuf en 135-I de
Jesucristo, a los 20 afios de edad: era tambien her-
moso de cuerpo, muy humano, liherai y frauco, y
tan cornpasivo, que machas veces sus lágrimas ma-
infestaban cuánto sentia su corazon Ins calamida-
des quo Ic referian: con estas virtudes fué muy clue-
rido de sus vasallos: cii 1365 se ulzó con ci titulo
do rey ci gobernador do Gibraltar liamado Yzá;
pero Mehemed Ic vencid V Ic ciuvió preso a Ceuta
con su hijo: entretanto se fraguaba una conspira-
cioli contra Mehemcd, p- su madrastra y sus her-
manos Ismael y Soliman, y cuando se creyeroii ya
en estado do dar ci golpe clue meclitaban, escogie-
ron cicu partidarios SUYOS (IC los nuts osados, y es-
calando a media noehe ci palacio, atropellac y ma-
tan a cuantos Sc les l)resdntan: Mehemed pudo cs-
eaparse disfrazado do c-sclavo, y fué a buscar Un

asilo en Fez en 1360: su hermano Tsmaei ocupo en
su lugar ci trono ile Granada. inas siendo do caráe-
ter afeniinado y déhul, tiivo que entregar ins rica-
das dcl golnerno a Abui—Sahi, parieut.e suyo; Me-
henied huzo vivas instancias at roy do Castilla pam
quo to nyudase a recupemar sit reino, y accediendo,
puso en niarcha an poderoso ejército, que unido
con ci de Meheined, penetr6 en los estados do Gra-
nada: pero vicudo ci mahometano los estragos que
causaban ins tropas de sit aliaclo, no pudo rcsistir
sit patertini corazon, V suplicó at cristiano qtw reti-
rase sa ejército, prcfirieiido verse privado dt su mci-
no, a recobraric a costa de tanta sangre: pero ci
usurpador, cuando menos lo ponsaI)n, fiié vencido
' inuerto por I). Pedro ci Cruel, roy (IC Unstilla,
quien devolvió ci trono de Granada i su IcgItimo
dueno ci roy Meheined (1362): lo CStnV() Odupan-
do pOt- espacio do 18 nños, y mi.wió cii 139 (IC Jo-
sueristo. a in eclad de 46 años.

MEIIIEMET) VI (AIWt—HEnJAPJ): undécimo
roy moro de Granada, hijo del prececlente, Ic sac-
cedtó en 1379 do Jcsucrist.o: (ILlrItflte su reinado
renacieron Ia paz, Ins helms artes, ci cOmcrciO y In
agricultura, y murió en 1392, dejanclo a su hjo .Iu-
sat iluna MuCCesioji Iloreciente Y tranquila.

MFA[IMED VII: ddcirnoc1ujnto roy ile Grena-
da, hijo mayor de .Jusnf III, a quell uccedid en
1423 de Jesueristo, y gobemnO sus estados como tin
tirano: destronado por su printo hermano Mehemed
ci $oghair,eu I49, fué restablecjdo dos meses des-

piles por ci aaxilio qUe le presto ci rey do Castilla;
pero at flu fuó despojado [)ara siempre do su memo
por Sn sobriiio Mehemed ci Aradj 6 el Zurdo en
1445: ul usurpador Mehemed ci Amadj, que so
abligado en 1454 a buscar un asilo en los ntontes,
succedió Mehcmed Ben Ismaci, sit primo, cjue des-
pues do ann guerra devastadorn consititin en 1473
en reconocer wasallos del rey de Castilla Euriqne
IV, para obtener In 1)az: muriO en 1476, dejando
dos hijos. Muiey Aly Abul llaccm, su succesor, y
Cid Abdain ci Zagal, quien usistid a los ültiinos
periodos (let imperio do los moros de Espaita.

MEITEMED BALTEZI: grail visir en tiempo
de Aehmet Ill. habia sido en un priucipio lcñadOr
(haltitdjy); en 1710 march6 contra ci czar Pedro
ci Gmande a In cabeza cie -200.000 houibres, y lo
encerró con todo su ejército cii Ins margenes del
Pruth; per se contentO con lacer tirmur Unit. paz
vergouzosa; acusado do cobardiny de tmaicioli ante
ci sultan pot- ci rey do Sucela Cdrlos XII, fuO des-
terrado a Lemnos doude wuriO en 1713.

MEIIEMED-RIZA-13E1G: primer embajador
(ic Persia quc so vu, en Fraucia. Ilevaba In eo-
mision de obtener do Luis XIV ci envio (IC una CS-

cuadma fraucesa al goifo pérsico pam lacer In guer-
ma a los arabes dc Mascata q iiifcstahan las cOS-
tas de l'ersia: Luis XIV eIudió esta proposiciolt y
alennzd por iuedio do nil tratado ins mayores yen-
tajas: previendo Mehemcd el castigo 1 ue le espe-
raIn por baler descmpeñado tail miii sit eometido,
so suiciclO en ci momento de entrar en l'ersia.

ME1IEMED—ALI (MolmisT—ALI : baja, vi-
rey do Egipto, de \ubia y de Dongoha, ltaeio en
1169 en Kavain, en lii Macedonia. dcl agá II.ira-.
him: dcsde sit inns tiemna edad inostrd ann mm in-
teligencia y vita destreza admirable cii todos los
ejercicios dci cuerpo: itabicudo quedado huérfaiio
dosde nub. se eacargó do su educacion Un gober-
naclor do Kavala, y clespues (IC haberie proporCio-
nado un destino, Ic casó con unit mujer rica; sin
embargo, Mehemed no apreudid ii leer ni eseribir
hasta que fué noinbnado baja: so dedicé al corner-
do dci tabaco, y acaso debe atriliuirsc a esta CaU-
sa In alicion quo ha conservaclo sueinpre a las cut-
prestis cornerciales: ins simpatlas quo en todos tiem-

05 ha mostrado a Ia iut.cion fraucesa y In tolenancia
religiosa cjno In caracteriza, son debidas a suS rein-
ciotics COil un conicrciaiite de Marsella, Ilamudo
Lion: luego que entro on ci servicie, so dist.inguio
eli Egipto háeia I 0O comb Oaja tic dos coins, a
In caiieza tie las tropas que labia aproutado in ciii-
dad de Kavaha: el capitati baja, ttStigo dc u Va-
br en in acciou de Roinanich contra ci general La-
grange, lc conhia nfl puesto etnincute, en ci cual
bogró captarse ci afecto do las ti-opus albaiLosas:
entomices fué cuando Mehetned, tlespti€s de in reti-
radii, do los fmanccses en 1809, se tul)ruo do gloria
on unit larga guerma due ii baja I LLVO (1LIC sostenor
coiitna los mantelucos; pero sit faiiia v amhicioui 110
tardaroit en lacer soml)ra iii goheriiador. qile jUZ-
go prndente aIejiirlo do su lado, dándOle in admni-
nistnacion dcl inijalato do Saiónica: era tal ya sit
iniluencia cu Egipto en aquella Opoca, 1ne los ha-
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I,itantes del Cairo se subievaron at saber Ia noticia
de SR Lrtida: los ulemas y los chaiques espidieron
un embajador estraordinario a! divan para hacerle
saber que Mehemed era ci inico bombre de todo
ci imperlo clue podia restablecer en Egipto el ór-
den y Ia tranquil idad que in administracion despó-
tica del gobernador .K.hurschid-bajá, labia turbado
tan gravernente: al mismo tiempo ilainaron a Me-
herned pam succeder a este ültirno, y resistidudose
a sus deseos, el baja de Salónica Se valió de todos
los resortcs de in astueia y de In int.riga pam lie-
gar a us puesto que hacia tiempo ambicionaba, y
logró compietamente su intento: ci 1° de abril de
1806, fué nombrado gobernador del Egipto V dc-

vado a In digtiidad de baja ne tres colas: pero ape-
nas hahia tornado posesion de su micro gohiemno,
cuando In Puerta, cediendo :i las sugestiones de
tuglaterra. designó al mameinco Elfribe y para sue-
cederle: Mehemed. que labia aprovechaclo ci poco
liempo de su administracion en organizar ci palsy
itisciplinar sus tropas. obuigo a los ingleses que
habian ocupado ii AlcjandrIa en ci mes de marzo
del ao de 1807. dear el Egipto en setiembre
del mismo nib, logmando adeinas reducir a is 'The-
diencia a los beves de los mameincos: mas ade-
lante (en 1811). rnando degoliar. 'lumante nun fies-

ta pilbilca. a 470 liombres de aquel Cilerpo, Y aeft-
1)6 por esterminarlo compietamente i esCepCiofl
de los mamelucos fraiicee'. desde eiiva épOca rio
rolvió a ser turbada In tranquilidad en Egipto: in
espedicion contra los Wha.al)iS fué feiizmente din-
gida por ci segundo hijo dci virey Ibrahini—haj; (ci
mayor de sus hijos no existia yn los WThaabis per-

dieron is Meca y Medina. y en 1818 cav6 su capi-
ta.! Derejeli en poder dci enemigo. v su jefe flié en-
viado prisionero i Constantinopla: ins hosti]idunles
conienzaclas en 1821 contra Ia Nuhia y ci Sennaar
terminaron en 1822, despues dcl asesinato cotnetido
en in persona dcl comandante de In cspeciicion is-
niacl—baia, hijo segundo dcl virev: i.Iurante cte
t.iernpo, Mehemed se oeuabn activameiite en ci
hienestar de su pais, organizacion (1e los ejére.itos
de mar y tierra, adniiuistracion inilitar, fortaiezas,
&c.; toclo lo tornaha de Ia civilizinion enropea: CS-

tabieció telégrafos y emp!ec) los cohetes i Is con-
greve; se fijó sneldo ii los niernas; in agnicultura,
In industria y ci cornercio hicieron ra pidos progre-
SOS; se concedieron pnivilegios a Los enropeos
se estabiecie;-on en ci pals, y se dispensó in mayor
proteccion a los viajeros: Ismaci Gibraltar y otros,
Iieron envindos en 1818 a Europa pam eoutraer
nih relaciones iitiies ul Egipto; se abri6 ci canal
de Mahmnd, etitre AiejandrIa s- ci Cairo; ci olivo
y Ia morera ftierou aclimatados en ci pals; se esta-
blecieron fdhricas de azdcar, de salitre '' tindicion
(le caibones; Sc sorneti6 ii los buques ii nun ctmreute-
na; se favorecid in introduccion de In vacuna. &C.:

Los ingieses, los franceses, y otros pueblos de Euro-
pa, solicitan by In arnistad tie Mehemed; In Puerta
teme su poder, sobre todo, desde que ha puesto ci
pie en ci territorio (IC Creta: en 1824 fuC liamado
pars mandar Ia espedicion contra los griegos: su
hijo Ibrahim, que ic reemp!az6, tenia 1.600 hombres
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bajo sus órdencs, y una escuadra inanduda por I-
mae! Gibraltar. debia ocupar In Morea, y fundar
nih una colonia de negros: su escuadray Is del ca-
pitan baja fueron destruidas (setiembre de 1824)
en variOS encuentros que tuvicron con el alrnirantc
griego Miauiis, v maclos dc sus bajales incendiados
por brulotes de Canaris; en ci ines de marzo
de 182ö tomaron su revancha Ins muerza combiva-
das del Egipto y tic in TurquIa, y Se apoderaron
de las ciudades de Navarino, dc Tripolizza y otras:
Ibrahim devastd despues grari parte tie in Morea,
s- trnsiadó sus habitantes a Egipto pam reducirios
a esclavitud: In tercera espedicion dcl rirey fuêem-
prendida en ci mes de octubre do 1827; pero en vim-
tud dcl tratado de 6 tie julio del mismo ao, entre
las potducias protectoras. Ia escuad ra turco-egipcia
fuC bloquenda en Ia hahia tie Navarino Ior los al-
mirantes Coclringtou y Rigny: corno ci virey se iie-
gase a poiier tdrmino a las hostilidades contra los
griegos, fad destruida in escuadra en 20 de octu-
lire, v obligado Ibrahim a evacuar In Morea, en
virtud dci tratado fimumdo en AiejandrIa ci S dc
agosto tie 1828: Mehemeci, aunque dCspota, flO Ca-
rece (IC prndcricia poiltica ni tie generosiclad: en ci
din Cs ci soberano absointo dcl Egipto: nit reducido
iumero tie easas tie coincrcio privilegiadas, parten
eon di ci monopoiio tie los productos dcl Egipto, y

merc:IlIcmns iu11)ortadas tie las iiidias orientales:
sus empresas contra in Grecia haii agotado sit te-
soro aurnentado los itflpuestos: los griegos O1)tic-
neil sir coma los franceses: curia jóveues
turcos Pari para que sc eduqueii en aqueila capi-
tal ; aprecia macito i los cristianos. pero sus pnoyec-
tos caneccir tie consistencia y dunacion: parece. que
sit sistema tie eolouizaeiou y sus ideas tie reforma.
no obtienen ci asentimiento tie sir hijo Ibraltim: si
Mehcmcd—AII no se huhiese ruancliudo con in trai-
dolt y ci asesinato, acaSo htii)iera increcido ci sobre-
nombrc• tie "Saladino dci Egipto.'

\lFflIENEDPY: rio tie in. India. (Ydase kAr-

ME1LtJL (E'nu&>. Es1lQu): cdlebre colupo-
sitor de intisica; u:tcid en Givet en 1763, munid en
i'anis en 181;: cii 1190 duo ni teatro tie in Opera
comica la thinosa pieza tituiada "Eufrosina y Co.
radino, que tuvo an dxi to prodigioso, a Ia cual si-
guieron otras machas, entre las que se distiuguen
"I' Imato," en ci genera italiauo, y "JosC," notable
par su uneiott religiosa: adenias tie sus obras de
teatro, compuso 'sonatas, sinfon ins, hunnos y can-
tatas ... él tue tambien quicu, en tienipo tie is reprI-
biiea, 1)1150 en musics "ei canto deJa partida, ci tie
In victoria y ci canto dcl regreso:" se ha criticado a
este compositor. por haber abusado de los medios
tie cfecto, hasta confundir ci ruido con in energia.

MEIIYN—S1JI{—EVRE: ciudad de Francia.
departamcnto dci (.1 her. :i 3 leguns N. 0. de Bour
ges, y ii 2 S. E. de Vierzon; está situada en in
mdrgen derecha del Evre. en una fértil lianura: en
osta cindad hay minus del palacio donde Cárlos Vii
se dejO rnomir de hambre, por ternor tic scm enveuc-
undo por su hijo: celebra cinco ferias sI aibo: es pa-

r
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tria deijurisconsulto Francisco Ragnean: poblacion cia (Loire Inferior), al E. tie Chateaubriant; tie-
3.180 hab.	 ne S00 hab.. y un ecIebreconvento(1ere1igiosos

MEHUN DEL LOIRE. Véase Mx;.)	 Ia Trapa.
MEHUN (.JIAN PE ,,: véas MEUNG.	 MEILLERAIE (LA): villa tie Francia (Ven-
MEIBOM, MEIBOMIUS: familiaalemanaque dee). a! N. do Fontcnay–Ie–Comte. tiene 600 hab.:

ha dado muchos sabios: Enrique Meibon, ilamado hay minas de hierro.
"ci Anciano," nació en 1555 en Lemgow (Lipa), ME1LLER..IIE (Cim.os DE LA PORTE, DQUE
znhirió en 1625; fué profesor tie historia y tie poesia i: it): par y mariscal do Francia; nació en 1682,
en }Ieimstdt, y pubhcó crónica.s relativas ala his- murió en 1664; era primo hermano del cardenal de
toria de A.ieinania, y sobre todo, tie Sajonia.—J. Richeiieu: en las guerras del Piamonte se distin-
Enrique, hijo dcl anterior, nació en Uelmstdt. en guió en ci ataque del Paso de Suze, 1629, y en el
1590, mario en Lubeck en 1655: se le debe "ana combate de Mariguan, 1630: nombrado director
vida Mecenus." en latin, Leida, 1653. v otros mu- tie artilleria, sirviO como tal en las guerras tie Bor-
chos escritos curiosos, pero olvidados._–Enrique gona y do los Paises Bajos, y recibiO en 1639, do
Meiboin, liamado 'ei .Jóven," hijo del anterior; na- manos tie Luis XIII, en In brepha inisma de iles-
eiO en Lubeck en 1638. inuriO en flOO; enseid Ia diii, ci baston tie mariscal: en 1641 tomó a los es-
inedicina. Ia poesla y Ia historia en l{elmstedt: se paoles ins ciudades de Aire, La Basse y Bapau-
Ic debe ona disertacion curiosa, "De Incubatione in lie; eonquistó cii 1642 casi todo el Roselion ; so apo-
fanis deorum mecIicinn causa. IIclmstdt, 1659; derO do Italia en 1646, (Ic Porto–Longone y tie
Scriptores rerum germanicarunl," 1688, &c.—Mar- Piombiuo; en 164S, despues tie Ia conclusion de in
cos Meibom, filOsofo, do Ia fawilia tie los anteriores; paz, fué nombrado snperintendente tie hacienci;;
nackS licia 1630 en ci Slewig y muriO en FilO en pero no fn inuy acertado en este nuevo puesto, y
ljtrecht: so dk a conocer desde inuyjdven por sus Ia abaudonO en 1658: ci duquc do in 3Ieilleraie es
interesantes investigaciones sabre Ia milsica do los considerado conio ci mejor general tie su Cpoca pa-
antiguos; residid algun tieml)o en Ia corte de Uris- ra los sitios.—Su hijo casO con unasobrina de Ma-
thin y despues en Dinamarca, donde fué i,ibiioteca- zarino, y tomO ci tItulo do duque de Mazarino.
rio de Federico 111. v par iilt.imo en Ainsterdan, 3IEILLERIE: aldeade Suiza (Ginebra), al N.
donde enseñO ins bellas Ictras: so tiene tie éi, 'Aii- E. de Thonon, sobre In márgen S. dci lago tie Gi-
tigine musica autores, Amsterdau, 1652; una cdi- nebra: cerca tie este pueblo est.än las rocas cole-
cion estimada de Diogenes Laercio, Amsterdan, bradas por J. J. Rousseau.
JM92; lnvestigacioiies sabre in poesia do los lie-	 MEIMAU: ciudad tie Francis, departamento
breos."	 dcl Correze, a 2 lcguas 0. do Ussel, y a S N. N.

ME1I)LIG : lugardelarchiducadodeAustria, E. de Tulle; esta sitnada en Ia mdrgen derecha del
pals mas abajo del Ens, a media legna S. 0. de Vie- Luzege: poblacion 1.SOOhab.: en sus cercauIas hay
na: tiene un teatro. wiia quintas, aguas minera minas de hulla.
les, fibricas de telas tie algodon y tenerias: pohin- 	 MEIN, MAYN oMAIN, MANUSO MAGA-
cion 3.119 hub.	 NUS: rio do Alemania, formado del Mom rojo y

MEIGRET (Luis 1 : granuitico; uaeiO en Leon dcl Mein Lianco, que tiene su uaciniiento en Bavie-
tie F'ranciandcia 1510;pasO en 1540 a Paris. dondc ra, corre al 0. daudo muehos rodeos, y desagna en
publico muchas obras quo tenian par objeto refor- ci Rhin. en frente tie Magnucia.
maria ortografia fruicesa, a saber: "I'ratado sabre ME1N (ALro): tino tie los ocho cIrculos tie Ba-
ci uso comun tie lit escritura, &c., 1542; Tratado do viera, linda a! S. con ci reino de Wurtemberg y el
In gramaticn fraucesa, 1550:" muchas do sus refor- I gran ducado do Baden, yal 0. con losgrandes tin-
nias han sido despues adoptadas.	 cados do Hesse: su capital es Bayreuth.

MEl-KONG, liamado tanibien MEKON MAN- MEIN (1t.ro: tanihien uno tie los oeho circa-
KAIT ANG. MENAY–KONG: grail rio tie. In In- los tie Ia I3aviera. linda al 0. con ci del Alto–Mom:
dia trasgangtica. tiace en in provincia Thibetatia tiene 499.000 hab., y es mas fértil que el anterior:
tie Kan, bajo ci nombre do Dza–tchu; atraviesa ci su èapital es \Vurtzburgo.
[un-nan bajo ci do Lan–thsan–Kiang, baña ci Aos, MEIN V TAUBER (cRcuLo DE) uno tie los
atraviesa ci Uambozge Anamita y desagua en ci seis cIrcuios del gruii ducado de Baden, a! E. del
mar de China bajo ci nombro tie rio do Cnmbozge. circulo del Neckar, a! N. E. eutre Ia Baviera y el

MEILEN: lugur do Suiza, 2.1, leguas S. S. E. Wnrtemberg: tiene 96.000 hab., montaias y bos-
de Zurich: está situado en In orilla. N. 0. dcl lago ques; es poco fértil: hay muchas cauteras de
tie Zurich: los winos tie su territorio son los mejo- mármol y piedra silierIa: su capital es Wertheim.
res do ias riberas (101 lago: pobiacion 2.200 hab.	 MEINAM 6 MENAM: rio dcl imperio birman.

MEILTIAN: ciuciad tie Francia, departaniento (Véase M:xAt.)
del Lot y nrona, a 2 leguas 0. tie Marmande, - MEINDER (Brna): antiguamente ci MEAN-
ii 2 S. E. tie La–Reole; está situada cerca do Ia DRO: pequeno rio de Ia TurquIa asiática (Ana-

rnargen izquterda del Garona; celebra siete t'erias toiia). sale tie los inontes do Kutayeh, y desagua
;LuuaIeS: I)OlJIacion 3.500 liab. 	 en ci Archipiélago enfrente tie Sauios, a 48 leguas

1EILLAM (Cn.TEAc) : vj1la(je Francia.. (Véa- 0. S. 0. de su nacimiento, siendo muy dificil cal-
.e CATA—MELUANT.)	 cular su curso, a cansa tie las mnchaa sinnosidade

MEILLERA IE 6 MEL LE RAY : vili ft do Frau- quo describa.
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MEINDER (Ktrcuuc): rio de la TurquIa asia- ilesse Ilomburgo cabeza dcl seforIo dc su nom-
tica. (Véase CAYsmo.)	 bre, a 14 leguas S. de Coblenza, y a 15 S. 0. de

MEINERS (CntsTon) : fiiósofo é historiador; Homburgo en Ia márgen izquierda del Glan: es-
naci6 en 1747 en Warstade cerca dc Otterndort tá murada y tiene dos iglesias: su iudustria con-
(Hanover), murió en 1810; sc formó casi solo por siste en tin horno dc vidrio y dos ingenios de bier-
mcdio de la lectura; en 1771 fuó profesor de fib- ro con cuatro martinetes: celebra cuatro mercados
sofia en In universidad de Gotinga, y despues des- anuales: tiene 1.750 hab., en sus cercanIas sc ctil-
empenó elcargode Protector: el emperador de Rn- tiva In vid y se esplota una mina de mercnrio: ci
sin le consultó sobre In fundaciou do universidades seftorlo dc Meissenbeim está enclavado entre ci
en su iiuperio: admitido en In academia de Gotin- principado Oldemburgo de Bixeufelci, ci sajon do
ga, fué nno de sus individuos masiaboriosos: escri- Lichtember, ci cIrcuIo bvaro del Rhin y Ia pro-
bió multitud do obras, siendo las principales: "in vincia prusiana dci bajo R.hin: tiene 12.27 hab.
Historia de lOs progresos y do In decadencia de las MEISSNER (AEGsro TEOFn.o): literato ale-
cienciasentre iosgriegosy los romanos, 1781 (tm- man; undo en 1753 en Bautzen en Lusacia, mariO
clucida por Lavaux, 1799); ilistoria de Ia religion en 1807: eseribi6 novelas, historias, y cuentos eli
de los pueblos mas antiguos, 1775; Historia do In los clue se nota talento, imaginacion y estilo agra-
humnanidad, 1 78(1 y 1811; ilistoria de Ia decadeti- dable: sus principales obmas son: "Aicibiades, 1 781-
cia de las costumbres y dc las instituciones poilti- 1788, 4 vol.; Masaniello, 1784; Bianca Capello,"
ens entre los romauos, 1782 (traducida por Bimiet, 1785: in mayor parte de sus obras han siclo tradu-
1796); Cuadrocomparativodebossigiosde laedad cidas al frances por Lieutaud.
media y dci nuestro, 1793; iistoria do his doctri- MEISTER (LEONARDO): escritor suizo; nació
nas morales, 1801," en in cual ataca In filosofiade en 1741 en Cappel (Zurich), niuriO en 1811: fué
Kant: so tienc ademas de este escritor ann "Histo- nombrado en 1773 profesor de historin y de moral
na y nun teorla de las helms artes, 1787; Elemen- en [a eseucla dc Zurich. y ejerciO desde 1795 has-
tos do estdtica, pnifleipios dc moral," 1801, y mul- ta Sn muerte Ins fimnejories evangélicas: dejO multi-
titud dc disertaciones insertas cii 1-as Memonias de tu(l dc escnitos, los priiicipales son: "Eusayos so-
Ia academia dc Gotinga, entre otras, de "realiuin bre Ia historia dc In Ieiigua y do Ia literatura ale-
ct uominalivai iuitiis," 1733: Meiners es mas not-a- malta; Mcinorias sobre In historia do Ins artes y
ble como erudito y como critico, qac como filOso- oflcios, heidelberg, 1780; Los hombres célebres
fo original.	 dc Helvecio, Zurich, 1781 ; Diceionario histdrico y

MEININGEN ó MEINUNGEN: capital del geogrOtico de Sniza," 1796: cscribiOtambien aIgu
ducado do Sajortia—Meiningen sobre ci Werra, al nas poesias de inediano mérito.
S. 0. dc Gotha: tiene 5.500 hal)., dos buenos cas- MEISTERSjENGERS,esdecir,MAESTROS
tilbos, dos bibliotecus, ginmasio, &e.: su industria CANTORES: corporacion dc poetas y milsicos
consiste en fábricas de lienzos, hilados dc alg000n, alemanes que reeniplazaroim a los Minnesingers ha-
teuerIas. &c.	 cia fines del siglo XIV: ci mils ceiel)re entre elbos

MED1NGEN (ntc.no DE SAJ0NIA). Véase SA- es Hans Sachs: en 1378 cl emperador Cánlos IV
.JONIA.)	 Ics concedicS privilegios y armas I)articulares.

MEIS TELMISSTJS: villa y I)11e1t0 do Ia Tur- 	 MEJANAH o MEJENA: ciudad de BerbcrIa,
cjaIa asiática en In Anatolia, cabeza de saujacato, reino y ii 32 ieguas S. E. do Argel, provincia y ii 32

14 leguas S. 0. dc Moglah, y 48 5. E. do Es- 0. S. 0. de Constantina, situada en una Ilaitura.
mirna, situado a oriI[as del golfo do Macri: ci puer- MEK11ITAR: nombre dc muchos sabios arnie-
to es cómodo y profundo: esta villa estã circuida nios, do los ertales ci inns conocido es Pedro Mo-
de niontaias, y so yen magnIfieos sepuleros en una kljit:tr, fundador del couveuto arinenio de Venecia;
de elms, cuya entrada está formada do colwnnas nacicS en Sabasto, en in Capadocia, en 1676, mariO
cortadas en In misma roca: tambien sc eucuentran en 1749: paso a Constantinopla en 1700 y cmpleó
en ella subterráueos abovedados, con nichos, en todos sns csfnerzos en i-econciliar los armei.os de
donde so supone quo so declaraban los oráculos, aqucila cindad, divididos entonces en dos partidos:
pues so sabe que Telmissns era célebre en In anti- pero no itabiendo podido logran su objcto, so vol-
guedad bajo este concepto; mas adelante sc ye una vi6 háeia La igiesia romana. predic6 Ia sumisioi :tl
mole dc enormes i)ic(ir colocadas nuns sobre otmas Papa y so espuso dc este modo ii todo ci furor del
sin cimiento, quo segumi el doctor Clarke, son los clero do su nacion: viOse obligado a abanclonar Ia
restos dci mausoleo de Artemisa.	 ciudad dc Coustantinopla y so refugio en Esmirna

MEISSAC: villa de Francia capital dc canton y despues on in Morea, quo pertenccia entomices a
(Correze), al S. E. do Brives: tiene 2.540 hal). 	 los venecianos: cuanclo éstos perdioron aquella pro-

MEISSEN: ciudad amurallada del reino do Sn- viucia en 171', buscO un asilo on Veitecia, y oh-
john (Misnia), a! . 0. de Dresde sobre ci Elba: tuvo In concesioii (IC In isla do San LOzaro, donde
tiene (1.500 hab., una catedral i castillo notables: fuiidó tin convento do religiosos amnienios c'ue de
su industnia consiste en una hermosa fábrica dc por- su nombre tomaron ci do Mekhitarist .as: sobresa-
celana., y varias de paos, sombreros, gorros, uni- len entre sus ohms una "l3jbiia armenia 1733, en
peS, &C. aiitiguameiite fué capital de In Misnia: folio; nun Graniatica del armenio vulgar, una Gra-
es patria de Ellas Schiegel. 	 mática del arrneuio literal, un Dicciouario" en 10

MEISSENIIEIM: ciudad dcl Langraviato do vol., l'149-1769.

F.



MEL	 MEL	 225
* MEJIA (P. lliAxDo):jesuita espaiXol, pa- I Mela son las do Santiago y Abraham GrOnovius,

riente, segun Ia came, do Sto. Tomas de Villauneva. 1696 y 12; "cum notis variortini," y do Tzseh-
Habiendo venido a esta provincia tie Ia de Toledo, eke, vol. en S., Leipsick, 1806: en 1806 fné pu-
trabajó en ella gloriosamente por espacio de treiiita blicada COII tradnccioii francesa por M. Irdn,
y cuatro aiXos, y algunos de ellos en las itlisiones do vol. en 8., V por M. Baudet. 1843.
TopIa, empleándose con apostólico ceto en lit con- 	 3LEL (M. SEEC. Véase SiXECA.
version tie los infieles, hasta quo fud ilamado de los MELAMPO: litmoso adivino y medico griego
superiores para rector del colegio do (ivadalajara. tie n época fabulosa, tie Ia familia real tie Pilos;
en quo mostró singular talento de gobierno; pero vivia en dicha ciudatI, en el l'eloponeso: cur6 con
l)ios Ic atajó los pasos, enviándole In inolestisima ci eleboro a las hijas tie Preto, rev do Argos, ii
enferniedad do CpiIe)SIa y gota coral, que padeció quierl .Juno habia i'elto lucas y obtuvo Ia mayor
por muchos aiXos con singular paciencia y sufrimien- de elms por esposa: perseguido por eIeo, rey (10
to. TrajCronle a Ia Casa l'rofesa, en donde, no obs- Pilos, se retiró al lado de su suegro, c jue Ic did par-
tante Sn penosa enfermedad. se  dedicd totalniente t tie SUE estados: sus descendientes reinaron por
a! confesionario, con grande provecho de Las atmas. espaeio do innehas gencraciones: Melampo
Todos los dia.s tenia dos horns do oracion en una I clia comprerider ci lenguaje tie los animates.
trWuna de In iglesia, delante dcl SantIsimo Sacra- 	 '1}:r4.'iNc1IT11oN (FEuI .E), en alêman "Sch-
inento, do clonde sacaba ci aliento pam ci ejereicio wartz–Erde" (es decir. 

TIERRA NEGRA): eCtebre ro-
de todas Las virtudes, y especialmente ci seguir en foiinadoi itacid en 149' en Brettcn, on el Bajo
todolacomunidad, sin admitirjamas, nun en medio I'alativado, murid en 

1560: fuC iirofosor de grego
tie sus graves aecideutes, particuhtridad alguna. el arm (Ic 1518 en Ia academia tic Witemberg, don-
Hahiendo recibido en su iiltima eziferiucdad cOn tie Lutero ensoñaba in tcologIa: todo lo que Cste
inucha devocion los santos sacramentos, Cl mismo I do fogoso. tenia Me!aiichthon tie tube y mo-
mandd juntar d. todos los tie casa para cjue ic dije- derado; sin embargo, cstos dos hombres so unieron

sen Lu recomendacion dcl alma, y con grande paz estrechamonte y trabajuron juntos puma liacer una
entrcgd La suya ii Dios, do inns do 'U arms do edad, roforma en Ia Iglesia; Iero no siguieron In misma
en Ia Casa Profesade Mexico,	 6 tie felirero do linen do conducta: pues Lutero representó hasta
1636.—P. OviEno. 	 ci fin ci papel tie furioso reformador y Melanclithon

MEK1IITAR1STAS: sabios monies amuienios tratd siempre do reconeiliar a los partidos: redac-
establocidos en Ia isla do San Lázaro, en medio tie to en 1530 Ia famosa confesion tie Augsburgo é in-
las iagunas tie Veuecia: debieron su uombre ii Pc- i sertO en ella aignuos art Iculos, cuya tendencia era
dro Mekhitar: tienen un colegio y nun imprcnta, i nun reconciliacion; pero tuwieroii lairnprudeucia
prestan gratides servicios a In lit.cratura armenia I tie deseeharlos, y entoncos enviO al rey do Fmancia,
con sus publicaciones: se cita principalnicute sits Francisco I, una niemoria escrita en ci mismo son-
ediciones tie in crduica do Eusebio, en armcnio .' I t:do coticliador; ci resultado fuC deseucade-
en latin, con laspartesgriegas correspondietitos; La miar contra Clii los fanáticos tie su partido: dumante
crónica armenia 1e MeisCs do Rhorene; las obmus la gucrma quo siguid a ia liga tie Smalealda andu-do S. Narcés, &c.: hay tainbieit en Viena una so- 

I vo errante por varios pueblos do Alemania, huyen-
ciedad tie mekhitaristas quo SC ocupa tie Ia. propit- 

I do dcl teatro de las discordias quc huijioma qnerido
gacion do los buenos libros, y otma cii Trieste. 	 I evitar a todo trance: asistió en 1541 	 las confo-

MEKIAXU, MAV–KANG. MEl–KONG, 0 rencias de Ratisbona, y redactd en 1548 el acta
CAMBOD.JE: rio tie Asia. (Vease Miu–Cox;.) 

I IIUmata "Interimi de Augsbtirgo, que proporciond
MEKRAN: Ia antigua Gedrosia, proviucia del algunos inomeutos do a los partidarios tie In

Belutchistan entre ci Gabul y ci mar do las Indias, reçorma: las controversias, en medio do las cuales
tiene algunos valles fCrtiles; pero casi en todas par- estaba condenado d pasar sn vita, Ic hicieron per-
tes so von horribles desiertos: su dim es sano: es jiettiamciite dosgmaciado: Mcianchthon no solo es
famosa por sus dátiles: in. cal)ital es KedjC: su di- conocido camo reformador, sino tambien como uno
vision en 14 distritos. gobemnados P serdares 	 I	 los sabios mas distiuguidos tie Aiemaaia: do-
dependientes desde fines del siglo iiltimo, y quo reu- multitud tie esoritos teolOgicos y literarios, quo
nidos puedenponer .500 hombres sobre las armas: 

I han sido pubhicados en Witemberg, 1680-83, 4
La costa del Mekran, que corresponde a in. antigua vol. on folio: es notable, entre otras, una gramá-
Gecirosia, estaba liabitada antiguamente por Ufl Lien latina (urcniberg, 154'i), que fud por mu-
pueblo ictidfago.	 cho tiempo elásica, y nan vkla do Lutero. 1548:

MELA (POMI'oNio): geOgrafo roniano; viviO, puede consultarse Ia vita tie Melanchthon en latin
segun so dice, en Espana en tiempo do Tiberio y Camerarius y In histomia do Ins Variaciones,
Claudio; algunos conjeturan quo era tie la famulia I donde Bossuetha emiticlo ucerca do Cieljuiciomas
de los SCnecas: escribid hácia ci arm 43 un tmata- exacto.
do de geografIa, "Do situ orhis," en tres libros, que
hailegado hasta nosotros y que es unit tie Ins fuen- I MELANESIA: islas negras, nornhre dado a in
tes mas preciosas pam Ia geogmafia autigna: apro- parte cie In Oceania habitada po los indIgenas de
veehO pant esta ohm los trabajos hechos por sus raza negra; comprende la Nueva Guinea con las
predecesores; pero nolos refundió con bastaute dis- islas eimncuveeinas, asi como todas las quo 80 es-
eeniimiento: las mejores ediciones tie Pompouio tienden al E. y al S., tales couio Ins islas do Sabo-

29To&o V.
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mon, Nueva Jrianda, neva Bretaua del S., Die-
menia, Nueva Caledonia, Malicolo, &c.

MELANIA (STA.): In mayor; seiiora romana,
descendiente de una ilustro y aittiquIsimn farnilia:
se hizo célebre en ci siglo IV por sus virtudes y su
piedad; nació por los años 343: se casó siendo muy
jóven y quedó viuda a los 3 aiios do edad: eaton-
ces formó iii. resolucion de coilsagrarse a Dios, y
confiando a tin sugeto piadoso y prudente in admi-
uistraciou do sus bienes y Ia. educacion do su hijo
imnico, Pubhcoia, marchó ii Egipto, visitó a los so-
litarios do Ia Tebaida, y pasatido despues a I'aies-
tina, mandó edificar tin tuonasterio en .Jerusaieni,
en ci quo so encorr6 por espaeio do 27 aüos, ocu-
pada en orar y practicar gratides ansteridades: ha-
i)ielldo sabido quo su nicta (véase ci articulo si-
guiente) queria seguir su ejeniplo, volvió ii Italia
pam asegurarla en su resolucion: hizo su entrada
en Roma como en triunfo, aeoiupaüada do toda Ia
grandeza que saud a recibirla hasta Xápolcs: con-
seguido su objeto voivid a I'alestiva, distribuyd
todo ci dinero que Ia quedaba eutre los 1)obros, y
se enccrrd en su monasterio, donde mnrió en 411
a los 78 arios do su edad: Sta. Mclania emplccS mu-
cha parte de sus bienes en socorrer y proteger a
los catóiicos que perseguia ci emperador Valeute:
aunque Ia Igiesia no nude un culto pdbiico a Me-
lania la mayor, creeti algunos sabios que do ella
trata nu calendario antiguo descubiorto ci P.
Francisco Chifliet.

MELAINL& LA JOVEN (Sm.): nieta do Ia
prccedente, hija de Publicola y de Sta. Aibina; en-
so a los 13 años de edad con Piniano. hijo do Sc-
vero, prefecto de Roma: habiendo cabido a los dos
esposos la desgracia de perder todos stis hijos cuan-
do nifios, consagraron sit vida al Sei'ior: habiendo
muerto su padrc vendid Melanin sus hieiies, los re-
pnrtid elitre los i)0 1 )res y so trasladO con su marido
al Africa: despues do alguua perinanencin Cu Car-
tago y en ilipona, a cuyo obispo. S. Agnstiii, visi-
taron, so estabiecieron en in Numidia, V clurante
siete afios se sujetaron a toda ciase do privaciolies:
en 41' Sc trasladaron a Jerusalem, doude pe-
necieron hasta quo, muerto su csposo, tomd Melia-
na ci velo de religiosa 433) en un monnsterio quo
habia oditicado en ci monte Olivete: tres afios dos-
pues hizo tin viaje a Constantinopla pam coutrihuir
a Ia. conversion de su tio Volusiaiio, a quien tuvo
in satisfaccion do ver butizado: yfiulieeld en 1439
a los 57 ailos cle su edad: Las actas do esta santa
se publicaron en griego por Mctafrast.o, y se tra-
dujeron al latin por Lippomani; se han cscrito vu-
rias vidas .de Sta. Melania; y ci abate Mace publled
su ixistoria con ci tItnlo de "Meiania ó Ia viuda ca-
ritativa:" su fiesta es ci dia 31 do diciembre.

MELANO (OLFO), MELANES SD1JS: boy
golfo dc Megarissa, sobre las costas de Tracia, iii
S. 0. del Quorsoneso, recibia a! Melas.

MELANOGETULOS (es decir. crios NE-
onos): nacion dcl Africa antigna, entre Ia Maurita-
nia, in Numidia y Ia Lihia inferior; se eree quo ha-
bitd In Scdjelmesse actual.

MELANOSIRTOS (e decir, sinios

nombre dado los habit.aiites de in Siria propia.
(VCasc Srui.)

MELANTIAS, boy BUITJK: ciudad de in Tm-
cia. sobre Ia Propontide, entre Regio v Selimbia.

MELAR (EL LAGO): en Suecia. (V. MAEr..)
MELAS, es decir, NEGRO: nombre de muchos

riOs entre los autiguos; los principales Son: i. ci
i Sulduth 6 Geri, en Tracia, al S. E. (desaguaba en
ci golfo Melano); 2.' ci Kara—su, en Capadocia,
procedia del r[at1mo y se uuia a! Eufrates cerca do
Melitene.

),IELAS: general austriaco; tuvo ci mando en
jefo dcl ojército austriaco contra ci ejército frances
do Italia en I 796: atacd a Championot cix Genola
cerca do Saluces en 1799, y se apoderd de Coni:
pero a! aflo siguieute perdid contra Bonaparte in
batalla de Marengo, despues de cuya derrota fué
nombrado comandante do Ia Bohemia: murid en
1s0'.

MELASSO, MYLASSA; ciudad do in TurquIa
asiátiea (Anatoiia), at S. E. de Esmirna: produce
tabaco y algodon, y liace comercio do cern, nxiei,
&C.: se yen ruinas en sus cercanlas.

MELAZZ() MYL(E: ciudad do Siciiia (Mesi-
na), en una. bahia del mismo nombre 'Basilicus
sinus'i; tienc 6.300 hab.: es ciudad fortificada: se
hace mucha Iesca do atnu y comercia en winos y
accite: los espafloles in sitiaron iniltilinente en
1719. (Véase MYLES.)

MELUHISEDECH: rey do Salem (que se cree
in misnia quo Jerusalem), y sacedorte del AItIsinio,
folicitó a Abraham, venceder do Chodorlahanor,
roy do los elamitas, y ofreoió en saerilieio ci pan y
wino a! Sefior: Abraham Ic did ci diezmo de los
despojos cogidos iii enemgo: Ia Sagrada Escritura
(salmo CIX. 4) caiifica a Jesus do pontifice eter-
no, segun ci drden de Melchisedecb, haciendo aiu-
sion sin duda al sacrificio do Melehisedech, y por
oposicion a esta frase, sacerdote segun ci órden de
Aaron: por io dernas, so han emitido muchas opi-
niones diversas sobre este santo porson;je, lo cual
ha dado motivo a muchas herejIas.

MELCIUTAS 0 MELCHISTAS: cristiauo
cismátieos dci Levaute, quo portenec:an a In Igle-
sin griega, propiarnente dicha, son gobernados por
un patniarca particular que reside en Damasco y so
denomina patriarca do Antioqula: han sido llama-
dos Meichitas, palabra que significa inxperialistas,
porquc adoptan los eánones del conciiio de Calce-
doma, convocado on 151 por ci omperador Marcio,
y que P°" consiguiente son do in religion dcl em-
perador.

MELCHTIIAL: valie do Suiza, al S. dcl can-
ton de Uuterwald, distrito do Obwaid: tietie cerca
do 2 leguas del N. a! S., sobre . de ancho, y está
banado ior ci Meich, que dcsomboca en el An, mas
abajo do Sarnen: se fabrican en Ci escelentes que-
ios: las nxontaflas que lo forman son aitas y calcá-
reas; se espiotan en elms cantemas de mármol y se
re tin banco do mineral de hiorro: en este valie ha-
bitaron Arnoldo de Melchthal, uno de los tres fun-
ladores de Ia confederacion, y el ermitaflo Nicolas
ie Flue, quo estrechd los lazos da Ia liga.
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MELURTAL (ARNoLOO ): itno de Los tres
fundadores do Ia libertad suiza; nació en el canton
de ITnterwald; consiguió ci proyecto de libertar i
* u pals (10 Ia dorninacion austriaca. ñ causa do un
snplicio horroroso que ci emperador austraco habia
hecho sufrir a su padre: do acuerdo con sus amigos,
Furst v Stauffacher, piisose cada uno Ia cabeza
de diez honibres resueltos, y juraron solemnemente
dar la libertad a La Suiza, echando al gobernador
y llamando ii todos sus concindadanos a las armas

1307): Ia aventura de Guillermo Tell apresnró Ia
ejecucion de estas medidas.

MELCOMBE REGIS: villa y puerto do Ingla-
terra. condado de Dorset, partido de CoiliforcI-
Tree, a 2 leguas S. do Dorchester. en Ia márgen
izqnierda del Wey, en el Tárnesis, enfrente de Wey-
mouth: tiene una gran plaza de mercado, y Sn
blacion consta de 4.252 liab.: bajo ci reinado do
Eduardo III, esta villa fué destinada para ci depó-
sito libre de lanas; pero A consecuencia do su al-
tercados con Weymouth, se trasfirieron ; i'oole los
privilegios do su puerto, y no Ic fucron devueltos
hasta ci reinado do Isabel.

MELDI: pU01)10 do Ia Galia (Leonesa 4a), ha-
cia el N.. eutre los Parish al 0.. los Aureliani al
S. y los Senones al E.; tenian por capital i lati-
num, ilamada despues Mcliii (Meaux).

MELEAGRO: hijo do Eneo, rey de Calidonia:
habiendo pre(hcho el oricnlo quo viviria todo ci
tiempo que durase nfl tizon que ardia en el hogar
al tiernpc) do sn nacimiento, su madre Altea apagó
este tizon y to guardó cuidadosamente: Melcagro
e distinguiO desde muy jóven por su vaior tom6

parte en Ia espedicion do los argonantas, y mat6 al
terrible jabalI do Calidonia: liabiéndose suscitado
una disputa entre l y siis tios sobre la eabeza (10

estejabali, los hiriO mortalmente en ci calor do Ia
disputa: irritada Altea con el asesinato de sus her-
nianos. arrojo al fuego ci tizon fatal. y cash en ci
mismo acto espiró Sn hhjo.

MELEAGRO: uno de los generates de Alejan-
Iro; so pronunclo fuertemente OF Arrideo, cie.spues
(Ic Ia rnuert.e del rey, y obtuvo Ia Lidia en Ia repar-
ticion do las provincias; mas viendo Perdicas en éi
uu obstaculo a su ambicion, rnandó asesinarle en
323.

MELEAGRO: poeta griego, natural do Gada-
ia, en Siria; es ci i)riniero quo formó una Antolo-
gIa; vivió cerca de 50 años, 6 segun otros, 100 an-
tes do Jesucristo: se eree quo es ci mismo Meleagro.
autor clnjco (10 varias sátiras en prosa: la Autolo-
gIa de Meleagro no ha Ilegado liasta nosotros; pero
se han conservado en las coleccioncs posteriores
inultitud de piezas snyas, so halian en la Analecta
de Brunek y en Ia AntoIogIa de .1 acobs, impresaS
aparte por Grafe, Leipsick, 1811.

MELECIO (S.), MELETIUS: uació en la Me-
litene, provincia do Armenia; fué elegido obispo do
Sebasto en 357, y patriarca (IC AntioquIa en 361:
adversario decidido do los arrianos fué depuesto
sucesivamente por ellos, rehabilitado por Julian ci
Apóstata, que a principios de an rcivado afect6 lo.
mayor tolerancia; desterrado por ci mismo Julian
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(Inc quiso rest ablecer In jdolu.trma; lepuesto en 363,
v otra vcz desterrado por Valente en .364, y por
ilitimo, restahlocido en su silla en 368, en tiempo
de GraeiaiiO: mnrió ni año siguiente, mientras se
celebraba el conciIio do AiitioquIa, que éi inismo
estaha presidiendo: laslos iglesias do Oriente y Oc-
cidente Ic ban colocado entre sus santos: S. Crisós-
tomo pronunció an panegIrico.—flubo otro Mole-
cic,, obispo do Nieópolis, quo vivió al irincilio del
siglo IV; fué depuesto haber sacrificado los
idolos (326); sus discipulos, conocidos con ci norn-
bre.de melecios. han sido confundidos con los nr-
rianos.

MELECIO SJRICO: teólogo de Ia Iglesia grie-
ga; undo en Ia jam dc Candia en 1586, murió en
G alata en 1664: fn prirneramente abad de un mo-
nasterio de Candia, y despnes fué Ilamado a Cons-
tantinopla por el I)atriarca Cirilo Lilcar, quo Ic
nombrO vicario do sn iglesia: MeIecio nsistió, sin
embargo, los sInodos do 1638 y 149. en quo fud
condenada La doctrina do Cirilo Lloar: encargado
do refutar Ia 'Confesion do fe" del patriarca, re-
dactO al efecto un escrito quo so hizo famoso,-Pa-
ris, 1681, dcl cual so conserva un estracto en fran-
ces, al liii dcl tomo III de Ia "Perpetiiidad do Ia
fe de Arnauld.

MELEC'I() tS. ,i: uació en Ia Corufta, era capi-
tan do 252 soldados, todos cristianos, io enal sa-
bido por los perseguidores dcl cristianismo, emivia-
ron fnerzns mayores iiara prcnderlos, y en efeeto
no tardaron en l)rescntarlos ante los tiranos, que
viendo so negaban a ofrocer incienso a sus dioses,
los niandO apalcar, abrasar sus costados y desgar-
mr sus camues con garfios do hierro: finaimente,
Melecio murió colgado do un pino ci din. 24 de ma-
yo del año 300, y sus companeros Juan y Estébau
muertos ii cnchillo como los demas soldados.

MELEDA, MELITA: jam do los Estados aus-
triacos (Dalmacia), en ci Adriátieo, a los 15° 38'
long. E., 43° 5' In.t. N.; está solo separada de in.
penInsula do Sabioncello. por ci canal de Curzola:
tiene 1.000 hab.: su suelo es 1)000 fértil; hay un gran
lago con cinco buenos puertos.

MELEDIN. (Véase MELII.—EL—KAnEI..)

MELEGNAXO: ciudad do Italia. (Véase Ma-
RIGNAN.)

MELE.K. (Véaso MELIK.)

NELENDEZ VALDES (JuaN): poeta espa-
ñoi: undO en In. villa do Ia Ribera del Fresno, ci
11 do marzo do 1'T54, do padres nobles, quienes Ic
dieron los mejorcs estudios y una educacion corres-
pondientc, pam ciue se distinguiera en Ia carrera
literaria: aprendió In. latinidad en au patria y la fi-
IosofIa en Madrid, donde ya cmpezO a darse a co-

por an aticion a in. poesla: cuando concluyO
Ia filosofla Ic enviaron sus padres a Segovia para
qne estuviese en conipafiIa do su hermano P. Es-
teban, secretario do cámara del obispo de aquella
diOcesis; y con Ins buenas ohms que all1 Ic propOr-
cionaron, adquirio aquella aficion a Ia lectura, el
ansia de saber y aquel gusto de adquiflr libros, que
pnede llamarse su pasion dominalite micutras ViVio:

satisfecho aquel prelado do Ia apiicaCiOfl y talento
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de Meicudez, Ic envjO a Salamauca en 1i7 para ribucion de sus I)re1ios; nadie pudo presumir que
(1t1C Siguiese Ia carrera de jurisprudencia, doude Mcicndez tuviescresolucioupara dejarluarena pas-
ganó todos los grados eseolásticos, desde bachiller toni y tomar atrvidamente Ia lira de Pindaroen
ha.sta doctor: por fortuua de Melendez so haliaba sus manos; lero a! verie en una hermosa oda can-
a La sazou en Salanianca D. José Cadalso, a cuyo tar las giorias de ins artes con un entusiasmo tan
benemérito cspaftoi debe Ia literatura ci estrordi- sostenido y tan igual, cuantos Ia leyeron y oyeron
nario servicio do haber formado al célebre Melen- quedaron l)asniados de admiracion: Melendez, en
dez; pues Ixabiendo conocido ci inérito del jóven I medio de estos triunfos literanios, tuvo In satisfac-
poeta, le iIevó a su casa pam que viviese con éi, y le I cion do obtener Ia cátedra de prima de hunianida-
ensenó a conocer las bellezas v defectos de nuestros des de Ia universidad que labia .sustituido por al-
autores antiguos: ci género anacrcóutieo en que Ca- guix tienipo y a que tenia hecha oposicion: al año
dalso sobresalia fuó ci primero quo cuitiv6 Meiendez: siguiente (1 7S2), recibió ci grado do licenciado en
esta union Intima y franca entre discIpulo ymacs- ieyes, y ci do doctor en ci ininediato: en este mis-
tro, so conservó hasta In muerte de Cadalso; a las mo ario contrajo matrimonio con D. Andrea de
instruecioneS quo recibió ci poeta espafiol de aquel Coca y Figneron, señora natural de Salamanca:
insigne escritor ayudaban tatubion ci ejeinpio y los ahrióse en Madrid en l'184 ci concurso do poetas
cousejos de otros lio:nbres (listinguidos quo exiton- españoie.s pam presentur en ci término de 60 dias
ces residian y estudiaban en Salamancu: ci nines- composiciones dratndticas origitiales para solemni-
tro Zamoru, D. Gaspar de Candamo y ci festivo zur In paz con Ingiaterra y ci nacimiento do dos
Iglesias, crau los priixcipales amigos do Melondez: infantes gomelos. ' entre 5 dramas de todas cia-
aphc6se en nit priuciplo t In Iengua griega y co- ses clue so preseixtaron, obtuvieron ci 1)remto "Las
menzo a traducir en verso i ilemero y a Tedcri bodas do Camaciio cirico, do Meiendez; y Los mc-
to; pero conociendo Ia inmensa difictdtad do Ia cm- nestrales," (IC D. Oándido MarIa Trigueros, que
presa, y no estimulado a ella por Ia inclinacion de fueron representadas en los teatros de In corte: In
Sn talento, lo abandond univ inego, v se dodicó ai aceptacion cjue Iogró Meiondez desde In publica-
ingles: qUCl)raittada In salud dcl anacreonte espa- cion dci primer tomo do sus poesIas, puede dccirse
fbi por ci escesivo estudio, tuvo que abaixdonar quo no tenia ejemplo entre nosotros; los amantes
sus tareas, y adoptando Un regimen dietCt.ico apro- do Ia poesIa antigun quo Vieron tan feliimento so-
piado a sit ostado y obsorvado rigorosamente I)o1 guida.s las hucilas do Gareilaso. Leon y llerrera,
mucho tielnpo, ompezó xi rocol,rarse: ci moclerudo saludaron a! poeta como al restaurador de las mu-
ejercicio clue hacia a orillas del Tones Ic acabó I sas casteilanas: xii 000 tiemi)o de haber puhuicado
a! flu de asegurar: acostumuir6se a observar Ia na- six primer tomo do pooslas, cmpezó a solicitar Un
turnieza en los campos, y su aficion v talento hácia destino en La magistratura, y flOml)rado en mayo de
in poesia dcscriptiva, so enipearon a desarroliar; 1S9 pam unit plaza do alcalde del critnen do in
de suerto, que a estas dolencias y a estos paseos en aucliencia de Zaragozix, SUS trabajos poCticos debic-
In soledad, so debon las riquezas osquisitas con que ron coder a atenciones mas urgentos y do mayor
on esta parte engnlaud ci escritor Ins mesas caste- trasceixdoncia, y ci foro ospafiol Ic contó eiitrc sus
ilanas: tuvo dospues otro contratiempo qixe siutid mas clignos magistrados: promovido a oidor do hi
ann mas que su ouferinodad, v fux, quo muertos va chanciiieria do Valladoiid en fl91, pcnmancci6 on
sus padres, acaeciO ci falleciniieixt.o do su hermano, este ilestino hasta el aflo de U97 en quo fuC nom-
que era su protector. cuya pérdicla Ic dcjd ahando- I)rado fiscal do Ia salade alcaldes do casa y corto:
nado a six iugenio y a sus propios recursos: sin cia- clevado Jovollanos al ministerio de Gracia y Jus-
bargo, Ic bastaba Sn corto patnimoiuo pari ilegar ticia, no Meleixdez tin camino pam ilegar al plies-
al fin de susestudios: entretauto so acercaba In épo- to descausado que sus servicios y estudios morecian:
ca on quo debia coineuzar a coger los laureles de- inns esta esperanza do ventura se anublO de repen-
hidos a six estromada apliencion; In academia cs- toy desaparecid como ci hunio, porque cuaxido los
panola labia abierto ya ci cainpo a Ia emulacion dos ministros Cabarntis y Jovelianos fuemon dester-
de nuestros lugonlos con los preinios quo utinalinen- maclos 6 mits bien sacrificados a Ia vengauza do sos
to distnibuia a las obras mas distinguidas do Poe- enemigos, Melendez fixC tambien desterrado a Me-
sixi y do clocuoncia, onyos asuntos proponla ella dma dci Campo ci 2 de agosto do 1I98; en este
misma: on Ia tercora concurrencia quo colebr6 Os- dostiorro se entregO a! estudlo y al trato do sus
to establecinnonto cientIfico. propuso por argumen- amigos, y en medio do tan inocente y virtuosa 0011-
to In felicidad do Ia vida delcainpo en nun Cgloga, imeloti, uno de xtciuellos hombros quo ejercitó toda
y ci inmortal aiumno de Ins musas, enti-O animoso so vida on obras de viliania, proyecto lxi ruina (Ic
en in lid: Batilo fue coronado por in academia, y Melendez, y ci 2 de diciembre do 1800 rccibi6 Ia
los apiansos del mundo litorario que Ic hart segui- Orden por Ia coal so Ic despojaba do Ia fiscaiIa y
do hasta ahora, han respondido a In critica injus- con ia mitad del sueldo so Ic coniluaba a Zamora:
ta quo ci despecho de ser vencido arrancO enton- a los dos afios logró desranecer las calumniasque
ces a Iriarte: pasO a Madrid y tuvo ci gusto de Ic habian condenado, y pasando a Salamanca. Pu-
conocer personalmente a Joveilanos, quien supo so allIsu casa y ornpezo a gozar de una vida mas
distiuguirle con in amistad mas sincera: era cos- tranquila: con Ia revolucion de Aranjnez fué alza-
tuinbre do Ia academia de San Fernando dam Ia do ci destierro, y vueltos sus destinos los magis-
mayor solemnidad alas juntas trienales parn.la dis- trados que habian sido echados de Ia corte en di-

I
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erenLes Ppocas de persecucion: cupo a McictidcZ
'a suerte que a los demas. v regresó a Madrid;
ci rey liabia partido para Bayona. y M CICI1(ICZ P

s6 a La corte para ser testigo de La ansiedad y at a-
iies que precedicron al Dos (le Mayo: quISO volver-

se al retiro de su casa y no pudo terificarlo aceptó
de allI a poco una comiSiO para Asturias. y es
fuerza confesar, que si los motivos que tuvo para
aceptarla no son del todo eseusabies a los ojos de
los amantes de Ia independencia, su falta fue cas-
tigada con demastado rigor: al liegar a Asturia.s
ya se hailaba acusado ante Ia exaltacion popular,
y fué encarceIadOeU Oviedo, sacado despues de Ia
prision por is mtichedtnubre y atado a Un arbol
pars inorir i manos del populacho etifurecido, pe-
ro se vi6 veuir de bios al cabildo y las comunida-
des con ci Sacramento y In cruz famosa de Is vie-
Loria, con Ia cual se calinó is muchedumbre y fu
Meiendez conducido en medio de Is procesioli a Is
catedral, y do alli vuelto a Ia cared donde se le
formó causa a peticion dcl pueblo; perO dado por
ella iii)rc do todo cargo, so I ' permit.ió volver ii
Castilla: Melendez volvio a Madrid: Sn reputacion
no podia menos de liamar in atencion dcl gobierno
iiitruso quo Ic hizo fiscal do In junta do causas eon-
tenciosas, luego conscjero de estado y presidente de
una junta de instruccion pdbliea, cargos quo tuvo
is debilidad de aceptar y se compromotió en nun
opinion v en nun enusa que jamas fueroit Ins do su
corazon: los franceses evncnaron Is Espafia, y Me-
lendex so encoutr6 arruinado y precisado i hoir do
su patria: antes de entrar en ci territorio frances.
so puso de rodillas y besó is tierra diciendo: ; 'Vs
no to volverd i. pisar! con efecto, al I)OO t.ielflpO
de haber liegado i Francia, doude vivió, pobre y
miserable, una fuerte parãiisis le imposibilit6 del
todo, - aconietido do un accidente apopktico, fa-
Redo en los brazos do su esposa, quo Ic liabia so-
guido coustante en todos los infortunios (IC su vi-
da: fué Melendez do estaturlt algo mas quo me-
diana, blanco y rubio, uieuudo do facciones, recio
do miembros, do complexion robusta y saludabie;
su fisonomla era amable y dulce, sus itiodales spa-
Cil)lC5 y decoro-sos, lialaguena su conversaciOn y Un
poco tardo algunas veces en esplicurse: su muerte
acaeciO en Moiitpeller en 24 do mayo do lS1', y
sus rcstos yacen en Ia igiesia 1)arrol1uial do Mont-
ferrier, guardados en nun caja de ploino cubierta
eon otra do madera, debajo de mis lápida CII que
está escrito en espaftol, frances y latin ci epitatlo
siguiente:

Aqul yaco el célelire poets espaüoi J). .J nan 31c-
Icndez lTaides; nació en in villa (IC Ribera, provin-
cia do Estremadura 11 do mayo do l'i54: falleció
en Montpeller a 24 do mayo de I S1i.

MELES, boy RIO DE ESMIRNA: riachuelo
In Lidia y Jonia. nacia cores dcl Silipo y desagua-
ba en ci golfo de Esniirna: osLo rio debe su celebri-
dad a algunos autores que pretenden que Ilomero
nacio en sns riberas, do lo cual Ic renia ci nombre
do Melesigeno.

MELESIGENO: es ci nombre quo lievaha ci
autor de Is Iiiada y de Ia Odisea, antes quo Ic die-

mu ci de I tomero. butjo ci cual es conoeido en to-
das las naciOnes hace 3.000 aAOs: cuéntase, iue ha-
biendo perdido casi enteramente ci uso do is vista
paso a Cuinas con Ia esperanza de encontrar alIl
socorros pars vivir; is grande alicion quo teuian en
Grecia a sus poesaS, le obligó a pedir los cuma-
nos quo Ic asignarail una pension del tesoro pübli-
CO; cOflOCieU(Io is fuerza de su iugeuiO, asegurO
quo si Ic concedian este honor ? bans a Cumas is
urns célebre de todas Ins ciudades: los que Ic favo-
recian, Ic aconsejaron quo éi mismo hiciera is peti-
don al senado: hizolo asi en efecto, y aunque solo un
magistrado is rocliazO, so pretestO de quo Si se pen-
siotiaba a todos los ciegos quedaria exhausto cite-
soro ptIhlieo, prevaIeciO esta opinion undnimeflIefl-
te: las personaS que amaban in poesla, se quejar011
de esta indiferencia con un poets tan célebre. y des-
do esta aventura no le designaron ya sinO bajo el
nombre do ifotuero, es decir, ciego. segun ellen-
guaje do los cumanos.

MELEZ-GIIERD 0 MELEZ UH1RD, MAU-
1tOCASTll1Tt : ciudad do is TurquIa asiática, a
-24 ieguns 4 . E. de Erzerum; cstá situada i is de-
recha dci Mur:td–tchai sobre units rocas voicdni-
ens.

MELFI, A1FIDtS: ciudad dereitio do Na-
poles, provide. de Basilica. i 22 legua.s E. (Ic Na-
poles, y :i N. N. 0. do i'otenza: tienc nun Ca-

tedral y nueve conventoS: poblacion 8.000 hal).
MELGIG: Iago cenagoso y salobre do Berbc-

via do Argel, en Ia parte oriental dcl p:iiS dcl Zab:

tiene inns do S leguas dcl N. 0. al S. E. y do .seis
a siete do ancho: recibe ci Djiddi por ci N. 0. y no
so Ic cOn000 dorrame.

MELIA: hija (101 Océsno y hermana (ic Cuan-
thus: Iunbiéndqse. cuamorado do elLa Apolo, Ia no-
ho, y tuvO de ella dos hijos, Téncro é Isrneuo: es-
to dios euseió al primero ci urte do prodecir ci por-
venir, y en obsequio (101 otro quiso quo ci Ladon.
rio do Beocia. toniase ci nombre de Ismeno.—Meiia
Cs taflhl)ieIl ci nomhre do una hija do Nereo do
Doris y do nun hija do Agenor: Neptuno so ella-
morO do unit Ielia do qutien tuvo A IfliCO, roy (10
Bebricia.

MELI_ki'UR: villa del ludostait. (Vénse Sits-
Tuionf.)

MELIBEA: ciudud do Tesaiia, segun otro,
(10 Mesenia, era Is patria do Filoetetos, segun I)a-
rés do Frigia, y seguti Virgilio, quo Ic da el sohrc-
uotnbre do Melibeo.—Melihea cs tambien eI noin-
bre do una ninfu, hija dcl OcOnno, quo casO con
Pelasgo, segun Apolodoro, y tuvo do éi a Licaon,

y do Arcadia.—TJna do las hijas do Anfion y do
Niobe, liovaba tambien ci nombre de Mclibca.

MELICERTES: hijo do Atainas y do mo; hii-
ycndo con Sn madro del furor de su padre, se pro-
cipitO en ci mar: lkgO 0 ser uua divinidad marina
baja ci nombre de Palemon, y so instituyerOfl CII
su honor Iosjuegos Istmicos: Melicertes mO Iionra
do principalmente en Is isis do Ténedos.

MELIK 6 MALEK: palabra t.urea que sigmil-
en roy; Ia han Ilevado inultitud de priudipes, los
cuales se distinguen por sus sobrenOflibreS.
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MELIK_CUAII, apellidado DJELAL ED . do por Saladiuo cte eutrar en negociacioucs con Ri-DYN (gloria de Ia religion); sultan seldjucida de cardo, Corazon de Leon, concluyó uIlii paz yenta.Persia (1072-1093), succedió Sn padre Aip-Ars- josa, debiendo como condicion de hi paz casarse eonIan, cuyo imperio se estendja desde ci Djihun has- Juana, hermana del rev do Inglaterra, y set coro.

ta el Eufrates, y aumentó do tal moclo sus estados, nado con ella rey de Jerusalem; pero eStaprincesaque Ilegaron a abrazar casi toda ci Asia meridio- noc1uiso dar Sn mano a un infle!: despucs de Ia muer-
nal, desde el Mediterráneo hasta Ia China v desde te do Saladino en 1193, sus hijos so repartieron 

Sn
ci Cducaso hasta el Yemen: elevó al califato a vasto reino. pero Melik-el-Adel supo, sembraudo
Moktady y Biamrillah (10Th), espulsó a los grie- Ia division entre elios, debilitar a todos y apoderar
gos del Asia Menor y do Ia Asiria Septentrional se de las provincias que gobernahan: en 1203 era
(1075), sometió algunos tiranuelos quo asoaban dueno dcl Egipto, de Damasco. do Jerusalem y deIa Mesopotamia. se apoderd de Edeso, Alepo y An- Ia mayor parte do Ia Mesopotamia: voivio enton.tioqnIa. y 

unió Ia Armenia a sus estados: debió ces sus armas contra los cristianos; pero no fuélargo t. iempO Ia prospericiad de sn reino a su visir siempre feliz en sus espediciones: en 1217 asoló sus
Nizam-el-Moluk; pero cngaiado a! flu por las in- estados tin ejército do cruzados mandado por An-
trigas urdiclas contra aquc! flel ministro. lo desti- drés II, rey tie ilungria, y Ic quit6 i Dainieta: mu-
tuyó en 1092 y dejó quo Ic asesinara ci nuevo visir: no a Ia edad do 75 aios: este prIncipe solo fné
uo Ic sobrevivió mas quo 18 meses y inuriO en Bag- censurable por su conclucta con los bIJOS do Sala-dad de una enformedad agudadla edad do 9 S aüos: dino. (Véasc tambien NURA!!YN).este prIncipe, ci was ilustre tie su dinastIa, unia ii MELIK_EL_KAMEL_ASSEL_EDD\- N.todas las ventajas fisicas lag cuaiidades mas bri- couocido entre los historiadores oceidentales bajo
liantes v s6lidas: fund6 en 1074 en Bagdad Un oh- los noinlires do MELF:K y do MAi.EK——QucfzL,.servatorio, donde reuniO varios astrOnonios, a quic- hijo mayor do Melik-el-Adel, succedi6 a su padre
iies encomendO Ia reforma del calendario, fijaudo en ci trono do Egipto en 1218: un ejército de
ci primer clia do Ia pnirnavera. en ci cual debia pnin- 400,000 cruzados acabaha do apoderarse del puer-
cipiar ci año, y creó nan nueva era, quo es conocida to do Damieta. cuando su padre vivia. todavIa; ci
con ci nombre cie Era Djclalia (desu sobrenomlire nuevo sultan no pudo volver a aquella ciudad has-
Dje1al-Eddyii': so Ic debe tamhiei In fuiidacion do ta ci ao do 1221, cuando los cnistianos apremia-multituci dc ciudades, mczquitas, palacios v cole- dos par ci hambre evacuaron ci puerto: habiéndo-
gios: dejó tres hijos, Barkiaroc, Mohnmet y Sand- so suscitado en 1229 'inn disputa entre los dos her-
jar quo reinaron despues do éi. 	 manos quo reinabnn ci uno en 5mm y ci otro en

MELIK-ARSLAc: sultan .seljucida. liijo ile Palestina, tomO ci partido dcl pnimcro y pam de-
Togral H, memO con gloria en Ia Persia occiden- bilitar a! segundo, in yito al emperador Federico II
tal, desde 1 160 hasta 1 175: tuvo por Competi- a invadir Ia i'aiestina; I)elo so arrepintiO pronto
don a su pnimo dohamed, hijo do eidjnk-Chaii; de habcr ilamado i Un aiiado taii temible.
p ' lo derrotO en Kazwin 6 Kazbiu: despoj6 a deseml)amazarsc, de J, so viO obhgado a cederle Ia
los cristianos de In Georgia quo habian invadido cindad de .Jerusalem: en 

1238, habiendo niuertosus estaclos.	
Sn herinano Aschraf. so apoderO do los estados de

MELIK-CJJAJI 11: nieto delanteriot-, succedi6 este prIncipo, sin dar participacion a su otro her-
on 1152 a s-i tio Mas'ud, tuvo quo Inchar contra inano. Melik-el-Saleli: munlo 10 despues a Ia
inuchos competidores y acabO por establecer su an- edad do 70 años: Melik-el-Kanjel protegiO las an-
toridad en }taivadan é Ispahan: muriO cii 1160.	 tes y Ins ciencias. y ann Ins cultivó con buen éxi-MELIK_EL yJ)Jj: liijo mayoi' dci grail to y fundO muchos edificios suntnosos, entre otros
Saladino, so distingui6 desdc in edad do 17 aflos Un grail colegio en ci Cairo: tud tolerante coil los

su valor en nun espedicion contra los cristia- udios y cristiauos.—Tuvo por hijos, 1.°: tin segun-
uos y derrotO un cuerpo do templarios cerca do rri do Melik-el-Adel quo Ic snccedió en Egipto; pero
beriade (1187): ñ In muon c do su padre (1193), ci cual imi)idudose heeho despreiahie por sus des-
heredO los reinos do Damasco y do Jerusalem, :il ordenes é incapacidad, fué depuesto en 1240 y con-
Paso quo sus heninanos Mciik-el-A ziz-Otlunan y finado cii unit prision doude niuriO al cabo do 8
Jelik-cd-DhaherGhazy recibieron, ci priniero el afios;_2 Meiik-el-Saleh-NedjnEddy ii que mci-
Egipto y ci segundo ci Alepo, no supo soste- nO pnirnero en Mesopotamia y subiO diespues al tro-
nerse en .sus estadosy fuó despojado priniemamente no do Egipto en lugar do Mciik-ei-Ad 0I 11(1240).pot sus hermanos y (lespues par su tio Melik-el-- MEL1KEL.MOADTIAM..GER11 I E .FDDYNAdd (1199): este principe cultiv6lapoesIa. 	 liamado pot. cormupcion COItADINO, en Ins rela-MELIK-EL-ADEL (Sum-E!jfvx-AluBEKi _ eioues do Ins Cruzadas: hijo do Melik-ci-AdeI,M0HAMsD):couocidoco i3 elnombrede Malek-AdeI apoderó dc Damasco despues do Ia mncrte do su
y de Saladino, sultan do Egipto yde Damasco, do padre en 1218 y reinO 10 aflos en In Siria: acudiO
Ia dinastla do los Ayubitas; era hermano segundo al socorro do Dainieta, sitiada por los cristianos,
del gman Saladino, contribuy6 eficazuiente a esta- los hizo Ia guerma con biten éxito en lit Palestina,
hiecer ci poder de su hermano y obtuvo Silcesiva- tom6 a Cesarea y contnibuyO despues ii restituir a
monte los gobiernos do Egipto, Alepo y Damasco: Pamieta I)ajo in dominnejo ti dc los musulmanes:duraute In tercera cruzada quitO a los cristianos malquistose con sus hermanos Meiik-eI-Aschmafy
machas plazas importantes en Palestina: encarga- Melik-el_Kamel; esta division tuvo por principal
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resultado Ia espedicion de Federico II a Palestina bocadura del Quiliwaney, sobre Ia derecha del rio
(véase MELI.K—EL—KAMEL), y Ia decadencia de los a los 38 42' long. E., 3 lat. S.: esta cindad hasj
musulnianes: murjó en 1227 a Ia edad do 49 años, do muy iloreciente y segun dicen, Sn pobiacjon as-
dejando el trono de Damasco a su liijo Melik-.el- cendia a 200.000 hab.: en el dia no es masque una
Nassir quo no tardó en ser despcjado (IC Sn heren- triste soledad: sin embargo hace todavia aigun co-
PIU sus tios Melik-el--Kamel 5 Melik-el-As- mercio con Ia Persia, Ia Arabia y Ia India: Meiju-
chraf y quo restablecido y dest.ronado muchas ye- cia fu6 tomada por los portugueses en el siglo XVJ;
ces se vió obligado a! fin a refugiarse en ci desierto pero los árabes so la quitaron en 1698.—El reino
de Arabia p1ondo hizo una vida verdaderamente de Melinda, uno do los estados principales do Ia
salvaje.	 costa de Zanguebar (Africa oriental), se estiende

MELIK-EL-MOADHAM-GAIATII_ED. a lo largo del mar entre los roinos do Juba al ..
DyN-TLRA-CHA11: sultan de Egipto do Ia y do Zanzibar al S.; era considerada posesiou por-
dinastla do los Ayubitas, hi.Jo de Melik-Nedjm_ tuguesa y forinaba parte de In capitaiiIa general
Eddyn, y nieto do Melil-Kamel, reind prinicro en do Sofala y Mozambique.
laMesopotaiñiay suhióaltronode Egiptoen 1249. MELIO (Esriuo): caballero romano, fué acu-
despues de limber asesinado a su hermano Adel- sado de aspirar a Ia tirnijIa: habiéndose negado a
Chah: so apoderd do los vIveres que iban ml ejr- COmparecerdelautedelclictador Cincinatopara res-cito do San Luis. obligándole (10 este modo a aque- ponder a esta acusacion, fué asesivado en medio del
ha funesta retirada que costó in vida 6 Ia libertad foro P' ci general do In caballerla, Cayo Serviiio
a mas de 30.000 francos: mandó degollar a suspri- Abala (438 mutes do Jesucristo.)
sioneros y solo rcspetó a San Luis: Ia conducta MELIPILLA O MELIPILA: distrito do Clii-
quo guardó con sus propios stibditos, sus de.sdrdc . Ic, limitado a! N. por ci 41e Mapoclia, a! S. por ci
nes v su ingratitud pam con los mamelucos hahn- de Raucagua del cnn! lo separa ci Mavpo, y al 0.
ritas, a quienes dehia sus victorias, causaron su porch Grande Océano aust.ral: tiene nuns 2Oleguas
pérdida: fu6 destronado y asesinado por estos en do largo del N. al S. sobre 12 de ancho: este pais
1250, despues tIe 5 moses do reinaclo, estinguión- es rico en vino y grabs, y su capital es Valpa-
dose en ella dinastla do los Ayubitas, que fud room- raiso.
plazada por Ia do los niaiueiucos baliaritas: sin em- 	 MELISEY: lugar do Fraucia, departameuto
bargo, Melik-ei-Aschraf e Ihogh disputaron to- dci Alto Saona, ii. 2 leguas N. N. E. do Lure, a
davIa ol poder do los mctmciucos hasta 1254. 	 5 E. S. E. do Luxeuil; está situado 6. orillas del

MELILLA: antigna ciudad do Africa en elini . Ognon: su industria consiste on fábricas de quesos
poro de Marruecos, y uno do los presidios nicnores, ilamados do cabeza de frailo: poblacion 1.060 hab.
cI has respetabie quo ahII tienen los cspañolc,s:.si_ MELISO: Iilósofo, natural de Samos, discIpulo
tuada en Ia costa septentrioiinl freiite do Alniei'Ia, (IC Parmenides, floreeió hdcia 450 mates de Jesti-en una penInsula quo se UhO a tierra-firme por un cristo: hombre de cstado y general hábil, ml mis-
istmo do roca do 35 varas do elevacion sobre ci mo tieiupo quo !ul6sofo, mandó Ia escuadra de los
mar, con eseelentes fortilicaciones naturales y arti- samios contra los atenienses y gand algunos triun-
ficiales, entre cstas los torreones do las Cabras y fos 6. Pericles, pero no pudo impedir quo su patria
Santiago: tiene agnas potables; no solo paia Ilcuar sucumbiera eI ao 440 antes de Jesucristo: profe-
sus grandes aljibes a prueba de bomba, sino pam saba el iclealisnio y sostenia que ci universo es unregar algunas huertas quo ha y cii ci seinicIrcuho quo ser ünico indivisible. que Ins difercntes formas de
forman las fortificaciones: parece quo Se lo dió ci los sores no son inns qu apariencias, que el movi-
nomubre de Melilia prn In mucha umiel quo so coge miento no tienc tiada do verdadero &C.: no ha lIe-
en aque! territorio: ci china es escesivainente calti- gado a nosotros ninguno de sus escritos y es cono-
roso, y sin embargo no puede deeirse malsano: cido hior los do algunos escritores griegos, princi-
(hista 18 loguas E. do Aihucemas, y entre ambas palniente dc Aristóteles.
poblaciones y ci Ieoi1 do ha Goinera, cuenta 150 	 MELITA: nombre dado I)o1 los antiguos 6. dosvecinos, .500 habitantes sin los presidarios.	 islas del Mediterráneo, boy Malta y Melcda.

MELILLA (IXCORPORACIOX rw.): Ia ciudad dc MELITENE, hoy MELEDNI: poqueno pais
Mehihla quo es In antigua Rusardir do qmc hacen entre ha Capadocia y el Eufrat.cs. liabia perteneci-
mencion Phinio y Tolonieo, so halla situada en el do antiguamente 6. Ia Armenia; fué agregado a Intcrritorio de In antigna Mauritania Tiugitaita y fué Capaciocia, y mas adolante cuando se formó Ia pro-colonia de romanos; do estos paso 6. los antiguos viucin. Ilamada pequea Armenia, fué una de las
reyes godos do España y por ditimo a los mnoros cinco prefecturas de esta provincia; su capital era
que in liarnamon Melilla de donde proviene ci actual Melita liamada tambien Melitene (boy Malatia),
nombre do Mehilla: en ci macs mb setjemljre de l49 sobro ci Eufrates, cerca do su confluente con ci Me-
se lilcorporO en Ia corona de Castilia ha ciudad y las: esta ciudad labia siclo fundada por Trajano yfortaleza de Mehilla, hahiendo sub ci quo los gauó fué in capital de Ia pequeña Armenia: fué por mu-
D. .Juan Claros de Guzinan, duque tIe Medina Si- cho tiempo ha residoneja do un6. legion llamnada Ia
down y conde de Niebla, por ho etial se le duO Ia "Melitina" y apelhidada Ia "Fulminante;" esta Ic-Leiienc,a de esta ciuditci. 	 gion compuesta toda de cristianos, no era meno

MELINDA: ciudad do Africa en Ia costa do cOlebre por su piedaci que por su valor; se atribn.£anguebsr, capital del reino 
do Melinda en ia em- ye a sus plegarias una Iluvia mu1agroa que Aalvo
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ad ejército de Marco Aurelio cii ci momento que
iba a perecer de sed en los desiertos de Ia Germa-
nm (1T4): ci ao do 5't2 se clió en Melitene una
gran hatalia ontre Justiniano y Chosroes.

MELITO: uno do los acusadores do Socrates,
era orador y inal poeta: dIcese quo habiendo reco-
nocido los atenienses La inocencia de SOcrates, con-
denaron ii inuerte 0. Melito como cainniniador (400
autes do Jesucristo: sin embargo, nada dicen de
este hecho ni l'laton ni Jenefonte.

MELITON (S.): obispo do Sardes, en tiempo
do Marco Aurelio, presentó 0. este emperador he-
cia 12 uua "tpologia de Ia religion cristiana:"
babia escrito multitud do obras, entre otras, "un
tratado do Ia fiesta do Pascaa" fija esta fiesta ci
décimocuartO dia do In lana do marl.o ) ; pero nm-
guna ha ilegado hasta nosotros: so Ic celebra ci 10

do abril.
MEL [TON V COM1'A EROS MARTIRES

(S.): eran cuareiita con este santo Los cristianos
condenados 0. padecer martirio en Ia ciudad do Sc-
haste: cstaban ya prontos ii. morir, cuando vieron
caer sobre sus cabezas treinta y nueve coronas,
advirtiendo 0. Ia vez que uuo do clios apostaba re-
tirCndoso del tormento: los coronados hicieron
oracion a Dios pam que completase ci nilinero de
los cuarenta., y ci Señor infundiO tanta gracia en
flu soldado de in guardia, que él mismo so arrojó
ad facgo y ganO In corona que habia perdido ci in-
feiiz apOstata: su fiesta so celebra ci din O do
marzO.

MELKART (es decir, El. REY 1)5 LA CIUDAL), 6
mas bien EL REY IUERTE): ci hercules feniclo 6 ci
hercules de Tiro, era considerado dcl mismo uio-
do que ci 1-lOrcuies griego como la imagen del so!;
ann llama eterna ardia en su templo y todos los
años se encendia en su honor una inmensa hogue-
ma, de In cual hacian salir los sacerdotes una águi-
Ia, sImbolo do! año quo menace do sus ceuizas: Mel-
kart era adorado no solamente cii 'I'iro, sino tam-
bien en todas las co!onias fenicias. corno (ades,
Maita y Cartago.

MELLA: athiente dcl Oglio, ha daclo su nom-
bre 6. un departameuto del reino frances do Italia
(capita! Brescia.)

MELLADO: voz heráldica: sigue en Ia figurn al
losaugeado; pero so diferencia en ci nilmero, pues
eli éste solo hay cuatro hilemas de longitud y las
inismas do latitud, y en quo Cste so sirvc de maims
vaclas en ci centro por donde se ye ci eampo dcl es-
cudo, dejando 0. in figura ci ancho do in cuarta par-
te do sus lados, de suerte que parecen 6. las mallas
eon que los caballeros, pasadus unas otras, ha-
cian ciertas jaquetas o camisas defensivas do los
golpes de espada, y dicen representan Ia union do
méritos en defense. del soberano.

MELLE MELL1JSTJM: ciudad de Fraucia, Ca-
pital tie distrito (Dos Sevres), 6. 5 leguas E. do
Niort, cerca del Beroune: tiene 2.'124 hab.: hay
tribunal tie primera instancia, registro tic hipote-
cas, sociedad de agricultura y colegio comunal: su
recinto preseutarestos de antiguos muros: Ia judas-
tria consiste en fábricas tie droguetes y de tejidos

do lana, tencrIas &c.: comercia en granos, simien-
te tie trebol, mielga, ganado y lana dci pais: las
cercanias do esta ciudad son amenas y may férti-
les; so cnn ann caste. de mulos consiclemada como
In mejor do Europa: hay minus de zinc y plomo ar•
gentIfero: en sus cercanIas hay aguas termales: es-
ta ciuclad era antiguamente tie alguna importancia
y se acuñaba moneda en ella en tieinpo tie CárIos
ci Calvo.—El clistrito de Melle se divide en siete
cantones (Brioux, Cclies, Chef–Boutonne, Lezay,
La–Motto–Saint bray, Sauzé–Vaussais y Me!-
le), 99 pueblos y 5.5SO hab.

MELLO 6 MERLO: villa do Francia, depar-
tamento dcl Oise, 0. 6 leguas S. E. do Beauvai.s:
tiene 600 hab.: fué en lo antiguo tItnio do sefio-
rIo. (Véase CADAVAL.)

MELLO–FREIRE–DOS–REIS (JosI: nE):
jurisconsulto portugnes, gran vicario do Crato, in-
dividuo dcl consejo del roy y del tribunal supremo
de justicia; naciO en 1i38 en Aneiao (Portugal),
fuC nombrado por ci marques de Poinbal, profesor
do derecho port.ugues en Coiinbra, 1L2: en l'183
Ia reina Maria Ic confió La redaccion do su nuevo
cOdigo: muniO en i9S, dejando inéditos an cOdi-
go do derecho publico y otro do derecho penal; el
segundo fuC publicado en 1823: se le deben ademas
inuc.lios tratados eruditos do derechos reunidos, en
Coiml,ra, 1815: son notables sobre todo las "insti-
tuciones do derecho pb1ico, privado y criminal tie
Portugal y su historia do derecho civil," ambos en
latin: so coloca Mollo iii lado do los Montesquien
y de los Biauckstonc.

MELLORIA uMELORIA (LA), MNA-
R. IA: isle. dci Medit-erráneo en In costa do rposca
na, al S. 0. tie Liorna: es cClebre por Ia victoria
naval quo ganaron los genoveses 6. los pisanos en

1284.

MELOI)TJN15M: ciudad de Galia (Leonesa
4g) entre los Senones; boy es Melun.

MELOS, hoy MILO: una do las islas Cicladas,
in mns al S. 0., 6. igual distancia dci cabo Scyl-
103am en ilormionide, y del cabo Dictynneum en
Creta. Los fenicios fueron los primeros- que se es-
tablecieron en olin; Esparta enviO clespucs Han
colonia (hácia 1116 antes do Jcsucristo): Melos
permanecio fbi 6. Esparta durante Ia guerra del
l'eloponoso: los atcniensesla tomaron en 416, des-
PUCS tie siete iiieses do hloqueo, y asosinaron 6. to-
dos los bnroncs: es patnia dcl ateo Diagoras.

MELP')NEXE (en griego significa, cantar ver-
sos her6icos): una do las nueve musas, que preside
In tragedia: era Inja tie Jupiter y do \emosiiie: So
lit rcpresenta i)ajO Ia figura do unit mujer jOven,
con rostro imponente, nicamcnte vestida, caizada
del cotumno, en una mano an punai y en La otra an
cot-re, v cenida su cabeza con unit corona.

MELQUIADESO MILCIADES, (S.): papa
desde 311 ii 314, era africano do origen: ataeO In
herejia do ios donatistas: se Ic celebra el It) ile
diciembne.

MELROSE ó MELROSS: lugar y parroquilt -
de Escocia, condado do Roxburgh, presbiteniato y
a 1 leguas N. E. do Selkink y a 3 N. 0 de Sed-

.1
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burgh, situado en la márgen derecha dcl Tweed,
en nu fértil valle- In abadIa de Meirose, fundada
en 1136 por ci roy David, Cs uno de los edificios
góticos mas hermosos de Ia Grait Bretaia: in in-
dustria do Melroe consiste en fdbricas de iienzos:
celebra cinco ferias ariunles y tienc 3,oOO hab.

MELSUNGEN: ciudad del Hesse electoral, en-
beza de cirenlo v de partido a 3 leguas S. de Ca.
sal a N' K dc ilomberg, situaia en in mar-
gen izquierda del Fulda: está rodeada ile muros S
tiene dos iglesias y ml hospicio: su industria con-
s8te en fábricas do pano y de lienzo: celebra cun-
tro ferias anuales: J)ObiaCiOU 3,000 hab.: ci cIrca-
to comprende tres part idos: Felsberg, Melsungen,
y Spagenberg: pobiacion 24.800 hal).: ci partido
enenta 9,600.

MELTON—MOWR.AY: cindacl de Inglaterra,
condado y a 4 leguas N. E. de Leicester, partido
de Framland, situada a orilias dci E ye, sobre ci
cant hay dos hermosos puentes de piecira: tiene
ann hermosa iglesia de estilo gótico y una gran
plaza de mercado: celebra dos ferias cacla año: tie-
no 2,840 hab.

MELUN, MELODJJNUM: ciudad de ["rancia.
capital del departaniento do Sena y Marne, ii. o;i-
Has dci Semi, a leguas S. E. do Paris: tiene
6,84I hab., uua sociedad do agricultura, bibliote-
en y casa central do detencion: hace comcrcio de
trigos, vino, &c.: hay fábricas ale percales, loza,
cristal, &c.: es patria de Amyot; es de fundacion
antigua, y fu residencia do los primeros Capetos:
los norniandos d ingleses Ia tomaron muclias veces
y Cdrlos VII In reconquistil en 1430: por ma-
cho tiempo permaneclo con ci tItulo do vizconda-
do, y fué erigido on ducado par en 1 q 09, en favor
do Luis Hector do Villars. El distrito do Melun
tiene seis cantones (Bric-Comte-Robert, el Chate-
let, Mormant, Tournan y Melun, que vale por dos),
108 pueblos y 5'T,82' habitantes.

MELUN (cAsA os): casa noble y autigua cuya
descendencia es conocida desdo el siglo X, estaba
aliada a Ia raza real do los Capetos, y ha dado al
Estado v a la Iglesia desde ci tiempo de Hugo
Capeto inul titud do personajes distinguidos.

MELUN (GuIuERito DE), ilamado ci CAR-
PINTERO: fue uno de los principalos caballeros
frauceses que ayudaron ii Godofredo do Bouillon
a conquistar In Tierra Santa: ci nomhi-e do Car-
Plutero le fad dade porque nada resisti ii los gol-
pes do su hacha de armas: segun las crónicas fad
pariente de Hugo ei Grande, conde ale Verman-
dois.
- MELUN (Artx, vizcosiw. as): general de Fe-

Lipe Augnsto, fad enviado cii 1208 a! Poitou, con-
tra Aimery VII, vizeonde de Thouars, quo man-
daba las tropas de Juan, rey de Inglaterra, y contra
Savary de Mauleoij, los cuales habian hecho una
escursion en las tierras del roy de Francia: los pu-
so en compieta derrota C hizo prisionero ni vizcon-
de de Thouars; tuvo macha parte en Ia victoria de
Buvinas (1214): en 1216 pasO ii Inglaterra con
Luis de Francia, despues Luis VIII, a quien los
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barones ingleses reciamaban por rey, y mariO en
aquel pais en 1220.

MELUN (CAmos as): baron de las Landas y
tie Nornianviile, ii prineipios del reinado do Luis
XI gozó do an gran favor, fad gran maestre de
Francia y ingarteniente general del reino: su con-
ducta equlvoca durante In guerra del bien piiblico
Ic hizo perder in coufia.iiza del rey, que Sc conten-
tO a! priuciplo con privarle de sus empleos, y des-
pucs lo condend a muerte (1468). por estar en
relaciones coii los jefes do Ia Liga. principaimeute
con ci duque tie Bretafta: fud rehabilitado en ci
reinado siguiente: mientras estuvo en favor des-
plegO tanto lujo que le (heron ci SOl)reflOmhre del
Sardauápalo de su tiempo.

MEL (TN (Luis nE): marques de Maupertuis,
despues duque tie Joyeuse, lugarteniento general
do los ejdrcitos dcl rcy, nació en 1634, mariO en
1721, so distinguiO en e- año de 1611 en ci si-
tio tie Valenciennes, donde so apoderó de los atrin-
chcrarnientos ti is cabeza tie una compania de
mosqueteros, y fud nombrado brigadier por ci roy
en las misnias trincheras: no inostrO menus valor
en in batalla de Cassol y en ci sitio do Ipres; fud
nombrado sucesivamente m-ariscal do campo y in-
garteniente general. y iné enviado hácia 1694 a!
Havre de Gracia, que defendiO contra los ingle-
ses, y cnya ciudad debió en gran parte a Ins me-
didas que supo tomar Ia felicidad do no limber sido
roducida a cenizas como Diepe: Luis XIV resta-
bleciO pam dl en 1714 ci ducado Par do Joyeuse.

MELUSINA: maga 6 linda célebre en los ro-
matices de caballerla y en las tradiciones del Poi-
tou; desceudia de un tal Elenas, roy do Albania:
caó con Raimondino, conde del Poitou, y iicgO a
scm ci trouco tic las casas tie Lusifian (y per con-
siguiente do Jerusalem y de Chipre), do Luxem-
barge y do Bohemia: seguii dicen, era trasforma-
da todos les sábados en serpiente, por limber ma-
tado ella misma a su padre: habidudola visto an
din sn marid trasforinada, Ia encerró en an sub-
terráneo en ci castillo de Lusifan, donde, segun
In tradicion, vive todavia prisionera.

MELVIL (Sm JAirm): seflor escoces, naciO en
ci condado de Fife en 1530, muriO en 1606, estu-
vo agregado al servicio del condo de Montmoren-
cy en Francia durante nueve años, y me Ilamado
en 1561 0. Escocia p°' Ia reina Maria Estuardo
que le nomhrO consejero privado: sirvi6 0. su so-
herana con tanta inteligencia como fidelidad, y no
temi6 dirigirle las mas endrgicas reconvenciones
cuando descubriO su funesta adhesion 0. Bothwdll,
en tCrminos quo tuvo que huir pam libertarso de
Ia venganza de este ilitimo: fad Ilamado al conse-
jo por los regentes que gobernaron despues de Ma-
ria Estuardo y por ci roy Jacobo VI: Melvii dejó
unas Memorias muy apreciadas sobre los aconte-
cimientos do sn época, las etudes ban sido publica-
das en 1683, en folio, y traducidas ml frances por
ci abate Marsy, Paris, 174.

MELVILLE (ER1QUE DuNp ts, V1ZCONDE DE):

hombre tie estado, naciO hácia 1741, muriC en
lRIl: iescendia cia ann famiiia ilustredoEacocis,

30
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fué enviado al parlamento como representante de
la ciudad do Edimburgo; fné uno de los mas celo-
sos defensores del ministerio de lord North duran-
te Ia guerra de America; combatió at ministerio
efimero, Ilamado de la Coalicion compuesto de
los partidarios de Fox v de los de lord North);
se opuso al famoso bill de Ia India; sostuvo des-
pues el sistema del I'itt, y fué nonibrado sucesi-
vamente por este ininistro presidente (tel registro
en In India (fl85), secretariode Estado dcl inte-
rior, 1 91, despucs del departamento de Ia guer-
ra, lord del sello privado, gobernador dcl banco
de Escocia, y por ültimo, primer lord del alniiran-
tazgo (1804 ,: ejercia un poder casi soberano en
Escocia: en 1806 fué acusado de malversacion en el
cmpleo de las rentas publicas, y aunque absuelto
por Ia cámara de los lores, toinó despues poca par-
te en los negocios: Melville es autor de muclios
folletos polIticos muy notables.

MELVILLE: noinbre de dos islas, asI ilamadas
en honor dcl lord Melville, Ia una en Ia Anst.ralia
sobre la costa N. de Nueva Roland a; tiene 214 le-
gaas de largo por 12 do aucho; los ingleses for-
maron en esta isIs un establecimiento que despues
han abandonado; Ia otra en el Oceano Glacial Ar-
tico a los 108 116° long. 0., 'i4 6° 50' tat. N.;
tiene 153 leguas do largo por 54 denneho: su dim
es muy frio y fuC descubierta por ci capitan Parry.

MEMBRADAS: dicese en herálcliea de las
águilas y dernas ayes, cuyos pies son do otro esmal-
te, que el resto de Ia figura.

MEMEL: ciudad do los estados prusianos (Pm-
en Ia embocadura del Dange en ci Kurisehe-

Haff a 19 leguas N. E. do Kninigsberg: tiene
8.400 hab., y buen puerto, y banco provincial: su
industria consiste en fábricas de telas, guantes, ja-
bon, aguardiente y cerveza: su comercio es muy
activo.

MEMEL: nombre dado a Nieme. (Véase este
nombre.)

MEMINI: pequefo pueblo de Ia Galia Narbo-
nesa, at S. E. de los tricastinos, en el pais do los
salio; sus ciudades principales eran Forum Nero-
nis (Forcaiquier), y Carpentoracta (Carpentras.

MEMMINGEN: ciudad do Baviera, circulo dcl
Danubio Superior, a 12i leguas S. 0. do Augsbur-
go, y a 5 N. N. E. de Kempten: esta cercada do
muros y tiene mis hermosa casa consistorial, un ar-
senal, cuarteles, un gimnasio v una hiblioteca pu-
blica: su industria consiste en fábricas do lienzos,
indianas, lanerias y de tabacos: tienc 6.500 liab.:
hay en las inmediaciones tenerias, fnncliciones do
cobre y herrerlas.

MEMIO: CaSa plebeya de Roma, ha dao mu-
chos tribunos en tiempo de Ia repuiblica y muchos
cónsnles en tiCinpO (let imperio.

MEMIO (T.): tribuno del pueblo el año 112 an-
tes de Jesucristo, se mostró constante adversarjo
de Yngurta, y Iogró frustrar sus intrigas, y trasla-
darlo de Numidia it Roma pars ser juzgado: era
uno de los oradores mas célebres de an tienipo: Sn-
lutlo pone en su boos una arenga mur notable.

MEMIO (+EMELO ( C. ): fiué su('esivarnentG

tribuno del pueblo, pretor y gobernador de in Bi-
tinia; pero fué desterrado a Patras en Acaya co-
tao concusionariO: cultivó con muy buen éxito Ia
elocuencia y in poesla y protegió it Lucreeio, el
cual Ic dedicó su poems de "Natura reram."

MEMNON: personaje fabuloso, hiJo dcl herino-
so Titon (hermano de Priamo), y de Ia Aurora;
reinó en Egipto y EtiopIa, segun unos, en in Per-
sia v en Suciana, segun otros, 6 segun los sancre-
tistas en ci Egipto y Ia Persia simultitneamente; en
el aüo segundo del sitio de Troya did it Priamo un
socorro de 10.000 (o 90.000 combatientes); se dis-.
tinguid por su valor, mató a Antiloco, hijo de Nes-
tor, atacó it Ayax y pereció a mauos do Aquiles:
cuando lo colocaron sobre In hoguera se vio salir
nun bauthtda dc pitjaros, los cuales para honrar su
funerales se diviclicron en dos bandos y se atacaron
encarnizadameute: desesperada Ia Aurora derra-
tad lágrimas abundantes que so trasformaron en ro-
do: en honor de Memnon se erigieron en muchas cm-
dades, principalmente en Susa. en Ecbatana y Te-
has en Egipto monumentos Ilamados Memnonium:
en Tebas existia una cstatua colosal do Memnon
quo, segun dicen, producia un sonido armonioso
cuaudo Ia herian los primeros rayos del sol; toda-
vi'!i Se conservaui vestigios de esta estatua: se ban
hecho ruil coujeturas sobre In fitbula de Memuon:
unos yen en dl rut principe verdadero quo reind en
las regiones orientales, lo cual Ic did ci nombrc do
hijo de Is Aurora; otros suponen haber sido un rey
poderoso dcl Egipto que i(lcfltificafl unas veces con
()'imandias y otras con Amenofis III (nombre del
cual so deriva Ia palabrn corrompida de Memnon),
y finalniente, algunos Ic confunden con ci conquista-
dor Sesostris; yotroshacen dcdl Ia personiticacion
dd Is luz solar; en cuanto al sonido (jue prothicia su
cstatua, Si no es pura invencion, puedc esplicarse
por urna causa fIsica ignorada dcl vulgo y andloga
it li qite produce ci singular fendmeno do aetstica
conocido con ci nouubre de arpa eólica.

MEMNON: general persa, hcrmano de Mentor
dc Rodas, se subievd en so juvcntud contra Arts-
gerccs Oco; pero hahiendo obtcnido su perdon, fud
en adelaute cl servidor mas teal de este prIncipe;
sirvid eon ci mismocclo a su succcsorDnrio: cuan-
(10 Alejandro invadid Ia Persia, Memnon did ii. Da.
rio ci consejo do asolar el Asia Menor; aunque este
consejo prndente no fud adoptado, no por eso corn-
batio con nienos icaltad durante Ia guerra contra
Aieandro se distinguid en ci paso do Granica, de-
fendid Is ciudad do Mileto y se apoder6 do Quios
y Lesbos; pero mtU'id de una enfermedad en medio
de sus triunfos ci afto 333 antes de Jesucristo de-
lante do Mitilene.

NEMNON: historiador de Hcraclea, en el Pon-
to, que floreció hacia el siglo II de Jesucristo, es-
cribid urns historia de Heraclea, de Ia cual nos que-
dan algunos fragmentos insertos por Focio en an
Bibliotcca: estos fragmentos han sido reunidos no
hace macho tierupo por Conrado Orellius hajo este
titulo: "Memnonis historiarum oxcerpta, curn ver-
stone latina Laur Rhodomanni," Leipsick, 1816:
ci abate Gadoyn ha dado una tradncoion do Ia his-
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toria do Heraclea por Memuon en 1a8 Meuiorias de
Ia Academia de Inscripeiones, tomo IV.

MEMNONIDES 6 Pijuos v
MEMORIA: divinidad celebrada por los paga-

lbs bajo ci nombre de Mnmosiue. (Véasc este
iiombre)

MEMPHRAMAGOG: tago, cuya purte sop-
tentrional estd en el Bajo Canada, distrito do los
Tres Rios, eon.dado de Bedfor; y Ia parte meridio-
nal en los Estados tT nidos, estado de Vermont. con-
dado de Orleans: tiene 10 leguas dci N. al S. y 1
(le anchura me(lia: recibe at S. aigunos rios, tales
como el Clyde. el Barton y el Black–river; de su
estremidad septentrional sale ci San Francisco cjue
desagna en ci San Loreuzo: sus riberas son muy de-
lieiosas.

MENA (Jtx nz) : clebre poetaespanol, nació
en Córdoba en 1412; son mu y escasas las noticias
que han podido adcjuirirse acerca de este pocta; tan-
solo se dice que eoncluyó sus estudios con luciwicn-
to en Salamanca, que despues a Italia. y quo
hahiéndose aficionado a lasobrasdel Daute,su con-
tinuada lectura contribuy6 mucho a quo desplega-
e el buen iugenio que manifesto en breve por Ia

poesla: de inodo, quo sus obras Ic granjearon el so-
brenombre de Eunio Castellano: ci marques do San-
tiilana quo al principio era su rival en talento so
deciarO su protector. Ic i)reseiitO a D. Alvaro de
Lana, poderoso favorito do D. Juan II, rey de Cas-
tilla, y p' este medio fué Mona niuy bien acogido
y contado cii ci ndmero do los histori6grafos en-
cargados do recopilar los "Anales de Espafia:" mu-
no colmado do honores y riquezas en 1-156, y ci
generoso marques do Santillana Ic hizo levantar un
mausolco: Ia obra cjue ninsha contribuido a su glo-
ria. es Ia titulada: "Laberinto do Juan Mona," poe-
inaenversode arte mayor y conocido tambien bajo
ci nombre do "las trescieiitas coplas:" Ia edicion
mas antigna de las obras de Juan do Mona, es Ia de
Zaragoza (1509) en folio, quo contienc 130 paginas
en tres coluninas: compuso adenias este l)Oeta Va-
nias canciones amorosas y otras pie-Las sueltas, y fi-
nalmente an poerna que quedO iniperfecto, al cant
habia dado ci tItulo de "Tratado do vicios v virtu-
des:" para Ilenar sus funciones de historidgrafo ha-
bia escrito: "Mcmorias do algunos linajos autiguos
y nobles dc Castilla," do las cuales so conservaba
an hermoso manuscrito en Ia Biblioteca dcl mar-
ques de Mondejar.

MENA: divinidad que entre los romanos presi-
dia a las eufermedades periódicas do las mujeres:
se cree quo Mena es uno do los sobrenombres do
Juno: segun Plinio le innlolal)an perros que esta-
ban todavIa mamando,

MENADES: palabra grieza que quiero decir
furiosas," es uno de los nomljres que los poetas

dan a las sacerdotjsas de Baco, porque en Ia cele-
bracion de los misterios de este dios, saltaban, bai-
laban y haojan eontorsjoiies tan estraordinarias quo
fué preciso para designarlas, emplear In palabra de
Locas, Maniáticas y Furiosas: las Menades en sus
ceremonias Ilevaban los cabelloa 8ueltos y an tir8o

en la iilano y bacian resonar ci aire con sus chillj-
dos 6 con eI ruido de sus tamboriles.

MENAGE (Git): escritor satIrico, nació en
Angers en 1612, mtiri en Paris en 1692, abando-
nO ci foro pam eutregarse escinsivaniente a Ia lite-
ratura, v abrazó el estado eciesidstico para obtener
beneficios quo Ic permitiesen cultivar las letras: fué
amigo de Baizac. Bencerade, Pelisson, Scutery y
Chapelain; fué protegido por el cardenal Mazari-
no, hourado con In amitad de Ia reina de Suocia,
Cristina, y ejerció dui-arite aigun tiempo cierta. in-
fluencia entre los literatos; pero su reputacion per-
diO macho ante Ia influencia de Boileau, y nias to-
ciavIa ante Ia de Moliere, que lo inmoió bajo el
nombre de Vadins en las "Mujeres eruditas:" 8e
atrajo por su estUo c'ustico muchos enemigos y no
pudo entrar en in Academia: se tiene de di: "On-
gen de Ia iengua francesa, Paris, 1660, en 4.° (la
mejor edicion es Ia de 1 50, 2 vol. en folio, con las
etimologIns do Huet y Leduchat); Observaciones
sobre Ia lengua fraticesa, 16'9–'6; Origenes dela
lengua italiana 1669, en itaiiano; Di6genes Laer-
do, con un gran comentario, LOndres, 1666, en
folio, Amsterdan, Westein, 1692, 2 vol. en 4.;
Mul lieruni philosophornm historia, Leon do Fran-
cia, 1690; continuacion dci DiOgenes Laercio;
Poeslas latinas y francesas de mérito mediano,
1656 y 16S: clespues do sumuerte se pnblicO una
coleccion de chistes sacados do sus conversaciones,
Paris, 1693 y fl15, en 19 Menage tenia an co-
nocimiento profundo de Ia leugna italiana y era in-
dividuo tie In Academia Delia Crusca.

MENALIO: two de los sobrenombres del dios
l'an, clue le fad dado porque habitaba ordinaria-
mente en ci monte Menalio en Ia Arcadia: como
Pan era ci duos de los rebacios, los poetas empiean
In palabma Menalio por las de pastoral y bucOlica.

MENALI FE: hija del centanro Quiron, fué cnn-
da y educada sobre ci monte Polion; habiéndose
enamorado tie ella Eolo. hijo do Ellen, logrO sedu-
ciria: ballándose en cinta. y conociendo que so acer-
caba ci momento cle parir, so retiró a los montes
pam ouitar sti debilidad a su padre: luego que did
a luz su hijo, Sul) iiCo los dioses que Ia libertasen
do las persecucioties de Quiron, y estos la trasfor-
maron en jumento: dicese que despues de u muer-
to fué colocada entre los astros: algunos autores Ia
Ilaman hippo y otros Erippd.—. Menalipe es tam-
bien ci nombre tie otrbs muchos porsonajes de los
tiempos heroicos; pero los griegos escribieron este
nombre con la palabra Menalipe, y del mismo mo-
do so haila escrito en las cdicioiies esmeradas de
algunos autores intinos.

MENALO: montana del Peloponeso en in Ar-
cadia, recibiO su nombre do Menalo, hijo de LicsOfl,
roy do aquelia provincia: el dios Pan residia habi-

I tualmente en ella: Apolo cantO alII in metamorfo
sis de Dafne en laurel: en esta montana fu6 tam-
bien donde Hercules cogid a la cierva do pies do
bronco y cuernos do oro.

MENAM 6 MEINAM, llamado tambien RIO
DE SIAM: rio tie Asia, naco en Ia prOVIflcia china
de Yunan al S. E., atraviesa despues ci uupenio Bir-
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man del N. at S., y desagua en el golfo do Siam, a
los 13° 30' tat. N.. y 99' long. E.

MENAM–KONG. Véase MEI–KON&.)
MENANDRO: poetL cómico do Atenas, nació

en 342 antes de Jesucristo, murió en '290; cscribió
inultitud de piezas en el género de Ia "nueva Co-
media," quc so diferenciaba de Ia antigua en que
en vez de personalidades presentaba el cuadro de
Los vicios y de Ins ridiculeces: mereció ser Ilamado
el prIncipe do Ia "Nueva Comedia:" sirvid de mo-
delo a Plauto y sobre todo a Terencio: no quedan
de él mas quo algunos fragmentos quo han sido pu-
blicados por Leclere, Amsterdau. 109, s por Au-
gusto Meineke, Berlin, 1623: han sido traducidos
al frances por M. Raoul Rochette, en su "Teatro
de los griegos:" M Mai ha encontrado nuevos frag-
mentos de este poeta (Roma 12T).

MENANUKABU: ciudad de In islade buma-
tm, capital del estado do Menangkabu, en ci afluen-
to del Indrageri, a S leguas S. E. do Sandjarra-
chung; todavia es considerada por los musulmanes
do Sumatra como uno de los principales santuarios
del islamismo: el estado do Menangkahu era muy
vasto y se esteudia sobre casi toda in isia do Sutna-
tm: hoy depeude de los holandeses.

MENAPIOS: pueblo do in Galia (Germtuiica
'2.'). entre ci Escalda y ci Mosa: son muy pobres
y casi salvajes V viven en cabañas:su capital era
Casteluni Meuapii (Kessel).

MEXARS-LA-VILLE, 6 MEB.. ( Véaso MEn.)
MEN ARS–LE–Cil ATEAU: Pueblo dc Fran-

cia (Loire y Cher). obre ci Loire, a U leguas N.
de Blois: tiene '100 habitantes: me en to antiguo
capital do un marquesado erigido cii 1 66'1: tiene
un hermoso castillo: liace pocos años se fundó allI
an establecimiento bajo ci nombre de l'ritaneo.

MENAS (SEsTIUs): lugarteniente dci jóvea
Pompeyo, y comandante do su escuadra: In entre-
go a Octa.vio, y despues dejó ii éstc pam volver ai
partido pompeyano, que no tardd en ahaudonar
por el de Octttvio: pereció atacando a los ilirios.

MENAT: villa de Francia, departamento del
Fny de Dome, distrito y a 5- leguas N. 0. dc
Riom, y a S N. N. 0. do Clerniont–Ferrand, cabe-
za do distrito, y a do legua do in muIrgen izquier-
da del 5mb: celebma cinco ferias al afto: 1)ObiaCiOIi
1.200 habitantes: ensus cercanias seencuentra tri-
poli de varios colores: del rqjo sc hace uso pam pu-
limetutar ci acero.

MENAY (1srA ni): islote entre In isla do Au-
glesey y Ia costa do Caernarvon (Ingiaterra): un
magnIfico pucute de cadenas de hierro une las dos
islas al continente, y se llama puente do Menay;
por debajo do Cl pasan los huques con las velas des-
plegadas.

MENCIA: reina de Portugal. esposa doD. San-
cho II, que comenzO a reinar en 1223: adqniriO
esta prineesa tin imperio absoluto sobre ci monarca,
y Ic hizo perder ci amor y hasta ci respeto do sus
SdI)ditos; 1).' MencIa gobemnaba el reino por si y
con ci auxilio de favoritos despreciables a quienes
habia entregado toda su conflauza: ci defecto unas
notable do osta reina era su insaciable avaricia: y
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dicese quo durante su corrompida administracio
los nuts grandes crimenes eran perdonados a fuerza
de orp: los nobles portugueses se subievaron, y die-
ron Ia regencia dcl reino al hermano de D. Sancho:
no quitaron a este dCbil monarca in corona; pero
to despojaron de toda autoridad para que no vohie.
se a caer en manos de su indigna esposa. cuya me-
mona execran los portugueses.

MENCIUS. (VCase MExG–TsEu.)
MENCKE (Orox): sabio aleman, naciO en 01-

demburgo en 1644, inurió en 1707; ense6 moral
en In academia de Leipsick, fuudO en 1682 los
"Aeta eruditorunu Leipsiensum," diario literanio
quo alcanzO una fama europea: sole deben algunas
obras sobre Ia politica 6 el derecho pübiico, y cdi-
clones de Ia historia pelagiana del cardeunl Noris
y dc In "ilistoria universalis," do Boxhoeru.

MENCKE (J. B1-itcxn.&RD): hijo del anterior,
naciO en Lcipsick on 1674. muriO en 1732; desem-
poll6 Ia cátedra do bistoria en Sn ciudad natal, fun-

una academi*t pam el perfeccionamiento de Ia
alemana, v continuO los "Acta eruditorum"

(icsde 1707 hasla 1732: so Ic debe ci primer Dic
cionario biográfico de los sabios, una curiosa diser-
tacion "Do charlatanerIa emuditorum," 1115, en
S.°, traducida at frances por Durand, La Haya,
1721; "Scriptores rerum saxonicnruin." 3 voltime-
nes en folio, 1728-32, &c.

MENCKE (FEniRico 0co: naciO cii Leip-
sick en 1708, mariO en 1774, continuó los "Acta
cruditorum" desde ci nb do 1732, v puhlic6 "Bi-
bliotheca virorum militia ique ac scriptis illus-
triuru. Leipsick. 1734, en 8.°; Ilistonia angeli poli-
tiani, 1 736. en 4.°; "Misceibanea iipsiencia nova,"
1742-44, 10 volummenes en S.

MEN DANA: archipiélago dcl gman OcCano
equinoccial, entre los 7° 50'—lO° 3' iat. S., y entre
los 140°-143° long. 0: se conipone de dos grupos:
ins islas Marquesas ai S. E., y las islas Washing-
ton al N. 0.: fuC descubierto en ci siglo XVI p°
ci espabol Alvaro Mendana, que sin embargo no
vió nuns que In parte S. E. (islas Marquesas): eb
grupo N. 0. (islas Washington) fiiC descubicrto
en 1791 por ci cnpit.an Marchan: Krusenstcrn fuC
ci primero (1 110 reuni6 estos dos grupos bajo ci noni-
bro do Mezidana (1804). (Vénse MARQuEss.)

MENDAXA DE NEGRA CArvAno): nnve-
gante espabol; naci6 en 1541, y pasO los prinieros
abos do SU vida en In oscuridad. hasta quo Ilamado
a America iuoi sit tio P. Pedro de Castro. gober-
nador de i,irna, despreeió aumentar su patrimonio
con eb comercio, y formO la resoiucioii do estencler
los dominios do su soberano, descubriendo nuevas
tierras: favorcciO sus ideas I). Pedro de Castro, y
Mendana so diO a Ia vein desde ci Cablao do Limit
en 10 de enero do 1568. y su perscverancia fitC re-
compensada con ci descubrimiento do arias isias
que eolocO entrc los 7° y 12° paralebo Sun. y entre
las en ales están part.icularmente distiuguidas In
tierra o isbn de Guadalcaiial y las de San (Jnistóhal
y Santa Isabel: dcspues, falto de viveres v de agfa,
se dinigzO hdcia ci Oeste, y habiendo sido detenido
por los vientos contrarios en alta mar, tocO final-
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nient.e en el puerto de Santiago sobre Ia cost a de ward, Gandrien, Chteauneuf, Langogne, Saint–
Mexico, en 2 de enero de 1569, y de all1 i poco Amatis y Villefort), 62 pueblos y 46.192 hab.
tiempo se trasladó a Ljma: comuniC6 Mendana at 	 MEDEIS: ciudad de Ia Turqnia as1átic.
ministerio Ia fiel narracion de su viaje, y solicito 	 Vease MENTECEL

que sole proporcionasen medios para emprender MEDELSOHN (MOISEs): sabio israclita;
nuevos descubriniientos: pero no podia favorecer iiació en Dessan en 1729, rnurió en Berlin en 1786;
Espaa sus pro/ectoS con inotivO de las guerras en mostró desde su infancia las disposiciones mas es-
que Se hallaba empefiadu Sit] embargo, logró ci traordivarias para ci estudio: despues de haber re-
intrépido navegante a fuerza de perseverancia que cibido de su padre, que era n]aestro de escuela, las
el gobierno resolviese caviar una colonia a Ia isla primeras lecciones, tuvo la felicidad de conocer al
de San Cristóbal, y que le conhinse ci mando de la célebre Lessiug, c1ue Ic dirigió en sus estudios, y
espedicion: dióse a In vela en Paita en 1595, lie- con el cual perlflafleció unido en estrecha amistad
vando consigo a Quirós, que debia iiacrse ilustre toda su vida: llegô ii ser uno de los primeros escri-
en lo sucesivO Coil SUS prOpiOs trabiijos, y ii SU es- tores de Aleniania: Ia mayor parte de sus escritos
posa isabel de Baretos, en una escuadra compues- tratan de asuntos tIlosófieos, y muehos tambien do
ta. de cuatro buques, y provista dc cnanto era ne- Ia religion judaica: Mendelssohn ernpleO todos sus
cesarlo para ci proyectado establecimiento: Mcii esfuerzos en recouciliar a los judIos y los cristia-
dana, Iiabiéudose dirigido al Oeste, eutre los l0 y nos y en elevar a los primeros a Ia civilizacion do
O°, creyó tocar a las islas de Salomon at Ilegar a los segundos: entre sus obras debemos Citar, como

las Marquesas de Mendoza; recouociólas cuidado- las nias importantes: "Cartas sobre los sentimien-
samente. y hacien(lo cantur nit Te Deuni, po- tos, Berlin, 1735; Carta at diáeono Lavater," Zn-
guic Sn viaje háciael Oeste, y rcrificS algunosdes- rich, 1770 tradueida iii frances bajo ci tItulo de
cubrimientos, pero de P OCft itnportancia: I "eartas judlas." Fraucfort. 1 71): Plicrdon 6 de
La tripulacion de su escuadra, estuvO pr6xiina a su- la inmortalidad dcl alma. traducido al frances por
blevarse, cuanclo Mendana descnbriO unaisla grail- J. . Junquer, Paris, 17'4: Mirabean publico tin
tie que creyó ser una de Ins de Salomon, y ii. Ia folleto titulado: "Moisés Mandelssohn, Lóndres,
cual did ci itombre de Santa Cruz. conociendo que 1787.
era unit nueva isla: inducido par Ia fertilidad del MEN1)E: ciudaci de los Estados prusianos
suelo, a forinar tin estableciniieuto, sentd su cob- (Westfalia , , al 0. de Arcnsberg: hay tabricas de
ida en La bahia graciosa, y su prudencia Ia huijiese telas de seda y de agujas.—Es preCiSo flO cotifuti-
Ilevado a unit grail posteridad, ii no haber abusado dirla con Minden, otra ciudad de Westfalia: vénse
tie La fuerza sus eompaiieros, malc1uistandole con este nonibre.
los naturales del pais, quiene.s Ic hicieron una guer- 	 MEN1)ERE–STJ: noinbre inoderno tie In anti-
ra sangrienta, cuyo resnitado tue Ia ruina de Ia gua Simois.
colotiia: 110 pudiendo sobrelievar este golpe fatal 	 MENDES: dio vgipcio. (Véase MANOr.)

tie La suerte, eayd eli unit profunda tristeza, In cual MENDES: ciudad dcl Egipto antigno (Delta),
Ic condujo at sepuicro el 18 tie octubre tie 1595: hacia ci N. 0. cerca de La hoca del Nib ilaniada
Quiros salvo las reliquins de Ia espedicion y regre- tie In Meudesoa, iii N. E. tie Diospolis y tie Seben-
só a Manila eon ci buque que Ilevabu Los restos tie nita y al N. 0. (Ic Tanes: sus habituntes adorn-
la colonia, en tanto que los demas harcos. separa- bait ii un itiacho cabrIo, sinuliol dcl duos Meudes
dos de la escuadra, se estrellaron probab)lelnetite o Mau(lu: (liil)tL su nomlre a Ia nonia ituendesia.
en los arrecifes dcl gran Océano.	 MENI)ES DE SALVAT1ERRA JuAN): nit-

MENDATA. (Aeciox ni.:): Ia accion de Menda- tural do Salvatierra, provincia tie Estremadura; es-
ta pertenece, coino las de Miravailes, Santu Cruz tudid en Alculá filosofin, teoiogIa y derceho ecle-
tie Vizcarquiz, Arrieta (V) y otras, a Ia serb tie siiistico. doncle recihid ci grado tie doctor y O1)t(i-

encuentros que ci general Espartero tuvo con los vo Ia cdtedra tie escritura; fué colegial dcl mayor
carlistas desde ci 21 al 6 do enero tie 1834, y en tie San Ildefouso; gand por OpOsiCituul La nuigistral
los que In fortuna empezd a mostrarse favorable al tie diclia ciudad, y era tal su admirable cbocuencit
citado caudillo. 	 cii ci pulpito, que Felipe II para premiarle debi-

MENIJE, MIMATE () MEMINATE: ciudad danuente, Ic presento d lit mitra tic Granada en 19
(Ic Francia, capital del departaniento del Lozere, do diciembre tie 1577. en cuva iglesia entrd en 15
a 9 S. tie Paris; está situada en posicion ametia tie febrero do 1578: en 1581 Ia primera pie-
en Ia márgen izquierda del Lot: tiene 5.909 hab.: dra para ci nuevo eduflcio do la iglesia parroquini
es sede tie un obispado: bay tin tribunal tie tie Santa MarIa tie In Aihambra, niandada reedi-
ra Instancia, coicgio coiuiuual, etutedral, sociedad ficar de real drdeu, p0t ser ci primer tCfliplO quo
tie agricubtura, ciencias y artes, galerla tie pintu- hubo en Uranada despues tie Ia conquista: innrlo
ras, ac.: Mende es el ceutro de un comercio con- colmado de méritos virtudes ci 4 tie innrZO (IC

siderabie tie tejidos tie lana. conocidos cOii el 110111- 1588, siendo pontifice Sixto V. 	 -
bre de sargas de Mende fabricados en esta ciudad	 MENDES DE IIARO V 0T0 MA'i OR
y en sus parroquias inmediatas, y que se (lespachail (JIAN DOMIM;o) comic tie 3loiilerey, natural de
on gran parte pam Espaüa, Italia y Alenuania: foe 1adrid; undO en 1640; fuC bijo segundo tie P.
por mucho tiempo capital (tel Gevaudan.—Eb dis- Luis Mendez dir Haro, ministro do I elipe IV, y
trito tie mende tiene siete cantones (Mende, Bley- tie D. Catalina Fernandez tie (liSrdoba, natural tie
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Lucena: empezó a servir a Felipe IV do gentilhoru.
bre, y ejerció durante su vida cargo g y enipleos do
alta consjderacjon y murió de repente a ia edad
de '0 años, despues de ha.berse ordenaclo de sacer-
dote, el año de 1716, estaudo escribiendo el exá-
men que forwaba todos los dias de su vida.

MENDEZ DE SAN JUAN (Jose): religioso
inIniino de San Francisco de Paula; nació en 1604
y tonió el hábito en 162: fué hombre muy estu-
dioso y aproveehado, y tal Sn buen juicio, quo el
tnismo rey le consultabu en casos árduos y espino-
sos: murió en Madrid ci 1 dejuliode 1680,yde-
jó escritas muchas ohms casi todas en latin.

MENDEZ DE ZT.TR1TA (LORENZA): sábia es-
paola del siglo XVI. de Ia cual hace grandes do-
gios Lope de Vega en su laurel tie Apolo: nació
en Madrid y fueron sus preceptores de humanida-
des los maestros Serna y Alvar Gomez de Castro:
coutmajo inatrimonio con ci seeretario Tomas Gra-
cian Dantisco, y segun se lee cli ci "Diccionario
histórico," fué tan docta y ejercitada en In lengua
latina y poesIa, como eualquiera atm de los siglos
pasados, segun parece tie sus epIstolas y versos
latinos compucstos con muy ciegaute estilo, y es-
eritos de su maim: Loreaza Mendez tie Zurita mu-
no en 1590 6 1600.

MENDICANTES ( aLENES): se ha dada este
iiombre a las órdenes cuyos religiosos hacian votos
tie pobreza, que no podian voseer alguii beneficio
y que se resignaban a vivir con ci producto de las
limosuas: habia cuatro órdenes prineipales que eran
los frauciscanos, los dorninjeos, los carmelitus y los
agustinos; pero solo los franciscanos cran propia-
inente meiidicantes por las constitucjoncs tie .su
drden.

* MEcDIETA Fn. Gza6xrio): natural tie Ia
ciudad de •Vitoria, capital tie Ia provincia de Ala-
va (y rio tie lade Guipiizcoa, como escribieron Tom-
qucinada y Betancourt). Su padre, que tue tres
veces casaclo, tuvo cuareiita hijos, siendo ci rIltiiuo
nuestro Fr. GerOniino, ci cual tonio el habito tie
S. Francisco en ci conveuto de Biibao, y vino muy
jOveii a Mexico en 1554. Estudi6 aquI Ia filosofla,
y en ci convento tie Tochimilco In teologla con ci
P. Fr. Miguel Gonzalez, uno dc los mejores esco-
lásticos que ha tenido In proviiwia del Santo Evan-
gelio. Aprendió tanihien in lengua rnexicana, P c'-
ro no pudiendo predicar por ser baibuejente. escri
bin los sermories, y los tuba a leer en In iglesia a!
incijo mas ladino dcl pueblo. Tan elocuenle fad en
escribir este idioma come puro y fácil en ci caste-
ilano, do manera que today las cartas s represen-
taciones que se ofrecieron en su tiempo In pi'o-
vincia las dictO y escribió ci P. Mendieta. Obtuvo
dos veces ci cargo tic definidor, £ué guardian ne
losconventos de Mexico, Puebla y Tiaxcala; y en
1569 acompañó a Europa all'. Custodio Fr. Mi-
guel Navarro, ci capItulo general celebrado en
Franein. Volvió a Mexico en i573 trayendo an
gran nilmero tie operarios evangdlicos de su 6rden.
Sn talento, estudios y laboriosidad fueron tan apre-
ciables, como sus virtucics religiosas, mereciendo en-
tre sus hermanos tanta confianza, que se cuenta co-

mo cosa particular, quo en Lfl Captulo provincial,
éI solo nombrO todos los empleos. Postrado do una
disenteria, a los 70 años de edad, faiieciO en ci con-
vcnto de Mexico, a 9 de mayo de l604.—EscrjbiO:
"Historia eciesiástica Indiana;" ci autor entregó
esta obra a su discIpulo Fr. Juan Bautista pam
que se imprimiese, y éste a su vez Ia dió a s dis-
cipuio ci P. rForciuemada. Aprovecliole macho pa-
ra eseribir su iicizarquia htdiana, como éi mismo
confiesa (lib. '20. cap. 73 et passin.), y añade quo
una copia fad enviada a Españn al P. Comisario
General tie ludias. pam que Ia hiciese impnimir, lo
qe no liegO a verificarse.—"Cartas warms, avisos
y constituciones," an torno MS. que posevó Torque-
mada.—"Caita ai Ministro General de in drden
de S. Francisco," sobre Ia ereccion en Ia provincia
tie Mexico tie aria sociedad de religiosos que re-
nuncien a todo enipleo. La trae Torquemada, ubi
supra.—Betancourt y ci P. Florencia atribuyen al
P. Mendieta una Historia de Ia Aparicion do Nues-
tm Señora tie Guadalupe tie Mexico: pero ci
recer sin fundameuto.—Bunismi.

MENDIGORRIA (BATALLA ni): en Ia maña-
na del 16 tie julio de 1835 aparecieron coronadas
las aituras que se eacueutman antes tie Mendigon-
rio, per considerables inasas carlistas mandadas por
ci general Moneno: se hailaha ocupado ci descenso
de as montafias por crecitlas guerrillas earlistas;.
ostentábase en Ia eunibre Ia estensa linca tie bata-
ha, reforzada con batailones y caballeria tie reser-
Va, tie mocio que era einpresa harto formidable ci
atacar aquellas posk-ioues: ci general Ctirdoba quo
inandaba Ins tropas de In reina disponia entre tan-
to su Utica tie ataque, resuelto a dam una batalla
decisiva: empezose ésta a las doce del dia: In bri-
gada (IC Espartero avai,z6 y tomO ci cerro tie Ia
Corona, In tie Gurrea ilegó tambien a has cumbres
de In derecha ' despues antique con no me-
nor hizarria arrollaron las lmueas enemigas por ci
centro tie Ins divisiones que mandaba Mendez Vi-
go y el baron dci Solar de Espinosa: cstos ata-
ques, casi todos a In 1)ayoticta, fucron iuuy san-
grientos y tie grail pdrdida pam Ins tropas de In
reina, distinguiéndose pot- su valor los regirnien-
tos 1.0 y 4. de gmauaderos de in antigna guardia
real: los carlistas desaiojados tie todas sus pOSiCiO-
ties. fueroti perseguidos do montafia en montana
hasta inns ailá tie Mendigorria.. siendo muchos los
que se precipitaron en ci Arga que no en todos los
puntos era vadeabIc: perdieron las tropas de larei-
na cerca tie 2.000 honibres en esta batahla, cuyos
resuitados fueren tie in mayor jinportancia pam el
triunfo tic Ia causa con.stitucional.

MENDJGORRIA: cmuz tie (listincion concedi-
nla por Ia reina gobernadoma en 23 de setiembre tie
i835 a los indiwiduos del ejército de operaciones
del Norte que pelearon contra los carlistas en aque-
-ha gloriosa jornada a las tirdenes dci general COr-
doba: Ia cruz es tie oro compuesta dc cinco bmazos
6 aspas esmaltadas en lilanco, cniazadas con aria
orla de laurel y sobre ci superior nun corona de lo
mismo; en su centro circulo esmaltado do azul cc-
ieste ilamado Cristina con ci lema en letras de oro:

I
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'Premio el valor," y Ia cifra de Isabel II en inedio
en otto circulo rojo: en el reverso en caiflpO rojo
la inscripCiOfl: "La reina a sus defenSores, y en
orla blanca Ia Ieyencla: "MendigOrria, 16 de julio
do 1835:" es de oro para Iosjefes y de plata para
Ia tropa: cinta encarnada.

MENDOZA: ciudad de Ia America meridional
( Provincias'unidas del rio de Ia Plata) cerca
del lago de Laguna Grande, a '9° 7' long. 0. 33o
25' lat. S.: tiene 20.000 hab.: esta ciudad es muy
grancle y está bien construida; sus calies son an-
chas rectaS y las bafian arroyuelos: esta ciudad eg
el depósitO de Buenos Aires y de Chile, se espor-
tan de ella los productos del territorio, tales como
vino, agnardiente, granos, frutas secas que se dan
en eamhio por ci té dcl Paraguay: ins seftoras son
bastante instruithis, y Ia milsica y el baile forman
ci centro de sus delicias: esta ciudad deriva su nom-
bre d Flurtado de Mendoza, hijo de tin virey del
Peril por quien fuéfundada: en esta ciudad se abrió
unit caizada e conduce hasta ci Perd.

MENI)OZA: rio de Buenos Aires, provincias
unidas dcl rio de Ia Plata: se forma a 14 leguas de
Meudoza, corre prilnero al N. 0., luego al S. E.,
gira al N., atraviesa ci lago Guanacache y mezela
sus aguas con las del Colorado, clespues de nn cur-
o do (i4 leguas.

MEN DOZA (SoIAR DE): ci apeilido y solar de
Mendozti, radica en Alava y es notable porque es-
tos Mendozas fueron antiguamente condos de Ala-
Va, 6 sean aquellos señores a quienes los alaveses
encOtfleu(lal)afi ci cuidado y gobierno do su peque-
fio territorio y que con ci nombre de condes eran
unos soberanos electivos.

MENDOZA D. DIEGo HRTAno DE): véase
fkarADo.

MENDOZA CAMARO V SOTO MAYOR
(ALVARO EcGElo n : nncid en Madrid en 1671:
fad arcediaiio do. Ia priniada iglesinde Toledo, abad
de Alcald Ia Real, do Burgo, Oudo, &c., y cr 1753
Felipe V Ic nombrd patriarca ne ins Indias, su en-
pellan y liinosnero mayor; coLisagróse en fl34 por
arzobispo do Farsalia, y en 174'i Benedieto IV Ic
deco n Ia plirpura cttrdenalicia, y en 16 de julio
D. Fernando VI hizo Ia ceremonia de ponerle In
birreta con asistencia do. toda Ia grandeza: mnrid
a los 90 años do edad, Ilorado do los muchos des-
validos a quienes socorria.

MEND OZA FERNANDO ne): uno dc los horn-
bros nrns hábiles en las cicitcias, particularmente
en Ia urisprudencia, en quo hizo tan escesivo é in-
niotlerado estudio, quc llegd a perder ci juieio y nsI
Iflurió: escribid: "Disputationes in locos dificiliores
tituli de pactis," Alcalá, 1586, en S.: ''Dc confir-
mando ottejljo. Iliberitano ad elementurn VIII P.
R.. libri 111,' • Madrid, 1594.

MENDOZA (PEDRO Goxz.Ltz rt): quinto hijo
de los priucipes do Melito y Eboli, primeros cluques
dePastrtuia; nució en Madrid en 15'fl, y en 1585
fue a Zar oza sirvieitdo . do menino at principe P.
F elipe [II y s halld i Ins fiestas dci casarniento
do Ia infauta D. Catulina con ci duque do Sabo-
ya, desd donde iovido por nn impulso superior,
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partió a recibir el hábito do San Francisco al mo-
nasterio do Nuestra Señora de In Salceda: fué co-
legial de an Pedro y San Pablo de Alcalá, y aca.
bados los estudios, calificador del tribunal de la
inqnisieion 3' predicador mayor del convento do Al-
calá: do Orden del rey paso dos veces a Portugal
a negocios muw graves, y luego fud prornocido al
gobierno de Ia Iglesia de Granada: P. Felipe IV
Ic pasO al obispado de Siguenza en 1623, doude
mario en 1639 con gran sentimiento de todos y par-
ticularmente de los pobres; fad grati predicador y
teOlogo consumado: escrihió entre otras obras:
"Historia del monte Celia de Nuestra Señora de
lit Salceda," Granada, 1616 en folio; "Canciones
a los Santos," y otras quo poclrán verse en la "Bi-
blioteca franciscana."

MENDOZA (BERNARPO BE): hermano de Lo-
renzo, conde de Cluni; se distiuguiO en Ia Bélgica
por sus hazanas; fud nombrado caballero de lit Or-
den de Santiago y encargaclo de enibajadas en In-
glaterra y en Francia: falleciO a principios del iii-
gb XVII siendo do edad avauzada y habiendo
pet-dido Ia vista algunos aftos untes: tradujo al es-
panol "Los seis libros de Ia polItica de Justo Lip-
sio," Madrid, 1604, en 4.°

MENDOZA (ANToNIo SARMIEN'FO BE): natural
de Burgos, caballero de in Orden do Calatrava, go-
bernador de Cuenca y do. Córdoba, gentiiliombre
dc cámara dol infnnte P. Fernando, y rnayordomo
do D. Juan dc Austria; rnurió en 1631 y dejO unit
traduccion de Ia "Jerusalem del Taso," Madrid,
1649, cn 8.0

MENPOZA 'ANA DE): vdase EBOLI.
* MENDOZA (D. Fn. GARCIA DR SANTA MA-

RIA) 50 arzobispo de Mexico, natural do Alcalá de
Henares, dcl sagrado Orden do. S. GerOnimo, de Ia
noble estirpe de los Exmos. Sres. duques del Infan-
tado, general do su religion, prior del real monas-
terio del Escorial y testamentario dcl Sr. Felipe II,
fué presentado para este arzobispado en ci año do
1600. por ci Sr. Felipe III, dignidad que aceptO
compelido do in obediencia, y desernpeño con edo
tan activo, dine tolerd grandes trabajos en los seis
años de sit gobierno, por Ia reforma dc su clero y
defensa dc in hurnaniclad; varon muy religioso, ii-
mosnero y compasivo, especialmente con los desva-
lidos naturnies; rnuriO por ci men do octubre del
año de 1606 con fama de upost.Olieo y de sabio, y
su cuerpo está sepultado en esta santa iglesia.-
CONADO.

* MENDOZA (IJ.LM0. P. Fn. JUAN GONZALEZ
DE': no fud natural de Toledo, como por seguir a
Gil Gonzalez Dávila escribi6 D. icolas Antonio,
sino de Torrecilla en ci obispaclo de Calahorra. Em-
prcndiO primero Ia carrera. de las armas; pero en
Mexico entrO en In Orden do S. Agustin, cuyo ha-
hito tomO en ci convento de la capital. Escelente
en todo gdnero nic doctrina, volvió a Espafia, y el
rey Felipe II be nornbró su embajador a Ia China;
habiendo desernpenado cabalmente esta comision,
volvió a Europa, y el sumo pontIfice Gregorio XIII
to hizo peniteneutrio apostOlico y obispo de Lipari
on Sicilia. Algunos be bacen despue auxiliar de
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Toledo; mas lo cierto es que en 1607 fué electo
obispo de Chiapa y trasladado luego a Popayan
doude murió. Escribió una 'Historia del gran rei-
no de In China," Roma, 1585, en 8.°, Madrid. 1586,
en 8 .0, Barcelona, idem, Medina del Campo, 1595,
en S.", y Amberes, 1596 en S.": fué traducida a!
frances, Paris, 1588, &c. y al italiano, Roma, 1586,
en 4.°, y Venecia, 1587 cii 8. A esta historia cor-
re agregado el ' 1 ltinerario del Xnevo Mundo," por
Fr. Martin Ignacio, franciscano.—Hay tambieji do
Gonzalez do Mendoza: "Teatro eciesiastico de Ia
primitiva iglesia de Ia India Oriental, Madrid, 1855,
2 tomos.—BErnSTAIN.

* MENDOZA (Pu. D. .IrAN D ESCALAXTE y
TcRcIos): ignórase ci lugar y in fecha de su naci-
iniento. Sábese, Si, quo era do nun fimilia ilustre
de Andalucla, y que hizo sus estudios en Ia univer-
sidad de Granada, en donde obtuvo la borla de
doctor en cánones. Destinósele a nun prebenda en
esta santa iglesia catedral, y vino a servirla recien
Ilegado a esta diócesis ci Sr. Cifuentes, do quien
fué Intiino consejero y amigo, haciéndole despues
su Ilima. provisor y vicario general del obispado.
En este destino se mauejO con sabidurma y probi-
dad, y tuvo frecuentes y ruidosas querellas con los
franciscanos, defendiendo in jurisdiccion episcopal
y manteniendo los derechos de Ia clerecia secular,
frecuentemente disputados poi los frailes.

Fué comisario de Ia Santa Crnzada, y en ci en-
bildo ilegó a ser dean, despues de pasar por las
otras dignidades capitulares. .Eralo, cuando en ci
aflo do 161 recihió las bulas de arzobispo do San-
to Domingo, pam cuya mitma Ic presdntó al Papa
In reina regente D. Ann do Austria, quo gobemna-
ha el reino en Ia ininoridaci de su hijo D. Cárlos
H. Segun parece, consagróle en esta propia eate-
dral ci Sr. Cifuentes, aunque de esto no aparece
constancia alguna en los libros capitulares; P'°
nsI lo refieren algunos manuscritos quo hemos vis-
to. Dirigiósc en seguicla a gobernar su diócesis;
pero janias se olvidó de Yucatan, ni deseaba otra
cosa con miss ardor quo volver a su antigua cate-
dral. A ello contribuian los frecuentes disgustos
que tuvo con Ia real audiencia y nun con su demo,
porque deseaba corregir vigorosamente los vicios
y estravios de esta clase. AsI fué que apenas tuvo
el sentimiento de saber Ia muerte dcl Sr. Cifuentes,
dirigió su instancia a fin do que fuese trasladado a
esta sum, como lo consiguió fácilmente en 20 de
marzo de 1677, fecha en que So Ic espidieron sus
nuevas bulas, habiendo tornado posesion el 24 do
dicieinbre inmediato.

Los franciscanos se dispusieron a entrar en Ia lu-
eha, quo creyeron abierta de nuevo desde ci mo-
inento cjue supieron In promocion del Sr. Escalan-
to, a quien conocian do antemano. El obispo, por
sa parte, puso inano u todos los negocios pendien-
tes sobre doctrinas, y para proceder con mayor Se-
guridad y acierto y Coil pieno COnodimiento do can-
sa, dispuso ha.cer Ia visita general del ohispado. A
su regreso do Ia provincia de Tahasco, rnurió el 31
de mayo do 1681, en ci pueblo do t imaui, tres i-
guas do Mérida, dci resulta do nu veneno activo

que Ic dió su cocinero, a quien los frailes pagaron
con 500 pesos, a fin de quo cometiese este horrible
y negro asesinato.

Confesamos que al leer In fria v categdrica re-
iacion de este hecho odioso, cousignada en los ma-
nuscritos quo se piiblicaronenel Jiuseo yucaeco, nos
temblaron las carnes, viendo cnái era el influjo y
poder a que habia ilegado ac1uella órden célebre,
que en verdad presto eminentes serviclos; pero que
apegada ya demasiado ii los intereses mundanos,
comenzaba a perder su primitivo fervor y a envol-
verse en intrigas y reyertas, apelaudo paris triun-
far a medios tan reprobados como ci quo acaba do
citarse. Quisieramos que se aciamase mejor este pun-
to histórico, y quo en In diseusion resultase Ia mo-
cencia de los frailes, a fin de quo se borrase Ia ma-
in impresion que causa el relato de Ia muerte del
Sr. Escalaute y Turcios, quo fud muy huen prela-
do y modelo de earidad y fliantropia.

Do Uman fué tmasladado su cadaver a esta Ca-
tedral, en donde se Ic sepultO despus de hacérseie
in autopsia.—Jtrsro Sinm.

* MENDOZA (P. Axroxio DE): primer virey
de Nueva–Espafia. Los desórdenes causados por
ci mal gobierno J Ia prilnera audiencia enviada a
Mexico, fueron causa do que In corte do Espana,
conveneida ya por In esperiencia do In l)OCis utili-
dad do los cuerpos colegiados en tiempos dificiles,
determinase niudar in form cle gobierno. El mal
mismo indicaba su remedio, clue era flar a una mano
fine Ia represion do las revueltas y In organizacion
dci pais apenas conquistado. Creóse, pues, ci virei-
nato con ci designio de que viniendo a quedar de-
positada in autoridaci real en sma sola persona, se
lograra darle lustre y granjearle respeto, sacándola
del desprccio en que la habian hecho caer gobemnan-
tes malvados y ambiciosos. La consolidacion del
poder real en Nueva–Espana comenzó con Ia erec-
cion del vireinato, y a favor de este mismo sistema
do gobierno IlegO a ecliar tasi profundas raices, quo
en los tiitiuuos tiempos de Ia colonia el respeto a In
antoridad suplia por todo y daba a! pams Un aspecto
deslumbrador de graudezu, bastante para ocul tar
los males que le devomabau.—El l)ien del estado y
ann ci simple agradecimiento, pedian que el mando
supremo do In colonia se entregase a su fundador,
quo bien mostrado tenia scm tan habil pam couquis-
tarla corno para regina; pero nada podia estar miss
lejos de in suspicaz politica do la corte. Ni skiuiera
Se penso on CortCs, y ci nuevo empleo so ofreció a
vanios caballeros nobles: unos lo rehusaroui y otros
pidieron tan crecidos sueldos y facultacles, quo fné
imposible concederlos. RecnyO al flu Ia eleccion en
D. Antonio do Mendoza, comeuda'Joi- de Socuélla-
mos, en In Orden de Santiago, y camarero del em-
perador. Era hijo de P. lnigo Lopez de Mendoza,
condo do Tendulla, embajador tie los Reyes Católicos
en Roma, y Cste era hermano del primer duque del
Infantado, P. Diego Hurtado de Mendoza, v tie P.
Pedro Gonzalez de Mendoza, arzobispo de Seviliat,
y gran cardenul de Espana, que por in grande in-
flueneia que ejercia en los consejos de los Reyes Ca-
tolicos, era unmade el terefr ny & Espqa.
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eran todos del célebre literato y poeta del reivado
de D. Juan II, D. lñigo Lopez de Mendoza, mar-
ques de Santillana y conde dcl Real de Mauzana-
rca. P. Antonio tuvo dos herinanos, ambos ilustres
por sus empleos y servicios: ci marques de Mondé-
jar, capitan general de Granada, y D. Diego Hur-
tado de Mendoza, el célebre autor delaHistoria del
levantamiento de los moriscos, que fué empleado
por Cárlos V en diversas embajadas, y entre otras
importantes comisiones, como Sn representante en
el concilio de Trento. Fud tambien herniana soya
Ia célebre heroina de Toledo, Ia viuda de Padilla.
(Ala',nan, Di.srt., tomo III. Ap. pág. 10. )—Men-
doza aceptó el cargo de virey; pero pidid tiempo
para disponer su viaje, y entre tanto lo verificaba,
eran ya tales las quejas contra Ia primera audiencia,
que la emperatriz, gobernadora de los reinos, por
ausencia del emperador a Flaudes, sin aguardar
was dispuso Ia venida de una nueva audiencia, cjue
remediase desde luego los males causados por In
antigna. Nombrd para presidente al obispo de San-
to Domingo. D. Sebastian R.amirez do F'uenleal, y
pam oidores a los licenciados Salmeron, Maldona-
do, Ceynos y Quiroga (D. Vasco), eleccion tan feliz
cuanto Ia anterior foe errada. Eu los cuatro afios
que duró ci gobierno tie aquella corporacion, se re-
mediaron infinitos males y so echaron los cimientos
tie In futura organizacion del pais. Pero harto hobo
que hacer en destruir antes lo mal fabricado, y par
lo mismo puede decirse, sin mengua tie la limpia
fama de aquelios magistmados, quo Ia colonia debe
contar su nacimiento desde el gobierno de D. An-
tonio de Mendoza.—Dispuesto ya lo necesario pam
su viaje, recibid el nombraniiento de virey, dado en
Barcelona a 17 de abril do 1535; y por atra. cédula
fad nombrado en ci niismo dia presideute do Ia real
audiencia, con €1 sueldo tie tres mu ducados p°
cada empleo, y dos mu mas pam su guardia; en
todo ocho mu, que el Sr. Amman (ubi supra) con-
sidera equivalentes a cuatro mu cuatrocientos pe-
sos mexicanos; equimocacion provenida do haber
confundido ci ducado antiguo con ci actual. Si-
guiendo las iaboriosas investigaciones do Clemencin
bahamas quo ci valor fectiro de los ocho mu duca-
dos asciende a unos 18.800 pesos (Elogio te D.
Ithbel la Caólic.a. ilustr. 20), con lo quo se confor-
ma bastante Ia valuacion del Sr. D. J. F. Ramirez
(No1a 6 Ia. Uow. de Mexico, POT Prcvtt, nota 7.),
que los gradfma en $ 18.000. Pero si tomamos en
enenta ci valor estimatiro, es decir, lo que entonces
podia comprarse con los ocho mu ducados, tendre-
mos, segun las citadas investigaciones de Clemen-
cm, que equivalen a cerca de $ 67.000. No es de
omitirse la observacion de que IQs vireyes de tiempos
may posteriores tuvieron ci sueldo do $ 60.000, que
por esta cuenta vienc a ser casi ci mismo del primer
virey Mendoza; coma si la carte hubiera querido
que us delegados viviesen siempre con igual esplen-
dor.—Mendoza, so embared en San Lücar do Bar-
ramoda, y llego a Mexico con felicidad. El dia fijo
tie an ilegada no consta de documento autdntico:
Los autores le cailan, tal vez par ignomarie y solo
el P. Medina (C'ró'aica de Sa Diego, pág. 233)
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fija ci 15 tie agosto de 1535. Mas esto no es posi-
ble, de los libros do Actas del ayuntainicnto
do Mexico. consta que ci 13 do octubre se dictaron
algunas providencias pam el recibimiento de Men-
doza, y ci dia 17 dió cuonta in comisiou de is con-
ferencia tenida con ci virey. Dc snerte que SU lie-
gatia debió verificarse ci 15, suponiendo que Is
antevIspera so tomaran las disposiciones para ci re-
cibimiento, y pie tenida in conferencia ci din 16,
inmediato a in entmada, in comision diese cuenta do
Sn eneargo al din siguiente.

Train Mendoza, coino todos los empleados pü-
blicos, las respectivas instrueciones de Ia corte. Las
suyas se redujeron principalmente a que trabajase
p esteuder ci conocimiento, culto y espiendor do
In religion, ci mespeto a sns ministros, y las buenas
costumbres; siendo tal In importancia que dabs ci
emperador a este primer capitulo, que como lo cam-
pliese, "do buena gana Ic remitiria por ello cual-
quier otro descuido." Ordenábasele que hiciese por
si 6 iiom persona tie confiaiiza nun visita general del
reino; que defendiese el patronato real, conservan-
do buena armonIa con ci brazo eclesitistico; que
procurase un donativo pam ci roy; que trabajase
en desterrar in ociosidad tie entre los indios; que
sc estabieciera casa de moneda pam aeuñar plata
y cobre; pero no oro, quo debia ser lies-ado todo a
Espana, yque propusiese medios de gratificar aeon-
quistadores y pobiadores. So Ic mandti asiniismo
que viema si convenia fundar aigunos mas pueblos
do casteilauos, y en dóude: quo no permitiese salir
del reino a los encomenderos; que no se vendieman
arms a indios ni negros, y que no consiutiera cdi-
ücar iglesias ni monasterios sin licencia suya. La
inatmuccion conciuye con una amplia facultad pars
mandar cuauto tuviese por conveniente, sun cuan-
do fuera contra las instmucciones y timdenes anterio-
res dcl rey. (lIen-era, Dec. iç lib. 9, cap. 1, .)
Confiar tan grande estension de poder a Un indivi-
duo, era entonces necesario pam crear lo que no
existia; pero conforme iba echando maices en In Co.

lonia ci poder meal, fueron estrechando los monar-
cas las facuitades de sos vireyes, hasta dejarlos re-
ducidos a no dar un solo paso sin acuerdo tie algun
otro iudividuo 6 corporacion.—Ei pmincipio del go-
bierno de Moudoza so distinguió par In ejecucion
do nun medida muy notable dispuesta par In carte.
Se mandti quo con objeto de imponer a los indios
do sos dereehos y obligaciones, una junta de perso-
nas doctas formase uti resiimen tie todas las dispo-
siciones quo a aqueflos favorecian, asi conio do ins
peuas a que so hacian acreedores en caso tie faltar a
las obligaciones que so ics imponian; y que reunidos
todos los caciques y principales en Iugar convenien-
to, como Ia plaza do Mexico, con asistencia tambien
de los vecinos, nu intdrprete do conflauza declarase
lo contenido en ci resilmen, pam quo en lo SUCC5IVO

los que quebmantasen las ieyes no pudiesen alegar
ignorancia tie las penas ii ciue se esponiali. Este acto
solemne se verificó en Mexico preseucla del virey,
audiencia y personas principales, repitindoSe en los
pueblos par medio tie comisionados. Si en aquellos
tiempos futi esta iina medida necesaria, en los nues-
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tros no podria menos de ser niuy ütil, aunque lo
complicado do nuestra actual legislacion Ia reduce
a Ia ciase de poco menos que iU3pOSible.

El considerable poder quo ci antigno presidente
de In primera audiencia, Nuno de Guzmau, habia
adquirido en sus conquistas de Jalisco, era an gra-
ve obstáculo pam ci gobierno y una alarma perpe-
tan pam In tranquilidad del pais. Va Ia segunda
andiencia habia procurado destruir enemigo tan te-
inibie sin lograrlo, ni Mendoza lo hubiera conse-
gnido fáciimente si ci mismo ufto de Guzrnan no
viniera a ponerse en sus rnanos. Resuelto a hacer
viaje a Espana con objeto do pedir auxilios pam
continuar SUS conquistas, llego a Mexico, casi a!
mismo tiempo entraba cii Ia capital ci Lie. l'e-
rez de in Torte, nombrado por Ia corte su juez de
residencia y succesor en ci gobierno de in Nueva
Galicia. Aprovechó ci licenciado tan buena opor.
tunidad; de acuerdo con el virey, y en su presencia
inisma, intimó prision a Guzman, que arrojado cii
una cared y abandonado de los snyos, fuC a aca-
bar a Espaa una vida manehada con graves ri-
menes, é inmortalizada pot grandes acciones.

La generaiidad dc los escritores do liidias, con-
viene en conceder a D. Antonio do Mendoza ci dis-
tinguido honor do haber sido ci primero quo intro-
dujo in iinprenta en Mxico y en ci Nuevo Mundo.
Nuestra ciudad puede gioriarse con fundainento de
limber sido ci primer punto dcl niundo de COLoN en
Clue vino a jarse esta inveucion maraviilosa; pei.o
por Ia mas lamentable desgracia, este suceso yace
envuelto en In mayor oscuridad. Prescindainos de
Ia errónea opinion espresada en varios escritores
de nota., senaiándoie por feeha ci año 1532, sieudo
asI, que ni mismo tiempo afirinan qne La introduc-
cion se debe a Mendoza que no vino hasta 1535.
Testimouios amy respetabies aseguran quo ci primer
libro inipreso fué ia E.ceala. Espirit?w/ de S. Juan
Cilmaco; pero no nos dan su f'echu, y en uuestros
dias nadie ha logrado ver Un ejempiar. El libro mas
autigno, de cuya existencia no hay duda, es hasta
ahora ci iiaa1 de athilios de 1540; pero cs ilnpreso
pot Juan Cromberger, siendo asI que Juan Pabios,
que en varias ediciones se titula 'primer iffipresor
de Mexico," parece por otros documentos quo no
empez6 a ejercer sino hasta 1542. Esta oscuridad
no podrã disiparse sino con ci haliazgo de nuevos
documentos: entre tanto In Opinion mas probable,
aunque no seguma, es que Ia Esa1t Espiritual fué
impresa en 1536, y de este nib data Ia introduccion
de Ia imprenta en ci Nuevo Mundo. En cuanto ai
primero que In ejerció, queda indecisa in cuestion
entre Pabios y Croniberger, aunque parece imposi.
ble negarse al testimonio do cr6nicas casi contem-
poráneas en favor dci priinero, y pensar ademas quo
se arrogaba püblieamente y con todo descaro tin
tItuio qne no Ic correspondia. Solo puthera yen-
cerse esta dilicultad suponiendo quo Pablos fuera
desde ci principlo ci oficiai 6 encargado de Crom-
berger, y que a ia muerte de Cste, ocurrida a prin-
cipios de 1541, quedara hecho dueo dci estabieci-
miento, coinenzando desde entoucos a impriniir eon
u nornbre.

MEN

Hcia este mismo ao de 1536 Ilegaron a Me-
xico, Cabeza do Vaca (véase), Castillo Domantes
v un negro iiamado Estevanico, náufragos de Ia
trmada quo tan infelizmente condujo Pdnfilo do
Narvaez a in Florida. Despues de una iarga y pe-
ligrosa peregrinacion por entre las tribus bárbaraa,
consignieron smut a Sonora donde les halló uno do
los capitanes de LNu.io de Guzman, quien les envió
a Mexico a dar cuenta de su viaje. Las maravillag
que referian dcl fabuloso reino de Quivira al N. 0.
do Mexico despertaron en ci virey deseos de con-
quistarie, y liabiendo acogido bondadosamente u
los viajeros los despachó a Espain a dar noticia
de SUS descubrimientos.

Cumpliendo con las órdenes de In corte habia
establecido ci virey Ia casa de moneda, desde ci
ao anterior de 1536 habia comenzado Ia acuia-
cion. La moncda de entonces no era redonda sino
polIgonos irregulares cortados sin máquina, lo que
daba márgen a mu abnsos y faisificaciones: diósele
ci nombre do maduquina. El aio de 153't so seal6
tambicu pot In fundacion del colegio imperial de
Santa Cruz de Thulteloico destinado pot ci empe-
rador pam in educacion de los indios nobles, que
IIegó a tener cien educandos y produjo hombres
instruidos quo honraron a su pais.—A fines del aio
siguiente de 1538 Ilegaron a Mexico las noticias
dci ostupeudo descubrimiento do las siei ciudade.s,

quo venia refiriendo ci P. Fr. Marcos die Niza. Ase-
ginaha ci P. que despues de una larga y peligrosa
jornada llegó a vista de Ia opuienta ciudad de Cl-
hola donde no so atrevió a entmar, pero in contem-
1)16 desde nun altuma, y pudo admirar sus casas de
I)iedma de dos pisos, graduando ser una pobiacion
mayor que Mexico. Despertada In codicia con Ia
(iescripcion do las riquezas de aquei memo, quiso ci
vircy emprender su conquista: lo mismo intentaba
CortCs alegando pertenecerle como adelantado do
in mar dci Sur; y he aqul cómo Ia posesion de tin
reino imaginario virAo a poner ci coLmo a la cue-
mistad do (los hoinbres igualmente dignos de apre-
cio, Iero que desavenidos desde mutes como conse-
cuencia natural de su respectiva posicion en in co-
bum, no podian rnenos de terminar en declaradoi
enemigos. El virey trinnfó al fin, como era preciso,
y CortCs ciespechado marchO a Espafta a terminar
su vida. Tambien Pedro de Alvarado, conquista.
dot de Guatemala, autorizado para conquistar en
ci mar del Sur, quiso entrar en Ciboia y al efecto
aprestó una poderosa armada: ci vircy Mendoza
iogró poiterse de acuerdo con él para lajornaday
aprest6 l)0t su parte dos espediciones: Ia nun que
delia it pot tierra a las órdenes de Francisco Vaz-
quez Coronado, y Ia otra por mar a cargo do Her-
nando de Aiarcon. El primero despues de cometer
grandes atrocidades dió Ia vuelta sin haliar ci so-
nado reino, y Alarcon, aunque lLegó hasta ci rio
Colorado, y entró en éi, nunca pudo reunirse coo
Ia espedicion de tierra ni hizo cosa de provecho.
Aunque Fr. Marcos de Niza acompafió a Corona-
do de nada sirviá, y los ueios do CIbola so deEva-
necieron eomo humo. Algun fundamento debieroa
tenar sin emhargo, puos no e croihie qua hobr
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tan respetable como uu padre provincial viniese a
rnentir tan descaradamente ante las autoridades;
puede conjeturarse que las noticias que recogi; en
su viaje se referian a tradiciones autiguas de las
priinitivas poblaciones de los aztecas I otros pue-
blos, cuyas ruinas vistas a larga distancia parecie-
ron a! padre nun ciudad de consideracjon. El no
hallarlas despues provino acaso de un yerro en In
direccion al traves de tan inmensos espacios easi
(lesiertos, que ni nun en ci din están bien conociclos.

Pedro de Alvarado estaba ya en In costa del
PacIfico ocupado en los preparativos de su espedi-
cion, cuando le ilearon las nuevas del aizamiento
de los indios de in Nueva—Gaijeja. Ya hemos visto
en ci respeetivo articulo (véase AIXARAD0, PEDRO
DE) el incremeuto que tomó in sublevacion, y eómo
aquel valiente capitan pereció cii flu eucuentro con
los indios, aunque por causa de sus propios solda-
dos. Alarinado el srirey con tales nuevas dispuso ir
en r&sona al socorro de los espanoles, y djando
in capital emprendió su marcha con un ejército de
cosa de mu espafioles y cerca de treinta mu indios
auxiliares. Salió ci 8 de octubrede 1541, y al paso
fundó Ia ciudad de Vailadolid, boy Morelia. Men-
doza logró, aunque con harto trabajo, desalojar a
Los indios de los peones tie Pajacuaran, Nochis-
tian y el Mixton, y en todos was que Ia fnerza los
venció in traicion y ci hanibre. Hubo de notable
en in ültima de estas lbrtalezas, qucdcspues de ha-
ber resistido frecuentes ataques, y cuando el virey
desesperaba ya dcl triunfo, Fr. Antonio de Sego-
via, misionero que liabia sido en aquellos parajes,
subió con grande riesgo a in ultura acompanado
tansoio de Fr. Miguel de Bolonia, y iogró que ba-
jasen pacificamente y depusiesen las armas mas de
seis mu indios, cesando Ia resistencia de los demas.
Admirable triunfo de tin ministro dcl Evangelio,
tnás glorioso y digno de memoria quo las destruc-
toras hazaflas de todos los conquistadores. Perdi-
dos sus puntos fortificados se sometieron los indios,
y despues do haber dado muchas disposiciones pam
ci asiento y total pacificacion de In Nueva-Galicua,
regresó ci virey a Mexico en febrero de 1542.

No fueron las que dejamos referidas Ins iinica
especliciones que sefualaron ci gobienno de Mendo-
za. Por su órden registró Rodriguez Cabrillo, pi-
loto portugues, las costas N. 0. hasta poco was alid
de los 3r; y ci licenciado Ruy Lopez de Villalo-
bos saii6 del puerto de In Navidad con otra arma-
da dirigida a las islas de in Especerla, en cuya es-
pedicion se dió ci nombre a las islas Filipinas; pero
no hizo cosa de provecho, y despues do hartos tm-
bajos y de Ia muerte de su comandante, los restos
de ella arribaron a Espana i. espensas de los por-
tugueses.

Ocupado seguia Mendoza en procurar ci arreglo
de In colonia cuando se dictaban en Espana las fit-
inosas "nuevas leycs" de 1542. A instanciss de an
visitador a in America del Sun, y de Fr. Bartolo-
me de las Casas, voivió a tratarse en la corte, con
mas empeflo que nunca, el punto do Ia lil)ertad do
los indios; resultado do esta discusion fueron las le-
yes citadas, qtze se espidieron en Barcelona a 20 de

tiowietaijie. El princil)al objeto de ellas era abohy
ci servicio personal que se exigia por fuerza de lo
indios, reduciendolo a tin tributo. y evitar lit per-
petuidad do Ins encomiendas. Preciso so hace coti-
fe.sar, aunque coil sentimiento, que aquellas leyes,
prn humanas que fuesen, se dictaron sin conoci-
miento alguiio do los paises a que debian apiicarse.
y oividando quo ninguna Icy quo mina los fanda-
mentos de cuaiquiema sociedad l)Uede ser ejecutada,
sea poderosa cuanto so quiera in voluntad de quien
Ia dicta; porque autes de todo es cr, y ann socie-
dad eutera no cede ni so deja destruir por Ia volun-
tad de an honibre. Uua disposieion de esta natura-
leza solo sirve por lo comun pam agravar ci mal
que trata do corregir. y esto precisamente sucedi6
con Ins ieyes de 1542. La tentativa de ponerias en
practica hecha en ci Peru porun servil instrumen-
to tie In monarquIa, como Nuflez Vein, hizo cor-
rer rios de sangre. puso en peligro In dominacion
del soberano, y al cabo tie tantos males qne hubie-
ron do sufnir indios y españoles, las cosas quedaron
(IC peor condicion pam los mismos a quienes se tm-
tuba tie beneficiar. Igual dana se habria lamenta-
do en Mexico si In ejecucion no se hubiera confiado
a manos was PfldenteS. D. Francisco Tello de San-
dovai. del consejo tie Indias, llego con ci tItuio do
visitador y amplisimas facultades, no solo pam ha-
cer cumplir las nuevas leyes, sino pam examinarla
conducta de todos los empiendos, inclnso ci virey
y andiencia, agregando ii sus titulos ci tie unquisi-
dor pam qu tiada. faltase a su poder. Liegado a
Mexico, en 1)000 estuvo que su Peeicia sola no
causase liii tumulto. y nun tuntes do haber presen-
tado sus despachos ya Ic asecliabati lqs enconiende-
ros de indios con sus repmesentaciones contra las
nuevas ordenauzas. Tan agitados estaban los áni-
mos, quo puestos de acuerdo visitador y virey sus-
penclicron por algunos dias in publicacion tie las
leyes, hasta quo considerándoio ya oportuno, las
)roinhiigaron solemnemente ci 28 do marzo de 1544.
Poco faitó pam que aciuei acto fuese turbado con
algun escándalo, y siguió tan adelante in fermeuta-
cion. quo seriamente alarmados Mendoza y Sando-
val resoivieron suspender Ia ejecuciou tie aquelias
medidas. Para no doscubmir debilidad indicaron ai
cabildo do Ia ciudad que nombrase procuradores
pam alcauzar su mevocacion, ofrccieudo que ellos
p01- Sn parte se abstendrian do ponerlas en prdcti-
ca hasta saber in voluntad del empemador. Gustoso
aceptó ci cabildo la proposicion: cnvió sus procu-
madores, y los encomeuderos no so descuidaron en
hacer otro tanto, agregándose a Ia comision los pre-
Iados do ins 6rdenes religiosas. Del emperador lo-
graron euanto quisieron: las leyes do 1542 no He-
garon a ponerse nunca en práctica, y su ilnico efec-
to fuC echar ci sello ii In mIsera condicion de los
indios. Muchos tendrán por nun paradqa, was pa-
ra nosotros es verdad demostrada, quo los babies
esfuerzos do las Casas en favor del pueblo vencido
Ic fueron a éste mas nocivos quo provechosos.

For aquellos mismos clias (1545) una peste deso-
iadora segaha sin piedad ins vidas de los infehees
indIgenas, y completaba ci negro cuadro de su'
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aflicciones. A los oportunos auxilios dcl virey de-
hieron mucho alivio, pero ci contagio dur6 largo
tiempo ysoodesapareció hasta inny eutrado el aiXo
signiente. Eu él deterrniuó el visitador Tello que,
en cumplirniento de sus iustrucciones, se renniese
una junta do obispos y prelados para tratar de Ia
libertad do los iudios: Ia reunion cornenzó, como
era natural, por discutir si era ó no Ilcita Ia escia-
yitud do los indios, cuyo solo anuncio altcró a los
espaiXoles, y hubo quo veneer graves dificuitades pa-
ra quo Ia junta tuviera libertad de examinar este
punto, que resolvió a! fin por Ia negativa. El resul-
tado so anuticio con toda solemnidad, pero faé Ic-
tm muerta, y (lespues de machas sesiones en quo se
trataron puntos a manera de concilio, Ia junta so
disolvió dejando Ins cosas en ci mismo ostado que
antes. Los indios, viendo destruidas todas sus es-
peranass do remedio, quisieron tomarlo Ia fuer-
za, complicawlo a los negros en la trama. Descu-
bierta ásta, fueron presos y aliorcadosios priucipa-
les proinovedores; v poco despues de esta ejecucion
ci visitador regresó a Espana, habiendo tornado
antes resideucia ai virey, sin hallarle en nada cal-
pado.

La colonia do la Nueva—EspaiXa habia tornado
ya ta incremeato quo se encontraba on estado do
auxitiar a las otras. Asi se vi6 en 1547, clue piclien-
do ci Lie. Gasca desde ci Perd algun socorro pam
coutener Ia rehelion de Gonzalo Pizarro. cii po-
cos dias acudieron al ilamarniento del virey Men-
doza inns do seiscientos hombres proiitos i embar-
carse. Mientras so disponian los medios de traspor-
to lleg6 In nueva de no scm necesario ci socorro, y
asi aunquc nadie lieg6 a salir de Mexico, esta biie-
un volnutad al servicio del roy valió a in ciudaci
ci tItulo do may noble, insigne y leal que obtuvo
ci afio siguiente.

Eu ci mismo (1549) estuvo a punto do estailar
en Mexico otma conspiracion fmaguada, no yn por
indios, sino por los inisinos espafioles, aunquc gen-
te tl l)aja esfemn. Sm, antores corricron Ia suerte
coilluil, pereciendo en ci patIbulo, y los complices
que esaparon buscaron refugio en ci I'erii donde
acababa de espirar in rebelion do Pizarro, sofoca-
da por Gasca en Xaquixaquana. Tan lamentable
era ci estado do aquella colonia, que ci emperador
complacido al ver los adelantos conseguidos en in
Nueva—Espafia bajo ci gobierno dc Mendoza, 1)011
só en é[ jara encargarle ci vireinato (101 Peru.
Escribióle al efecto oxhorLiiido1c ;i prestar aquel
servicio, con prevencion do entregar ci gobierno a
D. Luis de Velasco, quien debia ir al PerI en en-
so do quo Meudoza no so resoiviese a! viaje. uri-
que do avanzada edad y ileno de achaques no quiso
esto iltimo negarse a Ia volunteci de su sobera-
no, y acepto ci nuevo cargo; pero siutió graui pe-
sadumbro de dejar Ia Nueva—Espana, pais quo mi-
mba ya casi como suyo. Mientmas I). Luis de Velas-
co Ilegaha, tuvo todavIa que sofocar un aizaujiento
de los Zapotecas, y ocurrió ci estrafio incidente de
in Ilegada del faiso visitador Vcn, quo flngiéndo-
so tál arribó a Veracruz y entró poco despues en
Mexico. El ternor quo inspiraban estos magistra-
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dos. superiores a toda otra autoridad, era tan gran-
de, que ci virey y audiencia Ic recibieron con Is ma-
yor honra. Cuando se Ic pidieron sus despachos,
coiitestó que los traia ci nuevo virey y nadie se
atrevio a replicarie. El Iicenciado represeutaba su
papel con Ia mayor sangre frin, no descuidando el
enriqueccrsc objeto principal do su inipostura. Pe-
ro apenas supo ci arribo de Velascn a Veracmuz,
conoció que era tiempo de pensar en ponerse en
salvo y salió al pnnto de la capital. Aquelia mar-
elm repentina dió c1ue sospechar, y el virey ordenó
que se Ic prendiese donde fuera hallado eomo se
verific6 en Choinia; descubierto ci engaiXO fué des-
pojado de cuantos regalos habia recibido, se Ic apli-
caron I)liblicameulte cuatrocientos azotes y por me-
mate fuC condenado a diez aiXos de presidio. Gra-
ve fuC el crImen v digno do tan severo castigo, pero
bien puede creerse que en esta severidaci tendria
alguna parte Ia mortilicacion quo a Ins antoridades
debió causar el baber caido tan ineautamente en
Ia tranmpa. Velasco lIegó a poco tiompo y Mendo-
zasalió a eucontrarle hasta Cholnia donde despues
de conferenciar largamente le hizo entrega del man-
do, y se cncaminó tierra a Panama—El go-
bierno do Mendoza será siempre de gmata records-
cion pam Is Nueva—Espana. En Cl acabó de afian-
zarse. Ia autoridaci real sufriendo grandes rel)ajas
ci p0(1cm do los encomenderos, objeto principal de
los esfuerzos de Mendoza. y se preparó asI Is Iar-
ga época do paz de que gozd In colonia. Los indios
ya que no recibieron comnpleta justicia vieron nota-
blemente muejorada su condicion, y sintieron Ia per-
dida del virey coino In do an padre. La industria
y Ia agricuitura recibieron nuevo impulso; los ga-
nados so muitiplicaron cstraordinariamente: se des-
cubrieron unuchas minas do grim riqueza., las con-
quistas de in Nueva—Gaiicia y Yucatan se estendie.
ron y afirmaron; por iIltimo, desaparecieron ins
reliquins do los desórdenes causados por in prirn€rs
audiencia, que Ia segunda no pudo estirpar dcl to-
do, y quedaron echados los cimientos do lit prospe-
ridad del p'-

Llegó Mendoza a Limit a mediados do setieni
bre de 1551, y rehusó i'ecibir a! tiempo de su en-
trada las honras correspondientes a su alto empico.
Desde luego quiso iruponerse del estado del pais;
mas como le fuese imposihle verificarlo en persona,
counisionO a su hijo I). Francisco, jóven de esceicu-
tes prendas, quien descmpefió aquel ecargo :i to-
cia satisfaccion. El padre Ic cnvió inmediatameute
a Espafia pam que Se presentase al consejo dc In-
dias con sums informes, y entretanto regre.saba tmató
de ir tomando algunas medidas para alivio die los
males que sufria Ia colonia: pero ins enfermedades
del vircy eraim ya tan grandes que team quo liar a
Ia Audiencia ci peso del gobierno. Poco a poco fue-
ron aumentandose, hasta que a! flu y con universal
sentimiento del pais falieció en Lirna ii 21 dejulio
de 1552, casi los diez meses do gobiemno. Su cuer-
pa fué sepultado en in catedral junto a! dci marques
P. Francisco I'izarro. RiciCronse sus funerales con
gran pompa, tarito par ci alto puesto quo ocupaba,

-i
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como por Cl apreeio y respeto con que era uiirado
de todos pOr SUS virtudes.—j.

X[ENEAC: cindad do Francia iMorbiham),
cautou de Ia Trinidad, al N. de Ploermel: tiene
3.52 hab.

MENECIO: uno de Los EoLides 6 desceudientes
de EoIo; nació en Ia isla do Egina, y era hijo de
Actor, roy de los trilimidones y de Egina, hija de
Asopo: fué espuisado del reino de su padre ror ha-
ber querido usurparle Ia corona: retiróse a Opun-
cia, ciudad de los locrenses en Beocia: fué rey de
aquella provincla, y uno de Los principes que siguie-
ron Jason cu el viaje de Coiquide.

MENECIO: liijo de Leutonino, fué mayoral de
Los rebaüos de Pluton y ci que anunció al famoso
Gerion el robo que hercules le habia heclio do sus
toros: como era estremadameute hábil en Ia lucha,
no temid niedir sus fuerzas con las de este héroe;
pero fué venuido, y Hercules iba a quitarle Ia vida
cuando Proserpina le rogd que se Ia perdonara.-
Hubo otro Meneelo, hijo de ,Japeto y de Ia niufa
Asia., que se halió en Ia guerra do los titanes y a
quid inató JiIpiter con Un rayo; Hesiodo lesupo-
ne hijo de JapetO y do Climene, una de las Occea-
nidas.

MENECRATES: medico griego, natural de Si-
racusa que vivió hácia 3O antes do Jesucristo, es
célebre por su orgullo v su vanidad: escribió a Fi-
111)0, rey de Macedonia: 'MeueeratesJüpiter It Fl-
lipo, salad:" Filipo Ic responclió: "Filipo It Mene-
crates, salud y buen sentido:" ci mi mo roy, habje.n-
(1010 invitado un dia It corner con él, mandó que
no Ic sirvieran mas que incienso, mientras cjne los
(lemas convidados se atracaban do sabrosas vian-
das: escribid muchas obras quo no ban Ilegado has-
ta nosotros.

MENEDEMO: fiI6sof do Eretria, nació It fi-
nes del siglo IV antes do Jesucristo, ejerció prime-
ramente en su ciudad natal Ia profesiou do arqui-
tecto: babiendo sido enviado It Megara, oyo It Stil-
1)0 11 y se entregó It Ia filosofla: vuelto It su patria
abrió una escuela y adquiri6 tanta reputacion, que
fué elevado It los pitnieros cargos tie Ia repilbijea:
mar16 do dolor al ver a SU patria soinetida al yngo
de AntIgono y dc Demetrio Poliorcetes: como Ii-
lósofo, enseitaba una Iógica sutil y no atribuia Ia
verdad absoluta mas que It Ins proposiciones iddn-
ticas.

MENELAO: roy de Esparta, hijo do Atrco y
de Erope, hermano do Agamenon, reinó despues
tie TImidaro: casó con Ia hermosa Elena: liabien-
dole robado i'áris esta pwe, se armaron todos
los griegos obligar a] raptor It restituirsela y
inarcharon con él a] sitio de Troya; Menelao se
distinguió machas veces durante Ia guerra. iuche
cuerpo It cuerpo con ci traidor Paris, y Ic ol)ligC

a hair; despues do Ia toma do Ia ciudad, Ic fué dc
cuelta Elena y Ia Ilevó It Esparta; murió poco den
pues de su regreso.

MENELAO: geómetra de AlejandrIa, quo vi
no a fines del siglo 1 do nuestra era; escribiO 011

tre otras obras un tratado titulado "EsfCricas :
se ha perdido el testo; pero queda uua traduccioi
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Lrabe y otra hebrea, sabre las cuales se ha hecho
traduccion latina, impresa en Oxford, 1'tO',

on una obra do Teodosio sobre ci mismo asunto.
MENENDEZ (D.s CIA): pintora de miuiatu-

•a; nacid en NItpoles en 1fl2, y fué hija del pin-
or D. Francisco Menendez, que Ia ei,seüó su pro-
esion: Cean Bermudez la dedica un artIculo en 811

Iiccionario, y alaba especialmente sus retratos: fa-
IeciO en Madrid en fl34.

MENENDEZ D. Ax.&: hermana de in ante-
ior, pintora do miniatura y discipula do su padre

D. Francisco: he aqul lo quo acerca do esta artls-
a dice el ya citado Cean Bermudez: "naciO en NIt-
poles ci aüo de 1114 y pintO en Madrid 24 vitelas
ie It tercia con pasajes de Ia fáhula de D. Quijote
Ie Ia Maneha, en lo que ocupó otros tautos aflos:
presentOlas a CItrlos III, y dicen que estItu en pa-
Iacio: Ia real academia de San Fernando la now-
bró académica supernuineraria ci aflo I 159."

MENENDEZ (D. JosL AGI.svIN): célebre mi-
niaturista espafiol, hijo y discIpulo de D. Francis-
Co Antonio: naciO en Madrid por losaños 1'124, y
paso a CItdiz, donde clejO machas obras de su ma-
no, que Ic granjearon el aprecio y estimacion de
todos.

MENEN DEZ (1). Fnixcisco ANTONIO): pintor,
naeiO en Oviedo ci ao (Ic 1682; sus padres Ic en-
viaron It Madrid iii lado dc su hermano Miguel quo
estaha apreudiendo la pintura, con quien tomó unos
ligeros principios: en 1699 pa 	 desde Madrid a
Italia, y despues de haber visitado It Génova, NIt-
poles, Milan, Venecia y Roma, se haIlO sin recur-
SOS y sentO plaza de solciado: en medio de sus fae-
nas militares, no deseuidó su piutura, por lo cual
IiegO It ser con ci tiempo uno de lqs pintores was
aventajados do su época: falleció en 1152; existe
en ci camarin (10 Atocha an cuadro (Ic su man'),
quo representa una borrasca que padeci en ci mar
COIl Sn famiiia cutindo ViflO (IC Italia.

MENENIO AGRIPA: cOnsul ci afto 303 an-
tes do .1 esucristo; fuC el primero quo obtuvo ci trrnu-
fo lhuinatlo ovacion: dies aftos despues, habiendose
retirado ci pueblo a] monte Sacro, logrO tranquili-
zarlos y avenirlos contItndoles Ia fItbula de los Mieni-
bros y ci estóinagO: bizo conceder al pueblo por
prcmio do su sumision, Ia creacion de (los tribunos.

MEN ERBES: villa de Francia, departarnento
del Bauciuse, It 3 leguns 0. S. 0. (Ic Apt, y It 1
0. de Comnicux; estIt sitnada sobre ann altura: p0-

i)lacion 1.591 hab.
MENES: ingar de llungrIa, It 3 leguas E. S.

E. de Arad: su ViIIO es ci mejor de HungrIa, des-
pues del Tokttj.

MENES: primer rey y fundador del imperio de los
egipcios; njandó edificar It Menus: detuvo al Nib
cerca de esta ciudad por niedio do una caizada do
100 estadios de ancho, y Ic hizo tornar nuevO cur-
so, haciéndole pasar entre las montafias p01' donde
pasa ahora: so cree quo reinó hcia 2450 sates de
Jesucristo: despues de su muerte fué colocado eli
el nimmero de Los dioses.

MEESES (ANTONIO PADILL): jurisconsulto

do Taiavera de Espafia, ascend1 6 It los primeros
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destinoø, y murió d8 pesadambre en 1598, por ha-
ber tenido Ia imprudencja de descabrir a In reina
La disposicion del testamento de Felipe IL

MENESES OSORIO (Fn.xcisco': pintOr es-
panol y uno de los discIpulos mas sobresalientes
que tuvo el inmortal Murillo, tanto que se confun-
dian las obras del discIpulo con las del maestro:
son znuy celebradas por los inteligentes, entre otras
de sus muchas obras, en San Ellas a quien confor-
to el angel en ci desierto, qne pint 6 para Ia iglesia
de San Martin de SerBia, y un San Felipe Yen
adorando a Ia VIrgen en Jo antesaenistIa de Ia con-
gregacion de la misma capitol: concluyó el famoso
cuadro del altar mayor de los capuchinos de Ca-
diz, que dejó Murillo por acabar, y pinto otros que
están en el mismo retablo.

MENESTHES: uno de los capitanes griegos
que fueron al sitio de Troya, donde perecid a ma-
nos de Hector, hijo dcl ray Priamo.

MENESTRIER (CiAuDIo FRANcisco); sabioje-
snita, nació en Leon de Francia en 1661, mario en
1705, enseñd humanidades y retdrica en muchos
colegios de Ia Compafila: sus obras priricipales son
"Nuevo mdtodorazonado dcl blason. 1734; De La
eaballerIa antigua y moderna, Paris. 1683; Tnt-
tado de los torneos. justas y otros espectáculos pu-
blicos, Leon, 1696: Historia de Ia ciudad de Leon.
Leon, 1696; Historia del reinado de Luis ci U ran-
de p' las medalla.s, emblemas, divisas, kc.," i'a-
ris, 1693.

MENETOU–SALON: ciudad de Frania, di'-
partarnento del Cher, a) N. E. de Bourges: tiene
2.009 hab. y su industnia Cs escasa y consiste en
destilatorios.

MENETO1J 1)EL CHER: ciudad de Francia,
capital de canton (Loin y Cher), al S. E. ile Romo-
rantin: tiene 800 hab.

MENFIS, MO1'H de Los hebreos: ciudad dcl
Egipto, capita.) dc In Heptanoinide. sobre ci Nib,
a los 29° long. E., 9° 53' lot.. N., a corta distan-
cia de Ia division dcl rio: esta cindaci es famosut por
las pirániides prodigiosas que Sc hallan en sits cer-
cauIas, colocadas entre las maravillas dcl mundo,
y de las cuales subsjstcii todawla nigunas ruinas:
en Meufis cxistcui muchos templos magnhticos, en-
ire otros ci de Apis, que es nih honrado ile nun
manera. particular.—Metifis es tiunbicu ci riombre
de tug ninfa, hija del Nib, Ia cual cnsó con Epa-
fo, rey de Egipto, de quien tuvo a Libin: tllcese
que lit ciudad de Menfis fué funclacla por Epafo que
le dió ci nombre de su mujer: segun Apolodoro,
Menfis es tambien ci nombre de Ia mujer de Do-
nao.

MENUS (A'rosio 1Ar.:u. : piutor cdlehre,
Ilamado ci Rafael de Alemania; naciO en Aussig
(Bohemia), en 1728, tuvo por maestro a su padre
Ismael Mengs, pintor del rey de Polonia y mostrô
desde su infancia las mas felices disposicionea paril.
La pintura: en 1746 fad nombrado primer pintor
del rey do Bohemia, en 1754 profesor de in acade-
mia do piutura fundada en ci Capitolio por ci papa
Benedicto XIV, en 1761 primer pintor del rey de
Espafla, y en 1769 prIncipe de la academia de San
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Lucas en Florencia: u aalud le obligd a nvir c-a
Si siempre en Italia: en Roma contrajo estrecha
amistad con ci caballero do Azara, embajador de
Espana: entre sus cuadros priucipales so citan una
"Magdalena, tin cupido aguzando unit fiechn y en
gran cuadro de Ia Ascension, en Dresde; Apolo
sobre ci Parnaso, en Roma;" esta. uiltima iasapor
su obra maestro: colócanse en segundo Ordeu dife-
rentes cuadros de Ia 'Pasion, ci Nacimiento de Ia
aurora, ci Apoteosis de Hercules y un cuadro de
Ia Sacra Familia :" Mengs habit estudiado profun-
damente las composiciones do los grandes maestros,
y en sus cuadros procuró reunir lit espresion de Ra-
fael, ci coiorido dci Ticiano y ei claro oscuro dcl
Corregio: se Ic debe entre otros escritos: "Consi-
deraciones sobre Ia beileza y gusto de Is piutura:"
H. Jansen ha dado unit bells edicion de sus obras
traducidas al frances, Paris, 1 78, 2 vol. en 4.:
Azara escrihiO su vida.

MENUS (A MARiA); piutora, hija y discipu-
Jo del cdlebre Antonio Rafael Mengs: nació en
Dresde ci aflo 1751, y desde Sn mas tierna edad so
aficionó at arte que tanto honraba aI autor do sus
clias; y dirigida por tan hábii maestro, claro es qua
debit ser cii breve unit pintora inteiigcnte: en 1777
contrajo mat-rimonio en Roma con D. Manuel Sal-
vador Carmona. tambien artista cdlebre y graba-
dor do cámara de S. M. el rcy de Espafia, qite con-
trihuyO inucho a sns adelantamientos: POCO despues
vino con su esposo Madrid, y no obstante ails
atenciones de madre de familia, que ilenó siempre
virtuoso y exactarnente, se ocupaha do continuo an
In pintura de miniatura y al pastel, en que sobre-
salia por su buen gusto é int.eligencia: presentd a!-
gauss obras at rey, que merecieron sit aprobacion;

ci Sr. Infante D. Luis, may aficionado y protec-
tor (IC las artes, In encargd en distintas ocasiones
varios retratos que acahaba con mucha semejanza:
luizo entre otros ci do Ia seftora marquesa do Val-
decarzan. el do Ia Sm. D.s juliana Morales y ci de
su manido, a! pastel, que se conserva en La real
academia de San Fernando; esta iiustre corpora-
cion lit uombró en 99 do agosto de 1790 acaddmi-
ca do honor y (IC mérito: Ant Marha Mengs falle-
cid en Madrid ci 29 do octubre de 1793.

MENU–TSEU': filósofo chiuo, ilamado por los
antiguos unisioneros ".Mencio," naciO hácia 400 an-
tes de .Jesucristo en In ciudad de Tseu, muriO d los
84 afios, siguid ins lecciones de Tseu-sse, nieto de
Confucio. y es couisiderado como ci primero do los
fliOsofos do su nacion, despues de Confucio: por
largo tieinpo estudiO los kings 6 se contentO con
comeutar y poner eu drden aquellos libros sagrados:
ci titulo mejor (Ic su gloria es an tratado moral quo
hera sit nombre, el Meng–Tseu, y ci cual se uniO
a los die Confncio: en esta obra habia a los prmnci-
pes eon mucho atrevimiento: ci estibo en general
es ilorido y elegante: ci Meng-Tseu ha tenido mu-
chits buenas ediciones; ha sido traducido al latin
por ci I'. Noel, Praga, 1811, y mas recientemente
en latin por M. Estanislao Julien, 1824-29.

MENGL'ANTES: In media buns, cuyas puntas
miran a La barba 6 parte inferior del escudo.
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MENIGOUTTE: lugar tie Francia, departa-
rnento de los Dos–Sevres, distrito, y a 4 leguas S.
E. de Parthenay, y a 7 N. E. de Niort, cabeza tie
territorio, situad.a cerca de Ia fuente del Vonne;
tiene un rico hospital: celebra 4 ferias anuales: y
su poblacion asciencle a 900 hab.

MENILMONTANT: pueblo tie Francia, do-
partaEflefl del Sena, contigno a Ia ciudad tie Pa-
ris al N. E., v forma parte del comun de Bellevil-
le: su pobaciou asciende a 1800 hab.

i1ENIN, MEENT)EN en flamenco: ciudad de
Bélgica (Flandes occidental), a 2 leguas 0. S. 0.
tie Courtray: tiene 4.000 hab.: su industria consis-
to en ftibricas de Iienzos, inanteleria, blondas, acei-
te tie limo y de coiza, tabaco y jabon, tenerIas, cer-
vecerias y blanqueos: comercia en hermosos caba-
lios, ganado vacuno y lauar.—Esta ciudad era en
1350 nan simple alden; fué fortificadaen 1578. to-
tuada por los franceses en 1658 y 1667 y fortifia-
dade nuevo en 1685 por Bauban: tomada por los
aliados en 1706 y cedida al Austria por ci tratado
tie Utrecht, 1113; en 1744 Ia volvió ti tomarLuis
XV y los ejércitos do in roptIbuica en los arios de
1792 y 1193: fué restituida en 1814.

MENINO: nombre dado en Portugal y en Es-
pafta a los señoritos elegidos entre Ins familias de
Ia grandeza para quo acompaflen a los prIncipes é
infantes durnute sus primeros aiOs cuando los es
inns grata in compañia tie otros amos do su edad:
ii Francis so tin tambien ci nombre tie Meninos a

los 6 gentilhombres que acompafian ai deifin.
MENINSKI (FnAxclsco MESGXEN, Ilamado

ORIENTALIST.t): naci6 en Lorena hácia 1628, murió
en Viena en 1698; fué por iargo tiempo intérpre-
to del gobierno polaco, y con ci mismo cargo
al servicio del Austria, 1661: so tiene de él: The-
snurus lingunrum orientalium" (Diccionario árabe,
persa y turco), con traducciou latitia, 3 vol. en fo-
lio, Vie,ia, 1780-1802; obra que sirve todavIa de
Imse al estudio do las lenguas orientales, princi-
palmente pam ci turco.

MEN1NX GIRBA, liainada tambien ISLA
DE LOS LOTOFAGOS, hoy ZERBI: isla del
Mediterrdneo, cerca de Ia costa N. E. do Ia Nurni-
din, en Ia I'equefta Sirte, prociucia abundancia de
lotos: en esta isla md donde se retiró Mario espul-
sado (let Africa.

M ENI PEA (SATIRA): célebre folleto politico,
escrito en tidnipo do In Liga, Ia mitad en verso y
in otra mitad en prosa, a iinitaeion de las sátiras
del poets Menipo y publicado despues do Ia muer-
te tie Enrique III, revelaba [as intenciones do la
corte y de Espana contra La Francia y in anibicion
de los Guisas: esta sátira so divide en dos partes:
In prirnera, titulada "Catolicon tie Espana:" fué
escrita lor Leroy y atacaba a todos los quo se do-
•ja1)aIi corromper por ci oro do Felipe ii, vió in luz
püblica ci' 159 In segunda publicada a) año si-
guiente fad Is ohm dci consejero del parlamento
(juillot, (let sabio P. Phitou y de los dos poetas Rn-
pin y Passerat; se titula eompendio tie los estados
tie Is Liga; es una critica ingeniosa do lo que pa-
so en 109 Estados generates tie 1563: Ia sátir Me-

nipea fad reimpresa por Los años de l'150 pot eI
abogado Leduchat y recientemente con notaa por
Cárlos Nodier, 1825.—Varron entre los latinose.
cribió tambien "Satiras menipeas."

MENIPO: filOsofo cinico y poets, natural de
Gadara en Fenicia, so estableció en Tebas, donde
segun Diogenes Laercio, llegó a reunir pot is usu-
ra bienes considerables: Luciano en sos diálogos
le presonta corno muy desinteresado quo desprecia-
ba todos los bienes que ci vulgo ticne en mas esti-
ma: Menipo habia conipuesto 13 libros de stitiras
en prosa, mezclacios de versos que no han ilegado
ti nosotros.

1ENNA 6 MENNON, liamado SIMONIS, es
decir, HIJO DE SIMON: macjO en 1496 en Wit-
maarsum en Frisa, y monO en 1561; en ci funda-
dot de ama secta quo ha tornado de di ci nombre
do Mennoiiitas: ministro catOuieo al principio, so
separti de in Iglesia romana pars abrazar los erro-
res do los anabaptintas en to que concierne a! ban-
tismo: proscripto por Cárlos V em 1540, paso den-
pues ann vida errante y agitada quo nO entibiO su
edo ni disminuyó ci numero de sun prosélitos: 8us
obras han sido publicadas en Amsterdam, 1651.

MENNO (Conoux, nnox nE). Véasc ConoaN.
MENNONITAS: nombre dado ti los discIpnlos

tie Mennon; aunque profesan las doctrinas de los
anabaptistas, desaprueban sos crImenes, lo cual Len
ha heeho dar ci nombre tie anabaptistas pacIflcos:
no reconoceu autoridad alguna en inateria de creen -
cias y se contentan con in interpretacion individual
tie in Biblia: no administran el bautismo man que
a los adultos, ilamdndose por esto Baptistas 6 Ban-
tistas: ahundan niucho en las provincias meridio-
iiales de los Estados–Unidos y tambien en J{olan-
da, Prusia y Rusia.

MENORCA: isis del Mediterrdneo, In menor
tie ins Baloares, con S leguas do Iargo, y 3 a 4 tie
ancho, de figura tie un paraielógranio: ci dims es
muy benigno, aunque muy espuesto a ian inclemen-
ems del N.: ci suelo en desigual, establecido sobre
an penasco, que cubren aigunas capas de tierra:
tienc pocos árboles y monte, consistiendo sos cose-
clias en trigo y cebada, que no bastan para ci con-
sumo, vino y cria do ganado lanar, mular y caba-
liar: sus costas ahundan en maniscos: se dividia en
cuatro tdrminos, Mahon, Ciudadeia, Alayor y Mer-
cadal, pero hoy form losdos partition judiciaies do
Mahon y Ciudadela, con 11 pueblos y unas 42.000
almas: Ia atraviesa us magnIfico camino hecho por
los ingleses cuando poseiau La isis: el comercio se
reduce ti estraccion de aigun vino, lana, queso, mid,
cern y Alcaparra; y ala introduccion de trigo, acei-
te, panos lienzos y otros artIculos de injo: en is
guerra de succesion, año 1708, so apoderaron ion
ingleses de esta isla, y en los 48 años que Ia pose-
yeron hasta 1756 en que in recouquistaron los en-
panoles a rnas de mejorar los caminos y fortifica-
ciones, hicieron is novedad importante tie trasla-
dam In capital do Ia isis desde Ciudadela a Mahou,
por nor ente uno tie Ion mejores puertos del Mcdi-
terráneo, y Ilevar cenocidas vontsjft8 S I& ciudad
episcopal: hsbitantes meflOrqUIflOI.
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MENORCA (ornsPno ne): sufragáueo del ar- a! grado de mariscal de campo: diputado a los Es-

zobispado do Valencia, compuesto de Ia isla del tados generales en 1789 por Ia nobleza de Turena
propio nombre, nun de las quo forman Ia provincia se reunió al tercer estado, hizo adoptar mucha
civil de las Baleares: la catedral y Ia sills, episcopal medidas energicas, para la defensa del pais, y apre-
residen en Ciudadela, y toda La diócesis no cuen- suró Ia reunion del condado % enecino a la Fran-
ta mas que 8 iglesias principales y 4 vicarias ó ane- cia: al concluir la legislatura, mandó como segun-
jos, en las quo hay 44 beneficios de patronato par- do ci campo forinado cerca de Paris, despues faé
ticular: en Ia santa iglesia de Ciudadela hay dos enviado a In Vendee, donde se mostro muy mode-
dignidades, 10 canónigos, 4 racioneros y 25 cape- rado: en el 2 de Pradial (mayo do 179o), atacd el
[lanes.	 arrabal de San Antonio snblevâdo, y salvo a Ia

MENORCA (couisv uz): al grupo de islas Convencion: formO parte de la espedicion de Egip.
Balearess 6 Gymnasias, de que tanta inencion ha- to; despues de la muerte de Kieber (1800), fué en-
ecu los autores antiguos, pertenece Menorea, usi cargado del mando en jefe del ejército, y por corn-
liamada por ser menor, en contraposicion a Ma. placer a los rnusiilmanes, abrazó 6 fingid abrazar
Ilorca, que es mayor: los cartagineses, que aborda- ci islaniismo: se dejó vencer cerca do AlejandrIa
ron a estas islas, las poseyeron sin contradiccion, por el general inglés Abercromby (2 de mayo do
hasta quo se las quitaron los romanos, mandados 1801), y se vió obligado a volvor a Francis: fud
por Quinto Cecilio Metelo, Ilamado por esta razon sin embargo bien recibido por Bonaparte, que le
"ci Baleárico:" entraron despues en Menorca los nombró gobernador dcl Piamonte, y le envio des-
godos, y macgo los árabes, hasta quo se apoderO de pues con ci mismo cargo a Venecia; mariO en es-
ella el rey D. Jaime el Conquistador, en su terce- ta ciudad en 1810.
i'a espedicion a Maliorca en 1232: ya habian an- MENOVGIIAT, 6 MINOTJGAT, ASPEN.
tea, aunque infructuosamente, intentado laconquis- DUS: villa de La Turquia asiática, bajalato de It-
ta los pisanos y ci conde de Barcelona D. Ramon chil, sanjacato y a 12 0. N. 0. de Alaya, y a 12 E.
Arnaldo Bereuguer: durante las guerras de succe- de Selefkeh; está situada en in márgen derecha
sion, se entregO Menorca a! archiduque Cárlos en del rio do su nombre.
1706, escopto ci castillo do San Fdlipe, donde quo- MENS: villa do Francia, departamento dci ise.
do una corta guarnicion francesa. y espai'iola, que re, a 7 leguas S. do Grenoble, y a 10 S. E. de
al fin se riudió en 2S de setiembre de 1708, a vis- San Marcelino; estó. situada cerca do un afluente
ta del alarde do fuerza y desembarco de gente quo dcl Ebron: su industria consiste en fábricas do lieu-
hizo Ia armada inglesa, que en nilmero do 40 us- ZOS: poblacion 1.883 habitantes.
vios estaba a vista del puerto Mahon.	 MENTA: riiufa a quien l'roserpina, en un am-

MENORES (ruuuLns): este es ci nombre que mento de celostrasformO en Ia planta llarnada
toman por huinildaci todos los religiosos de Ia Or- Ediosmos, 6 ilediosmos por los griegos, y Menta
den fundada por S. Francisco de Asis, y may par . 6 Mentha por los latinos.
ticularmento los llamados frailes iranciscos: esta Or- MENTECIT: ciudad de la Anatolia, quo linda
den ha sufrido varias reformas, hastaque en 1517 a! N. con ol saujacato dc Aidin, del cual estd eli
ci pontIfice Leon X reuniO todas las reformas par- parte separado por el Baink—Meinder; al N. E.
ticulares en La regular observancia. (VOase Fuix- con los do Kermeian; al E. con ci do Teke—ill: tie-
ciscos, cApucHuNos, &c.)	 ne 44 leguas do largo dci E. al 0., y 14J de atichu-

MENORES (ORDENES): son asi lIamadas, por- ra media: en este pais se crian dromedarios, bueyes
que no conlieren un cardcter sagrado, iii ilevan con- peqnenos, rebaños do carueros, macho ganado Ca-
sigo voto ii obligacion irrevocable; por esto los or- brIo negro, de pelo !argo, y tortugas en los jmlca-
denadosde menores se dice que no están ordenados les, que crecen en los embocaderos dc los rios: sus
in sacris: las Ordenes menores son cuatro, In do acó- habitantes tienen In tez cobreiia, los ojos ulegros, y
lito, la de lector, La de oxorcista y Ia dp ostiario ó su mirar penetrante; son robustos y bien configura-
portero: todas so confieren de unasola rez: la pri- dos, van armados de fusil, pistolas y sable, y so do-
mera tonsura no es órdeu, sino ann ceremonia pa- dican a Ia caza; las mnjcres son less, y su traje es
ra tomar ci hábito eclesiástico.	 mny poco airoso.
MENOT (MIGUEL): prcdicador; naciO hácia MENTELLE (GE0GRAF0): naciO en Paris en

1430, vivió eu los reinacios de Luis Xl Cárlos 1730, mario en 1815, fué profesor on Ia escuela
VIII, Luis XII y Francisco I: pertenecia ala Or- militar (1760), despues en las escuelas centrales,
den de los franciscanos y muriO en su convento de y fué individuo del Instituto desde su fundacion: so
Paris en 1518: era aficionado al género macarrO- tieno de 6!: 'GeografIa comparada," 1778, 7 vo-
nico (rnezcla de mal latin y frances), y ilenaba sun himenes en 8.0 (esta obra ha quedado incompleta);
sermones de bufonadas y chabacanerias; osto, sin Cosmografla elemental, 1781, en 8.°; Lageografia
embargo, no so opuso a quo Ic Ilamaran en su tiem- enseftada por un método nuevo, 1795, en 8.°; Cur-
p0 la "Lengua de oro:" sus sermones han sido pa- so compieto de Cosmografia, de cpnologIa, de geo-
blicados bajo ci tItulo de sermones cuadragesima- grafia y de historia, 1808, 3 voliirnenes en 8.0; Geo-
es, Paris, 1519 y 1525. 	 grafia matemática, fisica y politics, &c., 16 volui-

MENOU (JAcoBo Faxcisco, BARON DE): gene- menes en 8.°, con Atlas, 1805-1807.
rid frances, nació en 1730 en Tureua, do aus anti- 	 MENTIRA (crro DE LA). (Véase LUGENFELD.)
gua famiia; antes da Ia revolucion habia. liegado 	 MENTONE: ciudad do Italia (principado de
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Monaco), a i leguas N. E. de Monaco, y a 3 E.

N. E. de Niza; está situada a orilias del Mediter-
ráneo, tl pie (IC Unit cadenit (Ic colinas: comercia
en naranjUS, Iiinones, aceite. &e.: poblaciOn 3.300
habitautes: esta ciudad litice parte dcl priticipa10
tie Monaco desde 1346, cii enyn époea Ia compro
Cários Grimaidi, goheruador dc Proveuza '' airni-
rante de Génova.

MENTOR: amigo de IJli.ses, ó. quien estc prin.
cipe confió el cuidado de su cusa y Ia educacion (Ic
su hijo, mientras iba al sitio (Ic Troya; era celebre
por su sabidurIa: segun Ia fabula, Minerva tomO
su figura pam instruir ill hijo de Ulises, tradicion
que hajddo adoptada por Fenelon en su Telémaco.

MENTOR: cincelador griego del siglo de Peri-
cles; sohresalió en el arte de escuipir ci bronce, hi
plata y ci oro: entre sus obras maestras se distin-
guian cuatro vasos colocados en el templo (Ic Dia-
na en Efeso y en ci Capitolio: Ins ohms (Ic Mentor
liegaron a hacerse iuuy raras, lo cual, unido ii Ia
habilidad del artista, les dió un precio exorbitantt.

MENTOR DE RODAS: rnandaba a los grie-
gos asalariados por Artagerces Oco, rev de Per-
sia: sometió ii este prinelpe ci Egipto, lit Siria y
ci Asia Menor: era hermano dcl cleI)re general
Memnon.

MENTZER (F. Fiscu.un', Ilamado): cseritor
aleman, nacid a priicipios del igio XVI, se dedi-
c6 al gdnero hurlesco y satirico, se conocen (Ic él
inas de 31 ohms, en las que se eueueiitran los mas
groseros chistes, mezelados eon rasgos verdadern-
mente cómicos: se Ic debe una traduccion libre dcl
libro primero dci "Gargautna" do Rabe1os, In enal
ha tenido 13 ediciones.

MENU: legislador iudio, es ci autor supuesto
(Ic an código célebre de byes, y irno (Ic los mas
antiguos que se conoceu; se titula: "Manava-Dhar-
ma–Sast.ra" (código de ieyes (Ic Menu); es un tnt-
tado completo (Ic moral y de legislacion: este grail
cddigo, que se conserva todavIa, está escrito en len-
gua sanscrita y en verso: Will. Jones ha ciado una
trathiccion en inglés, Calcuta, 1.194, y Ldndres,
1196; Loiseleur Delougehamps bo ha tmaducido a]
frances, Estrasburgo, 1s30: Menu pasa por hijo (Ic
Brama; aigunos le suponeii tainbien ci primer horn-
bre: nada mas inciemto quo lit época Cii quo vivió:
sin embargo, ci código que sc le atribuye es muy
posterior t los Vedas; se Ic coloca hácia ci siglo
X a XI antes (Ic Jesucristo.—La analogla (Ic los
nombres ha hecho comparar al Menu de los indios
-con Menes, priflieI rey (Ic Egipto, )' COfl Minos, rey
tie los cretenses.

MENUF: provinela del Bajo Egipto en Ia par-
te meridional del Delta, linda al N. y al N. E. con
lit provincia de Garbiech. a! S. E. con lit do Gelib,
y al 0. con lit provincia de Baheireh; tiene 16 Ic-
guas del N. al S., 5 del E. ni 0., y 50 de superfi-
cle: esta provincia contieue 23.100 hectareas de
tierra ineulta: poblaeion 224.480 hahitantes: Me-
iint CS SU capital.

MENUF, MOMEMPIIi: eiudai.[ del Bajo
Egipto, a io leguas N. N. 0. del Cairo a orillas
del canal do Ba nombre: sus calles sou nugostas y

To&o V.

tortuosas, y bus casts tie malt planta: poblacion
4.000 hahitantes: en Sn territorio se cultivit arroz
trigo y legumbres.

MENITTIIIAS INSULA: isla dcl mar Eritreo;
proita1i1eiiierti boy lit isla Cornore: se ha creido
tainiHeil que era Zanzibar y ann Madagascar.

MENZALEH (LAGO tw): en ci Bajo Egipto,
provincia (Ic Damieta: coinunica hácia ci N. con ci
Mediterráneo por inedio do tres ios Ilainados Bo-
cas die Ornfarcg, y ci resto estd separado del mar
por units estrechas leuguas (Ic tierra: tienc l3 be
gaas de largo del N. E. iii S. 0., 5 brazos (Ic pro-
fundidad media: este lago es may abundante cii
pesca, y sirve de guanida a una mnitit-ud de ayes
acnáticas, y so hace en él unit pesca may activa:
sus habitantes son avaros y muy groscros.

MENZIKOFFó MENTSCIIIKOFF (ELrn1-
(t1E Au:JAnno I)ANILOVITC1I) : primem ministro y
favorito del czar Pedro ci Gmande y (Ic Catalina,
nació en Moscou on 1614; era hijo (Ic un pastelero
o de nit a ynda de elmara : agradó a! prIncipe por
su fisonomia franca, y por itt vivacidad de sus res-
puestas, v ftié instruido por éi en los negocios y en
las ;irrnas: en 1104 fué cievado al gnado do general
mayor, condecorado con ci titulo (Ic principe, y
nombrado gobemnadom de lit Ingria: en 1106 (Icr-
rotd ii. los suecos ecrea (IC Kaliez, y en 1108 tuvo
grau parto en in- bntttlla (Ic Puitawa: despues (Ic Ia
muerte de Pedro ci Grande-, hizo reconocer a Ca-
talina, su esposa, por ernpematriz, y conservó toda
su iuflueucia: a] advenimiento do i'edro II fuC nom-
braclo tutor dci jóven en-iperador; habiendo
quemido tetier a-b principe bajo unit tuteba migurosa,
y héchose adeinas odiosopor sus violencias y exac-
cionos, cayó repentinamente en desgracin, siendo
desterrado por l'edro II a Berczof, uno (Ic los pun-
tos do peor china de lit Siberia, y donde mario ci
afto (Ic 1729 despues de haber soportado Ia adver-
sidad con bit mayor resignacion.

MENZINI (BEITo): poeta italiano, naciO en
1646, en Flomencia, (Ic padres pobres, muriO en
1704, abrazó ci estado eclesiástico; pasO a Rorna,
donde fuC acogido p' Ia re-ma Cristina (Ic Suecia,
que In admuitiO en su academia: despucs do Ia muer-
te do esta princesa vivid en Ia mayor niiseria has-
ta que Cbcmente XI le did unit canougia: hay po-
eos géneros dc poesIa en los cuales no se haya ejer-
cit-ado con buen exito: so tietien tie éI odas, poesIas
ligeras en ci gCnero anacredntico, sonctos, elegias,
himnos sagrados, sátiras, un "Amte poética," que
es unit de ins mejores do lit lenguit italiana, por lit
ebegancia dci estibo y la sabidurla do los preceptos:
sus ohms conipletas fueron publtcadas en Niza en
1183.

MEON: capitan (Ic Tebas en Bcocia, era hijo do
ilemon: habiendo elegido los griegos de Etolia a
'rideo padre (Ic Diomedes, ir a declaran Ia
guerra a los tebanos, estos, irritados por Sn desgra-
cia y por lit audacia con quo aquel se espresó, en-
viaron a cincuenta soldados mandados por Meon y
Licofonte para que lo sorpreudicrau por donde te-
nm quo pasar: habiOndose arrojado todos contra éi
so defendid con tal valor y destreZa, quo los n-

32
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ci6 y mató a todos, a escepeion de Meon, a quiei
perdonó por obedecer a los dioses, y dejarle llevai
a Tebas Ia noticia de Ia muerte de sus companeros

MEON (DOirN;o MAimx): turn de los conser
vadores do labibliotcca real de Paris. nació en 114k
en San Nicolas (Meurthe), muriO on 1829; se de
dicó a interesantes investigaciones sobre Ia ejtu
media, y publieó 'Blasones y poesIas de los siglo
XV y XVI, 1808; El romance de Ia Rosa. 1815
Nueva coleccion de fáhulas, 1823; El romance dc
La Zorra, 1825!'

MEONIA: nombre dado por los poetas a Ia Li
dia, y se deriva do Meon, el rey mas antiguo del
pais.—Se cia ci nombre do Meonius Senex, Meo
nius yates, Cs decir, viejo do Meonia, poeta de Meo.
nia, a flomero, I) 01 suponerle natural do Lidia.-
Las musaseran liarnadas tambien Meonides. a can-
sa del culto q" se les tributaba en Moenia.

MEOTES: pueblo de Ia Escitia meridional, en
las márgenes de Ia lagima Meotis, que ha tornado
de ellos su uombt'e.

MEOTIS (PMXS), M(EOTIS I'ALUS, ho)'
MAR DE AZOV: golfo que terminaba al norte
de Ponto Euxino, y comunicaha con este mar por
el Bósforo Cimerio: rectbia las aguas dcl Tanais:
véase Azov.

MEPPEL: ciudad de los I'aiscs–Bajos, pi.os'iii-
cia de Drenthe, a 7 leguas S. 0. tIe Assen, y a 4
N. N. E. de Zwollc; está situada en in mdrgen do-
recha del llavelter–aa: su indiistria consiste en
bricas de cáñarno y de azul do I'rusia: poblacion
4.650 1mb.

MEPPEN: ciudad dcl reino do I-ianover. gobier-
no de Osnabruek, a 14 leguas S. E. tie Groninga:
estã situada en In conuinencla del Haasse, en Ia mar-
gen derecha del Ems: su industria consiste en fá-
bricas dcjabon y blanqueos do liiio: pobhieion 1590
liabitantes.

MEQIJINEZ: ciudad grande de BerberIa, a 56
leguas N. E. de Marrnecos, prov. y a 9 0. S. 0.
de Fez; está situada en an delicioso valle: contie-
no hermosas mezquitas y un palacio quo oeupa casi
la mitad do Ia ciudad: en Meqnincz no se ducuta
mas que Un solo género tIe industria, que es In in-
bricacion do loza pintada do diferentes colores, quo
se emplea pam cubrir las paredes 6 enlosar Ia ha-
bitaciones: pobiacion 100.000 hal)italltcs: esta cm-
dad debesu hermosopalacio a Muiey–Ismael, quien
Ia erigió en capital del reino de Fez, parte septen-
trional de sus estados.

MER 6 MENARS_LA–VILLE: ciudad de
Francia, capital do Canton (Loir y Cher), al N.
E. de Blois: tiene 3,87S lab.: su industria consis-
to en tenerIas, vinos, aguarcliontes v vinagre: es
patria del ininistro protestante Jurieu.

MERA: rio costanero (le Ia provineia de in Co-
ruña, en los confines con in do Lugo, tiene ci puen-
to Noval y ci de Santa Marta de Ortigueira.

MERA: hija de Atlante, rey de Mauritania.
casó con Tegeates, hijo de Licaon, roy de Arcadia:
Homero labia de ella en In conversacion ciue UIi-
es tiene con Aicinoo, y en in cual li: hace In rela-

don de todas Ins almai qun labia en los infernos:

MER

Mera team su sepulcro en Tegeo, ciudad de Ar-
cadia.

MER\. (PABLO on): de Ia ciudad de Torraiva,
caballero de la 6rden de Calatrara, escribió el
"Cérnputo general de los tiempos, Madrid, 161
on 4.°

MERA 6 MERA: nombre del perro de Icario
que cuando su arno fué muerto y arrojado en un
pozo, corrió a avisar a su bija Erigone, dando ter-
ribies aullidos, y condnciéndola despues a! pozo
donde se haliaba ci cuerpo do barb, por cuyo m*-
dio pudo dane sepultura: sabido es que Erigone no
pudiendo soportar ci dolor de haber perdido a su
padre se ahorcé de desesperacion, y quo lo,s dioses
compadecidos do su infortunio, Ia colooarou entre
los astros clonde fornia In constelacion Virgo: Mo-
rn murió tambien do dolor por haber perdido a sus
amos, y los dioses pam recompensar su fidelidad,
Ic colocaron en ci cielo donde forma ci signo Can
6 do in canIcula: Pausanias hace mcnciou de otra
Mera quo no es ninguna do Ins tres quo hemos re-
ferido: Mera rnurió virgen y era hija do Un tal Pr-
to, hijo do Tersandro y nieto de Sisifo.

MERAN: ciudad (101 Tirol, a 3 leguas N. 0.
do Boizen; esta situada cercadelaconflueticiadel
Pefelderer y del Adiglo: poblacion 2,138 hab.: es-
ta ciudad ha tenido ci tItulo do ducado.

MERANIA (DunAno iw.): estado del imperio
tie Alernania; existid solamente desde 1180 hasta
1 4S: los señores de Merania poseian in mayor par-
te del Tirol y nun de In Italia, pero como vasalios
de In Baviema: a Ia caida de Enrique el Leon (1180)
sus posesiones fueron declamadas feudos inmediatos
dci imperio: ademas, habiendo heredado al ültimo
condo do Dachnu en Baviera, quo habia Ilevado el
tItulo do duque de Dalmacia, tomaron ci titulo du-
cal quo Federico I lea coufirmó: Oton I adquirió
tambien en 1208 ci condado palatino tie Borgona
en ci Franco–Condado, casándose con Beatriz II,
hercdera denquel pals: Inés de Merania, hja do
Bertoldo IV, fud Ia tercera mujer do Felipe Au-
gusto; pero desde 1248 se estinguió Ia lInen do va-
rones do ia casa do Merania por muerte de Oton
1, y sus posesioues fueron divididas entre Ia casa
de Chaions, In. do Gers, Ia Baviera, Venecia, &c.:
los Moran emit Ia lInen principal do Ia casa do An-
dechs ó Zehringeii.

MERAT: cindad dcl ludostan inglés, presiden-
cia dc Bengala, a ii leguas N. E. do Deihy on Ia
márgeii derecha del Cali–Neddy.

MERCADER (GAsI'AR): de Valencma, primer
conde do Bunol, esciarecido p01. SUs ejercicios mi-
litares: escrihió: "El prado do STalencia, 1601,
n 8.": mereció los elogios do Lope de Vega Car-

pio y de Gaspar Escolano.
* MERCADO (D. DIEco 1 AZQuEz DE: esca-

ns son las noticias quo hemos podido reunir acer-
:a de este esclarecido varon, del cual hablan muy
tonorificamente las crónicas quo hemos podido con-
niltar. Solo .sabemos do cierto quo era (lean de Ia
santa Igiesia Catedral do Valladolid (hoy More-
in), de Micltoacan, cuando lo preseutó pam Ia mi-
ma dcl ohispatlo do Vucatan el roy D. Felipe 111,
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en 3 do octubre de 1603. y que toiuó posesion en
1604, habiendosele espedido sits hubs on 13 do
enerO (101 proplo año.

Dió muestras de vigilantisimo y curitativo pas-
tor. pues visitó dos vece su diócesis, redimiendo
a los pobres indios do muchas vejacioucs, .s000r-
riendo a los mcuesterOSOS estirpando los desórde-
nes publicos, y repritnieiido severamente los abu-
SOS. Fue ci primer obispo elérigo quo huho en
Yucatan; y 

sin embargo, fnó muy compiaciente
con los frailcs, que eran los pro-hoinbres (101 pais,
guardando con elios Ia inns cumplida armOnla.

For ostener, en cierta coinpetencia, i Sn

visor v vicario general (ci Dr. D. Pedro Sanchez
de Aguilar, célebre yucateco natural de Ia villa
do Valladolid, y que mar16 consuitado ya para una
mitra, siendo dean de Ia catedral de ins Charcas),
tuvo ci señor obispo nun ruidosa quereila. con ci
capitan general D. Cãrios do Lana y Areilano, do
(1UC resultó quo elevase a In real audiencia de Me-
xico una acusacion contra este caballero, habiCn-
dosele dado hi razon al prelado, quién sabe i con
justicia 6 sin ella. Lo cierto Cs quo de resulta do
este incidente, se reiajó en algo ci rigor do las le-
yes reales en varios proceclimientos dcl tribunal
eclesiásticO.

En tiempo do este señor ohispo, los religiosos
de Ia órden Santo Domingo solicitaron dcl roy ci
correspondiente permiso pam fundar conventos do
su 6rden en Ia provincia de Yucatan. Es indecihie
to quo alarmó los franciscanos, cuyo sisteina era
el eselusivismo, una especie semejanto. Sc \ralieioii
do todos medios iara impedir an proyecto quo, Si

se hubiera roaliza rlo, les habrin originado lit pérdi-
ila on gman parte de Sn poder C inuencia. FuC
uno do esos medios, comprometer nI obispo a quo
elevase al roy un infrme quo los favorcciese, pin-
tando con fuertes y odiosos coioridos, un enadro
do los inconveitientos quo resultarian do in venida
do los otros frailes. Triunfaron los franciscaijos,
porque al fin, no lograron penetrar en la provincia
los dominicos; y adenias, el informe dcl prelado no
dejó do servirles en lo sucesivo pam apoyar algu-
ilas de sus nuinerosas pretensiones en ci causado
asunto do curatos 6 doctrinas. Coincidió con esta
ocurreucia, ci suceso do an dominico que, casual-
niente, so hallaba en ci distrito (10 Ia villa do Va-
liadolid y con engaño fuC iicvado a Ia casa de uuos
vecinos quo intentaron asesinarle de una manera
atroz, y que, t buen libmar, salió muy mal pamado.
Macho se habió e.ntonces de este hecho; pei'o nil-
da pudo avcriguarse y Ia cosa qued6 nih.

(Jobernó ci Sr. Vazquez de Mercado hasta ci
30 do cuero de 1809 en que di6 su autoridad iii
cahildo eclesiástico Iama que gobernase Cu SU foil-

bre micutras recibia sus huias pam ci arzobispado
de Manila, al cual habia sido promovido. Partió
a Veracruz con el objeto do esperarlas, y alit Ic
ilegaron ci 11 do marzo dcl propio año, enviando
testimonio de elms al cabikIo, pam quo supiese quo
ys estaba wacante ia tnitra. Recibióse en MCrida
el 2' del prOpiO mes, y ci cabiido aunque por po-
quIsimo tiempo, se hizo cargo de ia sedevacante.

P11r4 . el (h hto (91 ts1 a I )CflSiOfl solo formahan aquel
cuerpo ci innestrescuela Br. T. AndrCs Fernan-
dez do Castro, y ci Br. D. Mnnuel Nuñez (Ic Ma-
tos, tesorero.

El Sr. Yazqucz (10 Mercndo muri6 en su arzo-
bispado do Manila, capital do ins Filipinas, en ci
afto 1617.---Jusro SIRRS.

* MER('ADO (P. Puano): jesnita, natural do
Mexico. FitC do los primeros fundadores de ha pro-
vincia que vinieron (10 España con ci P. Pedro San-
chez, enrindo do S. Francisco de Borja, pom Ia sa-
tisfaccion quo team do su virtud. Tuvo escogido
talento do pilipito, con quc hizo inucho fruto, lo-
grando despue.s en ci coufesionario, a que fué asis-
tente, lo quo trabajaha en él: pem habicudo caido
en tanta debilidad do cabeza, quo no le era posible
estudiar semvir algo ii Ia Compailia, so aplicó
a obrero do In Casa Profesa, do quo cuicló 2' altos,
con no menos diligeucia quo humuidad, a quien se
debe, no solo ci puesto quo fuC casa de sit patrinto-
nio, sino in obra quo en Cl se hizo para tanta gloria
de Dios V iden do Ins aims, que io costó 110 pOCaS
dificultades y mortificaciones. Habiendo acabado
in iglesia y an cuarto de Ia riviendla, unit mañana
en Ia oracion quo tuvo sobre aqucilas palabmas del
.A.póst.ol: 31i/ii l• jL•C)•( ('/j7•jStllS est, t' mon !wrv.m,
Ic avis6 Dios de quo estaba cemcana sit part.ida, y
sahiendo do ella se reconcilió, y poco despues murió
en paz; y pindosameute enteudemos que se fuC a mo-
ram i In casa do Bios cii ci cielo, quien con taiita
devocion ledi6 in sum en latierra, on In citada Casa
Profesa, ñ 15 do octubre do 1619.—P. OvIEDo.

* MEI1CADO (1'. tCoLAS) naciC en Guada-
lajara (Jaiisco, y toniC In ropa do jesuita en Tepo
zotian de Mexico, a 24 dc mayo do 100. Despues
(IC SUS estudios fuC destinado a ins misiones de Si-
anion, donde fuC ci primero que advirtió que los in-
dios do Ia costa dci Sum hablaban an dialecto del
idioma niexicano, ho quo Ic moviC a escribir: "Ar-
to (10 Ia Iengua mexicana, segun oh diaieo que
usan los indios do In costa dci Sur de Sinaloa,"
MS. preparado 1)ara In prcusa._BERIsTAIN.

MElCARA: ciudad y fortaieia del Tudostan
inglés. prcsidencia do Madras, en ci Malabar; es-
ta situnda a 24 leguas N. do Calicut, y a i'i 0.
do Seringapatauestacindad fuC edificada en 1583
por Hayder–Aly.

MERCATOR (OEIiMmo); geógralb, naclC en
Ruppelmonde d Ruremonde en 1512, murió en
1)uishourg en 1594; fuC honrado con In estimaciOu
de CCrios V quo lo agregC a sri casa, y tuvo ci ti
tub de cosmOgrafo dcl duque de Juliers: so tieno
de Cl: "Cronobogia a mundi exordio ox ecil1)SIbUS
et observationihus &c., Colonia, 15(18, en folio; Ta-
1)UlU geogmafico ad mentem Ptoiomi restitut
eternondatte," Colonia, 15'S, en folio; an "Atlas,"
precediclo de ann disertacion; "Dccreatioile ac fit-
brica mundi, 1595, on 4.; Mercator ha dado su
noinbre a in pmoyeccion empienda en las cartas ma-
rinas, donde las paraicias cortan los meridiaflos en
angulo recto, y dondc los unos y los otrOs Son II-
neas recta 5: en 1569 public6 ha primera carta hi-
drográficn de este género.
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MERCED NUESTR.A SEOL uEIA): orden miii-
tar de cahaierja espaixola Lundada en 121S por
D. Jaime 1, roy do Aragon, con ci objeto de redi-
mir a los cristiauos que caian cii poder de los mo-
ros. denonijndndola do Nuestra Señora de Ia Mer-
ced para redencion cle cautivos: escudo coronado
con una cruz de piata abierta en campo rojo en je-
fe de las armas do Cataluña, quo son cuatro bar-
ras encaruadas en campo do oro, y algunos las po-
non cii campo dc piata, en est drdeu maugas y
escapuiario blauco y en ambas piezas el escudo.

MERCEDES (YTRA. Sn. i: Lts): inspiru-
do S. Pedro olasco por la Madre de 1i)ios fuudó
con ci titulo do Nuestra Señora do Ia Mercod. esa
drdeu religiosa que tantos y tan sefialados servi-
cios ha prestado a La cristiandad en Ia redencion
de Los cristianos cautivos por los moros; y Ia Igle-
ia Iara dar gracias a Dios y d su Madre por an

beneficio tan grande, institu yó Ia festividad que so
celebra ci dia 24 do setiembre.

MERCENAR.IAS (RELlaosasJ: varias muje-
res piadosas bajo Ia chireccion de Fr. Beruardo
de Borbeta fundarou esto intituto en Barcelona
por los afos de 1265 y con arreglo a! de in Mer-
ced; la primera superiora fué MarIa de CerbeIld,
despnes Santa MarIa de Socors: cuando In refor-
inn de Ia órcleu do In Merced, so instituvoron tarn-
bien ins Mercenarias descaizas.

MERCENARIOS DESCALZOS: alguuo . re-
ligiosos de Ia primitiva drden do In Merced, dcseo-
sos de practicar mayor aspereza do vida, so reunie-
ron en Madrid. y de acuerdo con ci P. Alouso de
Monroi, general do in drden, se empezd in reforina
(11 S do mayo do 1603: esta nueva congregacion,
con arreglo a Ins constituciones quo les did ci di-
.bo padre general, es In de los 'Mercennrios des-
eiizos.'

MEROEARIOs (;LEiu EL LOS): hldmaseusI
in guerra terrible quo Cartago tuvo que sostener
en Africa contra sims mercenarios sublevados en ci
intervalo do In primera a Ia segunda guerra Pun;-
on (241-3S): Mathos y Spendius fueron los princi-
pales jefes do los rebeldes; Amilcar mnaudaba Ins
tropas do In repübhca: Cartago saud victoriosa (Ic
In luoha, pero exhansta de hombres y dincro: hit-
mdse tambien esta guerra Inexpiable, ii causa do
las violencias a quo did lugar por una y otra parte.

* MERCENAIUOS (PROvINCIA TE M:xico):
do los primeros npdstoles tie! Nuevo Mundo fimeron
indudablemente los religiosos do lit drden militar do
Mm. Sm. do Ia Merced: cuando In conquista de la
isla Española ya nos refiere In historia, ci celoy no-
tividad con que atyudaron elm ella iii faunoso descu-
bridor Cristóbal Colon, los venerables padres Fr.
Juan Soldrzano y Fr. Juan lufante, ciue con liccu-
ciadel Rmo. I.'. M. Fr. Juan trgel (XXIII general
do In drden) lo acompauarou en aquella espedicion,
siendo los pritneros nuhlciOs dci Evangelio. y al mis-
mo tiempo los primeros indrtircs quo fecundaron
eon su saugre in fe en aquellas tierras. A vista do
lo fructuoso (he sus tmabajos, ci capitan Diego Ve-
iazquez, cuando partió a Cuba, sohicitd del gobier-
no español, y cousiruió se Ic diesen por misioneros

ul venerable P. Fr. Bartolomé de Olniedo v a! p
Fr. Juan de Zambrano, do Ia Inisma religioi para
quo Ic sirviesdu de capellanes. En feto salieron
dichos padres de Castilla por ci año de 1514, v so
dirigieron primero a in isla Espanola. donde trl>a-
jaron con mucha utilidad do los nuevos flelcs, hasta
in partida pam In de Cuba del citado Velazquez
cjue llevd en su compañIa al P. Olmedo, quedaudo
en Ia Española el otro religioso. En 18 de noviemu.
bre do 1518, en que se hizo a Ia vein cii ci puerto
do Santiago de Cuba In espedicioii que so dirigia a
Ins costas (IC Mexico, so em barco ci P. OIniedo en
calidad de capellan mayor del nuevo ejCrcito, dcl
quo no volvid ii separarse hasta concluida In con-
quista do Ia liauiada Nueva—Espafia, en In cjue pres-
td interesantIsirnos serricios, tanto a In causa de Ia
religion, como d In del conquistador D. Fernando
C'ortés, y a lade losrecieii convertidos inclios. (Yen.
se OI.MEDO.

Pero aunque Un hijo do In religiosa órden do
Ntra. Sm. de Ia Merced, fué ci prinlero entre los
reguiares quo pisd nuestras costas, y quo segun In
tradicion general, bautizd a los prirneros gentiles
couvcrtidos. entre otros ii Magiscatzin y Xicoteii-
cati, señores de in cdlebre rcpiiblica de Tlaxcala, y
a Ixtlilxochiti, icy de Texcoco; sin embargo, su re-
ligion no fuC In primera quo se establecid en Ia Nue-
va—Espafia. siuo quo tardd en fundarse, ii pesar de
clue d poco tiempo de hecha ha conquista habian
Ilegado otros dos rc-Iigiosos do su drden, ci no me-
nos celebre hlamado Fr. Juan do Varillas, y Fr.
Gonzalo Pontevidra, quo murió a pocos dias cle ha-
her desembarcaclo en San .Juan de Uh.ia: sin duda
Ia causa quo hubo pam esto, fué Ia muerte dcl y e-
nerable P. Ohmedo, quo parece haber sido por ci
año do 1525, y in partida del P. Varillas, cjue so-
gun unos, so trasladO al Peril, y segun otros, a Tm-
jiiho. donde antes do su venida a Mexico habia ya
anuuciado ci Evangelio.

Sen do esto lo quo fuere, ho quo consta por Ia his-
toria os, ciue cuando ci vioje do Cortés a Espafla,
despues de su espedicion a ha provincia de ilondu-
rims, n vindicarse do has ealuinniosas acusaciones
(Ic sus Cmulos, fitC cuando soiicitó Ia renida d esta
America do los padres muercenarios, como ha consi-
guid en efecto. mandándose por ol Rrno. P. general
Fr. Bonito Zafont, doco religiosos quo traian pol.
superior nI P. Fr. ,Juan do Leguisamo, remitién•
dose otma mnision do igual luimero pam c! Peril
esta iiltima parece que io fué ci aflo do 1535; v in
primema es lo inns probable quo llcgd a Mexico por
el do 1530, en coinpafiIa del repetido conquistador
Cort.és, aunque solo en nilmero de ouice por haber
muerto mm en ci mar. El historiaclor l3ernal Diaz
dcl Castillo asegura haberlos visto y conocido, aun-
que no vuelve ñ lacer memoria de el1o. ni dice
ddnde se establecieroit, ni on qué se ocuparon.

Las nuevas (iiselmsiones ocurridas en Mexico, y
quo obligaron al marques (IC! Valle, I Itulo quo se
did a D. Fernando CortCs, a retimarse primero a
Cuernavaca, y volver despues a Espafia, infhuye-
ron no poco en in manera no muy hospitalaria con
que mueron recibidos los mercenarios que vinieron
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en Sn couwaftla ; cosa UIUy estiaordinuria, puc ha-
biendo entO1CeS tanta necesidad de predicadores
evangéliCdi y sido recibidos tan bien los fra,icisca-
nos v domiuicOs. imuicas religiones que desde 1526
estabau ya en Ia America, no era natural que iiu-
hiesen hallado tan main acogida. Pero lo cierto Cs,

que los que goberuaban en Mexico no hicieron en-
onces ningun aprecio de los mercenarios, de lo que

resUitO que algunos perrnaflcCieroil solo en esta ciu-
dad, solicitando liruosnas, segun Sn piadoso insti-
tnto, pam In redencion de los cautivos, pasando
utrOS a Guateratila, donde mejor recibidos, fueron
los prillicrOS que piedicaron in fe de Jesucristo, con
l edo y proveeho que ha djado Lninbieii cousig-

nado en su historia c-i citado Beriiai Diaz dcl Cus-
tub. Es nh hecho histórico, por otra parte, que por
os aos de 153 existian religiosos de Ia Merced
n Guatemala y en Mexico, siendo muy prol)able,

c1 ue en estas dos, boy repiIblicas, Sc repartieron los
once quo liegaroii a In ueva—España con 1). Fer-
tiando Cortés.

.s indudable, pues, quo cii Gimtenialu, Ilondu-
ms y Nicaragua, fueron los primneros apóstoles los
inercenarios, distinguiCndose mucho cutre Cstos F1r.
XEarcos Verdon, reiigioso muy ejemplar, gman pro-
tector cia los indios, y de quien asegura un cronista
be In órden do Santo Domingo, quo l)autizo mas de
un milion de gentiles; los padres Fr. Juan Zárate,
Fr. Francisco do Airnaraz, Fr. Pedro Angulo y Fr.
Juan tic Torres, quo redujeron I In fe, ;i costa tie
inmensos trabajos, mitititud do pueblos do Ins iiien-
cionadas lJrOvilicias.

ilabiendo pasado a Mexico a consagiarse ci obis-
p tie Guatemala, D. Francisco Marrocjuin, en 1537,
se llevó cit SU regreso su dioccsis ti los padres Fr.
Juan tie Zatubrano (1) y Fr. Marcos T'erez Par-
don, quienes fueron los fundadores del convento tie
in ciudad do Santiago do Guatemala en 153S, pri-
inero de Ia tircicn do Ia Merccd c juc hubo en In Âme-
rica Septentrional, y del que proceden todos los de
Mexico, Honduras y Nicn.ragua que posteriormente
se fueron estabieciendo.

Aunque en ci nuevo itoviciudo tornaron ci ltábito
inultitud de personas am y distinguidas tie las fami-
has tie los conquistadores; sin embargo, corno ci
mucho trabajo quc tenian en Ia conversion tie los
gentiles, pues ilegaron a tener seseutat. y nun doe-
trinas 6 curatos, 110 les permitiese estabiecer nil co-
legio tie estudios hula los coristas, resolvieron los
superioles mandar a Mexico seisjtiveics escogidos,
Iara clUe cursaran filosofia ', teologIa en In univer-
sidad recien crigida por Cárlos V, viniendo por su-
perior do ellos ci P. M. Fr. Baitusar Caniaelto:
traian ademas ci proyecto do estabiecer en esta Ciii-

ilad un convento, para quc residiesen tanto actuelbOs
estudiantes quo 1)01 entonees venian, como los ciue
en lo sucesivo se fueseii rernitiendo do Guatemala.
Esto futi pr c-I aüo tie 1574.

Por un fentimeno ineoncebibbe, volvieron a cii-
contrar difienitades pam in fundacion do su conven-

(1) Este P. Zibrnno es d j S[i)tO deil que vino Coil
ciP. Olmedo: porquo nnirió n (T'uha sin ver Mcuco.
(iVota cld cro,u8(a.)
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to stos rehgiosos, cuya órden era de tan grato
recuerdos pam Mexico por los servicios dcl VenC.-
mabie P. Olinedo. 1-Iailároiise tan sin auxilios, que
les fué necesario pam toner donde recogerse ti co-
rner y dormir, aceptar Ia hospitalidad, ünica quo
se ies proporciono, de un conquistador anciano quo
vivia Junto a In igiesia que es hoy do San Hipólito.
cuya ermita labia edificado recien hecha In con-
quista ci P. Olmeclo y desde esa barge distaneja
tenian que ocurrir cbs veces at din ii Ia uttiversidad,
situada en ci mismo lugar en c1ue hoy so citcuentra,
pam no faltar a Ia asist.cncia de ins aulas. I'or iS
años durd este tt-abajo a ios Inercenarios, que no
tuvieroii inns recurso para In sul)sistcncia tie los jó-
\efl5, quo en cbs distintas ocasioucs mandaron. quo
in aridad tie aquci hombre henético, a quien con-
servO Dios In t-ida pi tantO tiempo, ham (1ttc sir-
viema do apoyo a Ia nueva fundacion. Muerto ci
generoso bienhechor, so tmasiadaron los estudiantes

una casa quc lograron comprar COfl hi-c limosuns
tic algunos clevotos. y tie quo tornaron posesiOti CII

1589, situada en el barrio tie San Lázaro; coilsi-
guiendo con la iiueva adquisieion. no soluineitte fleet-
carse toes a In universidad, sinO dispoiiei Sn liabi-
tncioii do una manera inns cdmoda pitra seguir SUB

clistrihuciones religiosas, pain Ins que no los presta-
ha muchas s-entajas aquella en que por lantos altOs
habian vivido. Estal)beeido yn ci nucvo conveuto,
so duo aviso al pa(lrc provincial que residia en
temala, qtileti espidiO patente (IC coinendador y vi-
cariO provincial :il 1'. M. Camacito. prcviniendole
so ni virey, quo lo cia cittoitecs P. Ltiis
tie Velasco el II, porn oijtenor in hicencia do erigir
on colegio aquella nueva easa. AlcauzOia, en efec-
to, por su decreto tie 15 tic diciembre do 1593, facul-
tandolo i)fll que morasen on CI doee. religiosos Cs-

tudiantes, aunque con lit precisa condicion tie que
SC impetrasc lo nias prontO J)OSihle in confirinaeioii
deb sobcrano, c 1 ue ho cia en esa Cpocn Feiipc II.

Se acuditi, I)ues, ti la corte do Madrid P°' In colt-
limmacion tie este couvcnto, y a llomn a solicitor In
aprohacion dc vicario general del Rum. P. Fr. Frau -
cisco Zumel, general entoitces tie ha rdcn: coiis
guiCroiLse felizniente itmbos ciespaclios: ci mey no so-
lo concedio Jo quo se le pctiii, SitlO qii estendia
Sn Iibcr:iiidad ti se auxiiiase a in nueva ('0-
iuuiiidad por cspacio (IC SCS aftos colt ha limosiia do
vino y aceitc que csa époCa so solia. ininistmar
tie cuenta dci real emario a Ins otras tie Nueva—Es-
piña ; y ci general conhirinó ci noniliramiento hi-
cho oi pro\ihicilt tie Guatemala en ci P. preseti-
tado Fr. Frantisco Vera, quien ilegó it Mexico con
otros ocho meligiosos ci año (Ic 1594; y presentan-
tb sits respectivas crcdenciales ul vireinato, quedO
confirtuado cii su einplco tic vicarin general y apro-
hada Ia lundacion dcl nuevo coits onto, pot' ci Si-
guicnte deereto, quo nos	 curioso reprocluCir
adlul coii su antigna ortografla.

'Eu Ia Ciudad do Mexico, ; tICS (uaS dcl iues
tie cliciembre tie mu v quinientos v utoveutit Y (LUlL-
tro; D. Luis tie Veinsco Caballero dcl Oiden d
Santiago, Virey y Lugar_Teuieilte del Rey .
Sr. sit Gobemuador, y Cap Geti. en esta nueva
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"Espana, y Presid. tie la Aud. y Chansilleria Real
"que en ella reside. &c: Dixo, que por cjto. en vir-
"tud de dos Cedulas do su Mag. fhas. en Madrid

a veinticjnco de Marzo do sesenta, y sinco y dies
y nueve de febrero tie noveuta y dos; su S. dió
Licencia en qninse do Diciernbre tie noventa y
tres al P. M. F. Baithazar Cainacho, Vicario

"Provincial del Orden tie N. Sra. de Ia Merced,
"para que en esta Ciudad, pudiesen fundar Casa,

y Colegio do Ia Orden, donde pudiessen assistir,
y estudiar doze Religiosos; en Ia parte mas co-
moda v ti proposito, quo les pareciese sin perjui-
cio do las dernas Ordenes, é Iglesias sin quo en
do los fuesse puesto impedirnento alguno: en
cumplimiento tie lo qual so ha comeuzado a fun-
dar ci dho. Coiegio, y eligió ci sitio do ci en el
Barrio do S. Lazaro de dha. Ciudad: donde han
estado, y residido los dhos. Religiosos, hecho Ca-
sa, é Iglesia conforme a su possibilidad; y aora
iltimaniente cii esta Flota, quo vino do los Rey-
nos de Castilla su General Luis Alfonso Flores,
han venido a esta Cindad ci P. Pdo. F. Francis-
co do Vera, Vicario general de dho. Orden de Ia
Merced, con otros oclo Religiosos, y dos criados,
ii quien su Mag. por su Real Cedula fha. en Ma-
drid a veintiocho tie encro do este año dc novell-
ta y quatro, rnaudó dar cinbarcacion, y pagas do
sn Real hacienda toda Ia costa do su viaje liasta
esta dha. Ciudad; y por parte dci dho. Vicario
General so presentaron en ci Real Acuordo los
dhos recaudos, y so pidió quo en cumplimiento
de todas las dhas. Cédulas Reales, y en confor-
midad do elms, so los concediesse licencia para
quo Ia dha. Casa, y Orden puoda toner forma de
Religion, sin limitacion alguna: por quo (10 ella,
y no toner eampana, ni estar cii Ia dha. forina
se seguia no acudirles los Fieles eon la.s limos-
nas, y otras comodidades de fundacion quo pro-
tendian: y que para. ello so les diesse amplia ii-
cencia, y facultad coiuo a las demas comunida-
des lo cual visto p01' Ia Real And., en ci acuerdo
do veintiuiio do \ovieml)re deste dho. alto, so re-
mitió Sn S. IlIma. ira quo sobre esto proveie-
se, lo quo mas conviniesse: y haviendolo visto, y
coneiderado ci fructo quo lit tiha. Religion y mi-
nistros do ella hardri en esta tierra con sus estu-
duos; y predicaciones assI cit los naturaics, como
en Espanoles, y ci labor y a.yuda quo su Mag. es
servido niandarles ciar para este efecto por Ins
dhas. SUS Reales Cedujias, y otras quo mostr6 ci
dho. Vicario Gen. Sn S. him. daba, y duo Ii-
cencia, y facuitad al ciho. P. Pdo. v demas Pro-
lados quo son, y en adolante fucren do Ia cilia.
Ord., para c[ue en esta dha. Ciudad, en continua-
cion tie Is que tienen piteclan fundar ci dho. Co.
lcgio de Religiosos, Estudiantes en ci sitio, y In-
gar donde estftn, 6 en Otro quo mejor les pares-
ca sin ci dho. perjuisio y vivir en ci conforme ft
su regia d hnstituto, y quo los dhos. religiosos
no solamente sean los doze que por is I)rilncra
licencia les estaban coneedidas; mas todos los
que los pareciere convenir, y pudieren COngrua-
mente sustentar, sin limitacion alguna pars los

"cihos. efeetos del servicio do N. Sr., y do su 3lag.
sinqne en eilo so les ponga embargo iii impedi.

"mento alguno, y amparaba, y amparO en su Real
nonibre en In possession, que han tenido, y do hue-
vo les fuere dada en virtud tic esta licencia, y fa-
cultad: y assI lo mandO asseutar por auto, y lii
firmó.—D. Luis tie Velasco.—Ante mi—Pedro
tie Campos."-
Autorizada de esta rnanera Ia fundacion dci con-

vento, como se crcyesen facultados los revereiidI.
simos padres vicario general y vicario provincial,
para adnuitir novicios, recibieron a muchos sugetos
distunguidos de Mexico que pedian el hftbito, niovi-
dos de los ejemplos de Ia nueva coinunidad; pero
esto los originO contradiccion do parte de otras Co.
munidades, quo creian ir ii menos con Ia apertura
do aquel noviciado, y nun dci cabildo, gohennador
do Ia niitra por In ausencia del Ilinio. Sr. arzobis.
po P. Alonso Fernandez de Bonilia, quo liabia pa-
sado a Quito ft una comision tie Ia corte. que tomó
igualmente parte en ci negocio. Sin embargo, toda
esta tormenta se serenO p1' medio do los padres Fr.
Juan del Campo, procurador do Ia religion en is
curia romana, y Fr. Pedro tie las Casas, procura-
dor de este convento en Ia corte de Espana: este
tIltimo eonsiguió (101 monarca una nueva cédula es-
pedicla ft 30 tie setienibre (10 1595, i0i' In quo so
niandaba at virey y audicitcia tie Mexico sostuvie-
Sen y aniparasen a los religiosos, al nuevo conven-
to y ft los quo en adelante se fundaran, prolougaii.
(lose ademas p' otros seis altos Is unerced tic vimi
y aceite quo so habiael alto autes concedido: ci car-
denal Cayetano, nuucio do Espafta, por cowiSiOli
del papa Ciemente VIII, espidiO igualinente un
decreto en forma do breve, con bela tic 11 tie di-
ciembro de l59, cli que so previno ft ins coniuni-
dades contendiente.s, bajo gravIsimas penas, quo
no molestasen ft los mercenarios, ft los quo debian
ver como henmanos cuicaces coadjutoros tie sus
santos trabajos. Con estos (los despachos de Is an-
toridad secular y eclesiftsticn termunaron todas las
contradicciones, 50 (116 principio at culto pubuico
en In iglesia, y comeiw.aroui los religiosos ft usar de
sus privilegios, con muds especialidad ci tie las
absoluciones gencrales quo les cstftn concedidas par
los Sumos PontIficcs, en los clias 1' y 31 do enero,
Miércoles do ecuiza, .Jueves Santo, 1' de abril, 31
do agosto, 4 tie setiembre y 25 de noviembre (1),
previniéndose quo no solo las dieran en su iglesia,
suno tambien en ci Sagrnrio metropolitano, pniile-
gb (1110 Si esde toda itt Orden, respecto tie las cate-
drales, y no minicamente coneesion ft in provincia tie
Mexico.

La Orden tie Ntra. Sm. do Ia Merced siguiO pro-
gresando do Ia manera mas .satisfactoria, aI grado
de que ft fInes do ese alto, en quo por primers vez
concurnin el comencinclor do este convento iii capi-

(1) No todaa estas absolticiones datan tie esa êpoca. tjuo
no eran entonces Inas quo tres al aijo: los dias de Sta. Ca.
tarina virgen y rntirtir, Miércoles de Ceniza y Juêves San-
to; pero heinos niencionado las coucedidas posteriormente.
porque cii Ia Bula de que hablamos se hace tarnbien men-
cion de Ins qua en io sucesis-o pudieran concederse.
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tub provincial de Guatemala, Ilegaba ya el nüe-
ro de religiOSOS a mas de cuarenta, los que vivian
con tanta regularidad y edificacion, y prestaban
tan importantes servicios a! pdblico. que Ia audien-
cia y el virey que to era entouces el Exmo. Sr. con-
de de Monterey, informaron tan veutajosamente a
Ia corte de Espana sobre Ia utilidad de estos reli-
giosOS, que maudd ci soberano se les auxiliase con
una limosna de mit pe05 de sus cajas reales para
lit fábrica dcl convento. AsI consta por lit real cé-
dnla firmada en San Lorenzo a 23 de agosto tie
1597.

Este conveuto de que abort hablamos, es ci pri-
mitivo que tuvicron los mercenarios en ci barrio
de San Lázaro, cnyo sitio no nos es conocido, pues
aunque algunos han creido que es doude boy está
ci templo de in Santisima y hospital de San Pe-
tiro, no lo tien- por muy exacto el P. Aldana, que
estraCtó p&trte tie Ia crónica (uc dejó manuscrita
ci P. XL Pareja, y que escribia por el aüo de 1744,
dando en apoyo (IC Sn opifliOfl algunas razones, de
cuyo valor no puede juzgarse actualinente, por las
variaciones que ha tenido nuestra capital, especial-
meute desde quc comenzarou a cegarse Ins muchas
acequiaS que antes Ia atravesaban; y inucho menos
es pVOl)abie que fitera, (lon(le nctuairnente existe ci
hospital de San Lázaro, porque en 1596, ruando
wnriO su fundador ci Dr. Pedro Lopez, awi no se
hahiaii trasladado los mercenariOS al local en que
cn In actualidad existe su convento, casa mtttriz de
a provincia de in Visitacion, que se fundó como

adelaiite diremos, con algnnos silos de posterio-
iidatl.

Con efecto, ci nño de 1601, siendo comendador
y vicario provincial el R. F. M. Fr. Francisco Ji-
menez, y fundado yn ci convento de Puebla, deter-
minaron los religiosos, mocion do vai'ios devotos
.Ie Ia rdcn, trasladarse a otro local mas al centro
tie Ia ciitdud, porque ci coiivento que ocupaban, en
razon a haliarse en los suburbios, no era frecuenta-
tb sin molestia de los quc asistian tanto a los Ofi-
cios divinos en su pequena iglesia, coino a consul-
tin a los P1'. y a solicitar otros auxilios de SU Ca-
ridad, de su itustracion y de su celo. Con tat motivo,
y subtendo dicho R. P. N., que ci regidor Guillen
Borondate vendia units easas junto a In aeequia
real, trató tie coni1)rarselas pam trasladar ii elms su
cOnvdnto: presentáronsele &bos dificultades, prime-
ra que su dueiio pedia por cuss diez y ocho mit pe-
sos, canticiad de quc no podia disponer, y segunda
que los Ril. PP. Carinclitas deseaban tanibien corn-
prarlas, con ci mismo flu (IC trasladarse a tin tugat
menos distaute de Ia plaza mayor; pero todo lc
aflanó lit Providencia, y las casas quedaron vendi

a los niercenarios. Dc parte del terreno se for
mo una pequeña iglesia, y i lo restante se Ic dk
lorma de COnvento, aunque eon bastante estrechez
pOrqne por ese tiempo yn pasaban los religiosos dE
cmncuenta. I'ara .snlvar este jnconveniente so bus
có modo de nuipliai- hL hitbitacion, to que Sc COUSI

gUlo compran(bu d [)iego M&jia tic In ('erda otma
easas contiguas t Ins priwemn y a lit oritla tic Ii
aequia, qn (itledahali por Ia parte dcl Sum, y ci
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dlas so formd uu noviciado alto y otras oficinas ne-
esarias. Faltaba ünicainente un local de mayor
tmpiitud para edificar unit iglesia mas capaz que
a que tenian, y ese tambien se proporcionó corn-
rándose un meson, que coliudaba eon ci conven-

:o, dividido inicamente de él por unit cailejuela
tngosta é inhabitada: esta compra se efectud en
a cantidad de mu trescientos ochenta y cinco pe-
;os, con ina.s quinientos cuarenta de otras casi1la
-iejas, que estaban ii espaidas de dicho meson, y
:jue habian pertenecido a un fuiano Morales, a
:juien lit justicia habit uiandado ahorcar por gra-
ves delitos. Do esta sucrte Ia fábrica del nuevo con-
vento y templo comprendió las cuatro cuadras en
contorno, de Ia misma mancra que se encuentra el
dia de hoy, aunque con lit incomodidad de Ia calle-
lucia que las dividia; grande part los religiosos,
por tener quo atravesarla repetidas reces al dia, pa-
ma ir a coro y a los demas Oficios divinos. Trata-
ron varias veces do cerrarta, nsI por evitar esas mo-
lestias, como part asegurar como era debido is
clausura rciigiosa; hallaron siempre tat resis-
teucia en los vecinos, que alegaban Ia necesidad de
aquet trárisito para su comercio y trdflco, que por
mas diligencias que practicaban no podian conse-
guir aquei pequeño sacriflcio. Sin embargo, am-
pliada mas Ia igiesia, aunque no lit misma que hoy
existe (1), por consejo dcl vircy cerraron en una
noche ins dos entradas do in caliejuela, toinando a
su cargo S. R, como en efeeto lo hizo, aquictar
cuaiquier alboroto cjue pudiera suscitarse por esa
medida: con ci nuevo terreno pudo ya darse mejor
forma al convento en sus patios, claustros y demas
oficinas, do manera c 1ne en 1602, casi ya estaba con-
cluido, escepto aigunas mejoras ciue despues se ban
hecho, tal cual se encuentra ci dia do boy.

A in rnjora de lit casa principal siguieron las
fundaciones de otros nuevos conventos que existen
hasta ci din, esceptuando ci colegio de San Ramomi
do estudiantes coinendadores, quo se sccularizd,
agregdndose, como dijo en su lugar, al de San
Juan do Letran. Los dichos comiventos son: ci de
Beten, quo es cast do estudios do In tirden, ci de
Tacuba, o Merced de ins Iluertas, recoleccion do
Ia misma, Puebla, Guadalajara, Morelia, Oajaca,
Zacatecas, Aguascatientes, Veracruz, Atlixco, San
Luis PotosI, Lagos, Colirna y Chiapas. Ademas de
dichos conventos se ban fundado los hospicios si-
guientes: Totnca, Vaiie do Santiago, Celaya, Gua-
naj unto y Querét.aro. Todas estas casas formait lit
provincia de lit Visitacion de Nuestra Senora, Cu-
ya ereccion so hizo con todos los requisitos neCe-
sarios, ci año de 1617, y celebrd su primer capItu-
lo el 16 do mayo de 1620; habiéndose celebrado
desde esa época hasta ci üttimo quo fud el (10 1852,
setenta y siete capItnlos provinciales.

La provincia do Nuestra Señora do in Merced
de Mexico ha sido unit de las primemas de nuestra

(1) AsI se congo de lit 8iguiente i li s-ripcioll quo tie
Ilti en In inisma iglesia.—"El domingo JO do enero do 1682
In consagró el lilmo. It. Sr. Maestro D. Fr.Juan Duráu,
(to Ia inilitar órdeu do Nuesira Señora do La Mereed. ha-
hindo3e detlicailo at din 0 do ngo(O de J654.'
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MER Crepuhiica, habiendo logrado florecer por muchos
años en sugetos muy doctos. may ejemplares, y so-
bre todo ma y dedicados al culto cliviiio, y en pro.
pagar espocialmente Ia devocion a In Santisima
VIrgen, do manera quo puede liamarse twa tic ins
primoras religiones Marianas. Ha producido varo-
nes muy apostólicos, como ci V. P. Fr. Bartoloiné
tie Olmedo, a quien justamente so cuenta tie esta
provincia, y los demas niisioneros (IC Guatemala,
Xicaragua y Flonduras, que salieron do Mexico,
como ya hemos dicho; y puede decirse quo casi todos
los conveutos mencionados so deben a alguno 6 algn-
nos niercenarios ilustres pi la preclicacion del Evan-
gelio. Ha tonido tambien niultitad de doctores do
esta Universidad, dc mucha literaturn; ontre otros
los autiguos PP. llcrnandez y Ayrolo; y Mercadi-
lb y Someilera en nuestros dias: entre los maestros
han sido muy distiuguidos los PP. Calcinas, An-
tirade, Valdes, Pareja. Cedeflo, Galindo y otros,
cuya memoria está may fre.sca todavia en Ia capi-
tal. Ultimamente, en ci primer nombramiento do
obispos mexiennos clespues tie La independencia,
aprobado por Ia Santidad tie Gregorio XVI en
1831 uno dc clios fué ci doctisinio y macho was
virtuoso D. Fr. Francisco (TarcIa, preconizado pa.
a Chiapas.

No tenemos uoticia, por ci estravio que ha su-
frido la cróuica nianuscrita del P. M. I'arcja, de .si
Ia provincia do Mexico ha hecho alguna espedicion
para In redencion do cautivos, en desempono do su
santo instituto; poro si consta en In historia, que
ha coloctado y ontregado al gobieruo espaflol p

-ra tan loable fin, c:tnticlades may considerables: en
un solo entero, en 1.0 tie octubre tie PTS5, sceutre-
garon cien liii! CSOS en las cajas reales tie Mexico:
siendo niftos heiaos visto asistir a Ia funcion quo
annalmente so celebra ci 24 de setiembre a Nues-
tra Señora do Ia Merced, mulitares espanolos tie
graduacion, eclesiásticos y religiosos con ci esca-
pniario do in redencion, como muestra do gratitud
por habor sido rescatados dcl poder do los piratas
argelinos por los religiosos tic Nuestra Señora tie
In Merced.—. M.

MERCIITEM: ciuditti tie los I'aises Lnjos, 6 3
leguas N. 0. do Bruselas, y i 1 k N. N. E. tie As.
sche; poblacion 3.500 hab.

MERCIA: 11110 de los siete remUs de In lleptar-
quia Anglo-sajona, y ci inico (1110 110 tuvo a! mar
por frontera, ostaba sitnado en ci centro tie Ia Graii
Bretaña y compreudia los estados actuales tie Gb-
cester, Worcester, Leicester. Northampton, Bed-
for, Buckingham Derby, Nottingham, Hereford,
Warwick, Chester, Lincoln, &.C.: esta liltilna cia-
lad era In capital: e) reino tie Mercia ftiC fundado
n 584 (i ilitimo do la lleptarquia) por Crida:

sus principales prineipes fueron ci fogo.so y turbu-
lento Penda (625–&), Etclrcd, quo rennió ci con
dado tie Lincoln (6)), Kengret, qne tomo ci ha-
bito tie religioso en Ioma (709), O!Th (755-796),
quo estuvo a punto do reinar en cast todos los sic-
to reinos: Mercia deriva su nonibre tie Mark (fron-
tera), este reino era en efecto ci inns meridional
de los tres ingleses.

MERCIER (L. EBAsTi-ts): escritor, nació en
Paris en 1740, mario en 1814; SUS primeras publi-
caciones fueron piez tie teatro qu tuvieron p
en aceptaciOn; ptisose entonces 6. deelamar contra
los poetas clásicos franceses, y escribiO an "Ensa-
yo sobre el arte dramatico.' en que recomendaba
an género may audlogo aI que despues so ha Ha.
mado romdntico: en 1771 pubiicO ci "Año -2440,"
obra may singular, en In que anuncia cambios que
debian realizarse pronto: on 1781 dió a luz "El
cuadro tie Paris" composicion indigesta y volumj
nosa, quo sin embargo tuvo aceptacion, gracias a
sns escelentes obsorvaciones sobre las costumbres
y tithes reformas; perseguido por esta obra, se re-
fugio eu Suiza, donde acabó su publicacion: do
vuolta 6. Francia en ci niomento de In revolucioii,
rcdaetó los 'Auialos patri6ticos, diario liberal,
pero teniplado; fué diputado en Ia Convencion, ties-
pues entrO en cI conscjo tie los Quinientos: fnC now-

I brado individuo dci instituto y profesor do historia
en in escuela central al crearse estos estal)Iecimicn-
tos: no contento Mercier con atacar 6. Boileau, Cor-
neilbe, Racine y Voltaire, quiso tambieu refutar ci
sistenia tie Newton cjue no comprendia; (ieclamó
contra Ia fllosofIa y ins ciencias, por cuyo motivo
fuC apellidado ci Mono tie Juan .Jacobo: adomas
tie las obra.s citaclas se tiene tie Cl su "Teatro, 4
vol. en 8., 1778-84; NeologIa 6 Vooabulario tie
palabras nuevas," 2 vol. ell 8.', 1801.

MERCIER DE SAINT–LEG ER (EL ALtrE):

bibliógrafo, nacid en Leon do Francia en 1754,
nlurió en Paris en 1799, fuC nombrado en 1760 bi-
bjliotocario tie Santa Genoveva, cuyo destino ro-
nunciO en 1772, quedando reducido 6. Ia mayor in-
digcncia 6. causa tie In revobucion: se tieno do Cl:
"Suilenicuito 6. Ia historia do In imprenta de PrOs-
pero Marchnnd, Paris, 1775; Cartas a! baron do
Heiss sobre Ins ediciones raras del siglo XV, 1783:"
fuC uno de los redactores do ins "Meniorias do Tre.
hoax, dcl Ano litcrnrio y del Diario de los sabios."

MERCOEUR: villa do Francia, departamento
dci Corueze, distrito, a 6 Ieguas S. E. tie Tulle, y
6. 1 S. de Argenthal. cabeza tie territorio: tiene
1.000 hal).: cii sus cercanIas hay uhia mina tie 1)10-
mo sin esplotar: esta villa fuC crigida en ducado en
1569 por Cárbos IX, cii favor do Nicolns tie Lore..
na: on 16. Cpoca tie Ia revolucion ci principe Conty
era su señor.

MERCETIR (Fuu.iec MANUEL DE LORENA, Di'-

QUE tiE): 11110 tie los capitanes mas valientes do su
sigbo, hijo tie Nicolas do Lorena, condo do Vau-
(befliOnt y pritlier duque tie Mercceur, naciO cii No-
meny en 1548, casó con Marta, ünica herederade
Sebastian do Luxemburgo. duque do Penthiovre,
y fuC nombrado P 0C0 tiempo despues gobernador
tie In Bretaña: cntrd en In liga, y despues del ase-
sinato do los Guisas, 1588, se declarOjefe tie aqne-
lla en Bretana: trntó directauionte eon los espa-
ñobes. los entregO el puerto tie Blavet C hizo Ia
guerrad los realitas: tirniti win tregua con Enri-
quo I en 1595, y Sc sometió enteramente en
1598: en 1601 paso 6. HungrIa 6. toniar eI mando
del ejrcito tie Rodolfo II, atacado por los tureos,

-II
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y obtuvO alguflOS victorias: murid a 
su vuelta en guió en las guerras dcl emperador contra los tur-

nrembeTg en 1602: habia casado a su hija tiniCa COS, y mono en Ia batalla de Farina, 1134.

con ci duqfle de Vendome, bastardo del rey. 	
MEB.DRIGNÁC: villa de Francia, departa-

MERCUREY: ingar de Francia, departameil- mento de las Costas dcl Norte, distnito, y a 4 le-

to del Saona y Loire, distrito y a	 leguas N. 0. gaas E. de Loudeac, y a S S. S. E. de St. Brieuc;

de ChalOflsnra01, territorio	
N. N. 0. caheza de territOriO, situadaenlamargetl derecha

de Girry: habia Un templo dedicado a Mercurio: del Livet: celebre cuatro ferias, y tiene -2.800 ha-

tiene 500 babitantes: en su territoriO se coge bneu bitantes.

yino.	
MERE (.J0RGE Bossi, CABALLERO DF.): uació

MERCTJRIALE nombre que Los latinos dan pnincipiOs del siglo XVII, de una antigna fami-
a los sabiOS por alusion a Mercnrio que pasaba por ha dcl I'oitou, mario en 1685; hizo primeramente
el dios de Ia elocuencia é inventor de las cieucias: algunas campañas en calidad de voluntario y so
dábase tai.nbien este nombre a los comerciantes; consagró despues eselusivametite al cultivo de las
de aqul procethO el nombre de "Coiegio mercurial letras: Pascal Ic cousultaba sobre cuestiones rein-
que los romanos daban a los mercaderes constitni- tivas a ins ciencias exactas, Meuage y Baizac so-
dos en corporacion entiempo del consulado de Apio licitaban so trato, y la sefiorita de Aubignd (ma-

Claadio.	
damn de Maintenon), le eligiO por gum pam so

MERCURIALIS (GERONmIO): medico, naciO entradaen elmundo: setienede dl: "Conversacion
en Toni en 1530, munid en 1606; enseñOy ejerciO de M. do Clerembault y del caballero Mere, 1669;
su profesion en Padua, Bolonia y Pisa. y foe llama- Cartus, 1689; Mdximas, sentencias y reflexiones
do a Viena por ci emperador Maximiliano Ii: sus morales y poilticas, Paris, 1681; Tratado de In ver-
pnincipaleS obras son: de "Arte Gitnuastica, Ye- dadera honestidad, do la eloctiencia y dc In conver-

necia, 1581; de Morbis mulierum, 1561; do Mor- sacion,' 1101.
bis poerorum, Francfort, 1 5S4; Medicina práctica,	 MERE (J. POLTROT nE): vdase POLTROT.

Venecia, 1620: se Ic debe unit edicion estimada de	 MERE (Lx BARONESA DE: vdase GUENARD.

Ripócmates," Venecia, 15S8.	
MEREND, MORUNDA: ciudad de Persia en

MERCURIO: hijo de .Jdpiteryde Maya. es el el Aderbaidjan. a iO leguns N. 0. de Tauris, y ii
dios de ha elocuencia, del colnercio y de los ladro- 12 E. S. E. de Khoi: esta ciudad consiste en Ia reu-
nes; desempenaba tambien las funciones de mensa- nion de cuatro luganes, cuyas casas estdn separa-
jero de los dioses, y conducia las almas de los inner- das por estensas huertas quo producen entre otras
tos d los infiernos: desde su infancia se distinguiO cosas, cochinihla, opio estiinado, albaricoqueS y a!
por su destreza, rob6 ci tridente de Neptnno, in bdrchigos esquisitos: poblacion unos 40.000 habi-
espada Ce Marte y ci ceñidor de Venus, por cuyas tantes.
hazañas fad echado del cielo, viéndose reducido	 MERETRIZ 6 CORTESANA: sobrenombre
C guardar en Ia tierma con Apolo los rebaños de de Venus que recibid de su templo quo team en
Adineto: tnasformO a Bato en piedra de toque, ro- Abidos, ciudad del Asia Menor, hoy Ia Anatolia,
bó las armas y in urn de Apolo y so sirvid de es- y quo Ic habit sido erigido en memonia de que nun
ta ditima part adormecer a Argos, y libertó C Mar- cortesana habia librado do in servidumbre a los ha-
te do Ia. prision en que Volcano he habit encerrado: hitantes de Abidos: esta diosa tenia tambien en la
se Ic representa bajo Ia figura Ce un jOveu hermoso isla do Samos otro templo con ci mismo nombre,
con alas en in cabeza y en los pids, y con un cadu- porqne fué edificado con los despojos que hicieron
ceo en Ia mano: los gniegos daban C este dios ci las cortesanas que siguierOn a Pericles cuando e

nombre do Hermes.	 apoderó de ac1 nella isla.

MERCURIO TRISMEGISTO:(Véase HERMES MEREVILLE: villa de Francia, departamen-

TmsMEGIsTo.	
to dci Sent y Oise, distrito, y C 3 i- leguas de Etam-

MERCY (FRANcisco nz): uno de los generales pes, y a 12 S. de Paris, cabeza de territorio, situa-
inns sobresahiontes del siglo XVII, nació en Longwg do. C oriilas del Jaine, en an ameno vaile; tiene un
an Lorena, entrC al servicio del elector de Basic- palacio hiamado Folic—Mereville, cuyos jardines
ma: se distinguió en ins guerras alemanas contra igualan en magnificencia y estenlion C los primerOs
los franceses, tomO C Rothweil, Uberhingen y Fri- do Francia: hay unit herniosa aihOndiga donde so
burgo; pero Condd se apoderO de esta iihtima, des- celebran graudes mercados; celebra ademas cua-
pues de tin obstinado combate: hizo sn retirada de- tro ferias may concurridas: su poblacion asciende
mute de Turena con ram hahilidad y derrotO Os-	 1.800 hab.
tegran capitan en Manienthah, 1145; pero en ci MERGENTHEIM, MERGENTHAL 6 MA
mismo año fud vencido por Condd en los Ilanos de RIENTHAL: ciudad de Wurtemberg, circulo del
Nordhnga: mar16 de resultas do sos hondas al dia Iaxt, cabeza de partido, a 12 leguas N. N. 0. de
siguiente do esta batalla: en sa sopuicro so grabó Euwangen, a 16 N. N. E. de Stuttgart, en in mar
este eputaflo: "Sta, viatom, heroem calcas." 	 gen izqu.ierda del Tauber: tiene muraihas plantadas

MEROX (FLORIMUNDO, CONDE DE): nieto del an- de Crboles que sirven Ce i)aseo : bay on gimflUSO

tenor, naciO en Lorena en 1666 entró iii sorvicio industria consiste en fCbnicas de mediasy reiojeria:
del emperador Leopoldo, llegO a sen feldmariscal sit poblacion asciende C 2.400 lab.: ci partido con-
en l'104; forzo las linens de Pfaffenhofen (1105), tiene 25.484.
pero fué veneido en is Alacia ( 1 100 :! ; se distin-	 MERGHEIM- (Véase MRVflL)

ToMo V.	
33
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3IERGIJJ o BRIEK: ciudad de Ia India Traus- las culpas de sus semejantes.-_-A propósito de un
gangética inglesa, capital de Ia provincia de Tena- sacrificio, se celebran, dnrante tres dias, fiestas que
serin inglesa, capital de Ia provincia de Tenaserin. ordinariamente atraen una inmensa concurreneja.
al S. 0. de Siam, a los 12° 1' lat. ., 96 ' long.: el primer dia con su noche esta dedicado esclusjva.
tiene 8.000 hab.; puerto seguro y cómodo: corner- inente a corner, a beber y a toda clase de eseesos
cia en perlas, marfil, &c.—Esta ciudad perteneció repugnantes, mientras se condena al ayuno a Ia vie.
en otro tiempo a los Siameses; pero los birmanes se tima desde cierta bora de Ia tarde: el Segundo dia
apoderaron de ella y Ia cedieron a los ingleses; los por Ia mafiana lavan con mucho esmero a! Méria,
franceses han teujdo alli unit factorla. 	 le visten con suntuosos adornos, y en solemue proce.

MERGUI (AnCuIP1ILco) . grupo de islas si- sion Ic conducen a un bosquecillo, donde Ic atan al
tuado en Ia parte oriental dcl golfo de Bengala, pie de un poste quo "ad hoc" tienen dispuesto en
eutre los 7° 14' lat. iN., y 94 96' long. E.: sus islas aquel sitio: en seguida frotan a Ia victima con anprincipales 5011, Musco, Tavai, Tenaeriu del Rey, unguento de azafran, Ia coronan de fibres y Ia de-
Domel, San Mateo, &c.—Estas islas formahan jan espuesta a! pdblico para que todos vayan a ha-
parte del imperio birinan; han sido cedidas recien- eerie cierta especie de saludo, muy semejante a an
temente a los ingleses. 	 acto de adoracion: en aquellos momentos todos los

MERIAN (J. I3ERNARD0): Iilósofo; nació en Khoonds aspiran a adquirir alguna reliquia do Ia
1733, cerca do Basilea, en Suiza, rnurió en Berlin victirna; una gota de su saliva, ó una particula de
en 1813: siguiC Ia carreraeclosiástica: en 1750 dejó Ia pasta aromática con que le dieron Ins friccionei,
su pat.ria y fijó su residencia en Berlin, doude MaI- son cosas que se reputan de mucho valor, especial.
pertuis Ic hizo nombrar miembro de In academia: inente entrc las mujeres: a! din siguiente por Ia ma-
insertó en las Memorias de esta sociedad esceleutes ñana conducen a! Méria a! lugar del sacrificio; y
disertacionessobrela tilosofIaespeculativa: en 1770 como el rito sagrado no permite que lo aten, ni él
fuCuombrado director do Ia clam de bellas letras en poi su parte debe oponer la menor resistencia, los
La misma academia: era al mismo tiempo director santones concilian estos estremos rowpiéndole por
do los estudios del colegio frances: sus principales tres 6 enatro partes los huesos de los brazos y los
obras son, "Memorias sobre Ia existencia de las do Ins piernas: despues de estos horrorosos prelimi.
ideas en el alma; sobre ci problema de Molyneux; nares, elsanton, ayudado del Abbaya y de dos par-
sobro In accion y ci poder y Ia libertad; sobre el ticulares escogidos, entre los mas viejos del pueblo,
primer principio de Lcibnitz y ci do Locke; ann tm- cortan an árbol verde, Ic hienden, y en Ia bendidu-
duccion do los ensayos de Hutne, Amsterdan, 1784; ra introducen ci cuorpo del miserable, estrujándoie,
sistema del mundo, segun Lanibert, Paris, 1784: en corno se deja eatender. entre tormentos capaces do
general combate 6. Leibnitz y Woill', v so mucst.ra horripilar a cualquier ser viviente que no sea un ti-
favorable al empirisnio y a! n]étodo analItico. 	 gre 6 an Khoond.-_Eu esta penosIsima situacion

MERIAS: asI human los Kuouds alas vIctimas permanece ci Méria hasta elmedio din, hora critica
do ambos sexos quo destinan 6. aplacar Ia crilera de del sacricio, en que el santon da in senal do muerte,
su falso dios, segun esplicamos en el artIculo res- hiriendo levemente 6. Ia vIctima Con su hacha: enpectivo 6. los mismos (vCasc ci artIculo Kuonds o cuanto empieza a correr In sangre del Méria, los
Khoonds): no hace macho tiempo que los periódi- espactosos aullidos del pueblo, mezcIados con los

acentos bárbaros de Ia milsica horrible de aqueflos
ca de los Mérias; es may curiosa, y creemos que salvajes, anuncian ci tiltiuio momento de la victims.
nuestros lectores nos agradecerän In insercion de " ilemos pagado ci precio de nuestros pecados! 

jyft
su estracto conciso en este nrtIculo.—El Méria es no tenemos pecados!" Esto dicen en espantoso coro
conducido a Ia ciudad y alojaclo en casa del Abba- toda In turba de los Khoonds; y can! si enardecjese
ya, donde he cargan de cadenas, Si CS adulto, 6 le SUS fauces una sod febril, quo solo Ia sangre humans
dejan en hibertad, si es todaria imptiber: le reSpe- these capaz do apagar, se Ianzan a Ia vIctims pars
tan como 6. persona consagmada; y en caso do que Ilevarse pedazos do sus carnes en chase de reliquias:
goce libertad, tienen gran cuidado do abrirte todas P O COS momentos despues solo queda del Méria an
las puertas: asi nrc was ó menos tiempo el Méria descarnado esqueleto.—En los tres dias subsiguien-condenado 6. muerte, mientras Ia cobra de Ia divi- tes a! del sacrificio, los Khoonds están obligados a
nidad no exige su sacrificio: entre tanto, si ci Méria guardar proftrndo silencio y 6. entenderse por senas:
coutrae enlace temporal con Ia hija do an Khoond, was pasado este tiempo, se doguella. un bilfalo en
Ia familia do Ia novia lo considera cotno una gran el lugar del sacrilicio, y por este meclio todas las
merced del cielo, a! cant, con tan plausible niotivo, lenguas recobran su libertad.
elevan acciones de gracias; y si el Méria tiene sue- MERIDA: ciudad de Colombia, departamento
cesion, todos sus hijos heredati el horrible destino del Sulia (Caracas), capital de provincia 

6. 4S lo
del padre y quodan desde ci nacer consagrados a! guns S. S. E. de Maracaybo, y a 96 N. E. de San .sacrificio con el carácter de MCrias.-_Algunas Ye- ta Fe do Bogota, situada en Ia márgea derecha
ces sucede que nun fanillia de esta clase vive algun del Chama, en un vahle de 2 legnas de largo y de
tiempo en paz; pero tan luego comoel sacerdote 6 unos en su mayor anchura: lat. N. 8.° 10', long.
santon anuncia lacólera dcl cielo, todos los Mérias, E. 67° 43': es sede de un obispado: fué fundada en
in distincion do sexos in edades, son arrastrados 1556 por Juan Rodriguez Suarez, bajo el nombre

a! am cruenta, donde ban de expiar con su aaugre de Santiago do lo Caballeros: habia hiegado a
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importante pero tin tembior de tierra acaCidO fl

1812 Ia destruyó casi enteramente: esta ciudad Cs

famosa por las haniacas que se fabrican en ella, y
por sus confituras: hace mucho comercio en azü-
car, café, cacao y algodon que son productOs de su
fértil territoriO in poblacion asceudia en 1812 a
19.000 1mb.; pero en Ia actnalidad solo se cuentan

UDOS 3.000.
MERIDA estado de Mexico. (Véase YUCATAN.)

MERIDA.: ciudad de Mexico, capital del esta-
do de Yncacati; dists 184 leguas E. de Mexico,
144 N. N. E. de Guatemala y 8 S. de in costa del
goifo de Mexico, situada en una ilanura drida: es
sede de un ohispado: contienc 3 iglesias, 5 conven-
tos, un hospital v un coIegio: In industria consiste
en fáhricas de indianas y de obrajes de cuero: p0-

blacion 10.000 hab.
MERIDA (c0NQUISTA i.n): la antigua ciuclad de

Mérida, fundada por César Augusto, que in ilamó
Emerita Augusta, fué colonia de romanos; despues
poblaron en ella judIos y los árabes invasores de
Ia Espaa: en tiempo del rey godo Reeesvinto, tim-
vo iglesia metropolitana y se cclehró en ella un con-
ciiio provincial que es de los mas notables de Es-
paña, pues se haliaron en él once obispos, adenias
del metropolitano Proficio: esta misma igiesia, de-
jando de sermetropolitaltfl, pasó a laórden de San-
tiago en lo espiritual y temporal: D. Alonso IX de
Leon, que succedió a su padre D. Fernando en 1188,
fud ci que ganó a Mérida de los mnoros, y fundan-
dojunto a ella a Salvalem Salvatierrit, estendió
los Ilmites de su reino.

MERIDA: ciudad de Espafla, cabeza del par-
tido judicial de su nonibre, en in provincia tie Ba-
dajoz, diócesis de Leon, en Sn priorato de San Mar-
cos, con 986 vecinos y 4,112 hab.: estd situada en
una hondonada rodeada de colinas, y su primer norn-
Iwe fué Morat, de orIgen arábigo, habidudola tin-
wado los romanos Emerita Augusta: baflan sus mu-
ros el rio Guadiana y ci Aibarregas, sobre ci pri-
mero de los cuales hay un puente roniano con Si
arcos designates, y sobre ci segundo hay otro de
cinco ojos: fué capital de in antigua provincia de
Lusitania: su poblaciou fué macho mas crecida que
hoy bajo in dominacion de los godos y romanos, en
cnya época fué silla episcopal : su principal destruc-
cion provide de In invasion tie los mnoros, pero nun
conserva ci anfiteatro, ci circo máximo, In nan-
rnaqnia, ci famoso arco de Trajano y In gran for-

taleza conventual, albergue en otro tiempo de so-
beranos y prelados: ademas, en in inmediacion del
pnentc de Albarregas, se ballan unos suntuoSos
y magnificos pilares ilamados los milagros de Al-
barrcgas, restos de tin acueducto que conducia las
agnes a Ia ciudad: ci acueducto que en ci din las
conduce es tambien ohm de los romanOS, se to-
man a una iegua tie distancia, en cuyo cspaCio hay
140 areas ó lumbreras, Ia mayor parte con gradas
a ignal distancia nuns tie otras y de cilas SC valió
el maestro Esquivel pam fijar In dimension del an-
tigno pie espaftol: a de legna de Ia ciudad hay
Un lavadero de lanes, que recibe las aguas dcl mag-
nifico lago de Proserpina, coustruido por los rome-

nos y ilainudo vulgarniente eharca de Albuera: Las
casas de esta cindad. aunque antiguas. son muy có-
modas: tiene buenas posadas y casa tie postas: es
patria tie Sta. Eulalia titulada de Mérida, para die-
tinguirla de lii tie Barcelona, del poeta Daciano,
que floreció en Roma en tiempo de Augusto, del
historiaclor eclesidstico Paulo Diácono, de Balta-
sar Moreno de Vargas, conocido por una ohm so-
bre sit pais. y tie otros niuchos varones insignes en
religion, letras v armas: tiene por armas escudo do
gules, en éI un muro de oro almenado con cbs
puertas y dos torres a los estremos, por timbre una
corona. y cimera in imdgen de Sta. Eulalia: el
partido judicial es de ascenso, y compreude 24 pue-
blos con 6.489 vecinos y 23.834 hab.

MERIDIONAL (MAR): Ilamado tambien am-

ehipiélago Peligroso, del mar Malo, tie Ins Islas
bajas y Paumatil, entre los 14° y 23° lat. S., 152° y
140° long., 0.; se divide en muchos grupos, los prin-
cipnles son ins de Lazaref, de las Moscas, del rey
Jorge (o Zunder—Grond), de Witgeustein, de Phi-
Iipps, de Osnabmuk &c.; los habitantes se aseme-
jan a los tie las islas tie Otaiti; pero son menos dul-
ces y civilizados.

MERIGNAC: lugur do Francia, departamen,
to del Charenta, distrito y a 4 leguas E. tie Co-
gnac, territorio y ii 1 N.E. tie Jaruac-Charenta-
sitnado a orillas del Guirlande, afineute del Cha-
renta: en su territorio se coge mucho vino y se fa-
brica aguardiente dcl blanco: celebra seis ferias
anuales: tiene 1,400 hub.

MERINA: rain dci ganado lanai- aclimatada en
Espana descie In inns reniota aritiguedad, y que no
solo es debida a la bondad de los pastos do aquel
hermoso pais, siuo a Ins Inejoras c1ue los primeros
cultivadores introdujeron en Ins razas merinas, Cu-

ye lana abundante, larga, suave y eldstica, es co-

diciada del niundo eiitero.
MERINDABES: antignas divisiones do tern-

torio (tile hubo en Espafla, y qne no corresponden
a lo que hoy se entiende por proviucia, sino que nias
bieti eman distritos sujetos a nun mismajurisdiccion:
todos aquellos distritos forinan hoy ma proviucia,
tie niodo que Ia actual Navarrn, consta do las an-
tiguas inerindales tie Pamplona, Estelia, Tudela,
Sanguesa y Olite: Ins primitivas meriudades do Cas-
tilla In Vieja, fueron Tovalina, Valdivieso, Manza-
nedo, Valdeporres, Montija y Losa: las demas me-
rindades que de Castilla se citan, se fueron for-
mando a niedida que Sc ensanchaban los Iiniites del
ternitoriO por medio tie In conqniSta.

MERINDOL villa tie Francia, departamentO
del Vauclnse, distrito y 4 leguas S. 0. tie ApI,
territorio y a 2 0. tie Cadenet, situada al pie dcl
Loberon, y cerca de Ia márgen derecha del Duran-
Ce: en 1545 en ci reinado de Francisco I, los habi-
tantes de esta villa, sectarios de los antiguos van-
deses, fueron casi todos pasados a cuchiilo y sus
casas demolidas: tiene 626 hab.

MEPJNERO (JUAN): naci6 en Madrid en 1583

do una familia antigua; muertos ye suS padres to-
muó el hábito tie San Francisco de Madrid y co-
menzó a estudiar con anmo aproveChamiento; faé
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definidor iie provincia y en 163T provincial de Ua-
tilla: en 1145 fué nombrado obispo de Ciudad Ro-
drigo, y en 1646 ocnpo ci obispado de Valladolid:
murió en 1663, y dej6 escritas machas obras entre
las cuales se mencionan: 'Apuntamientos para re-
fornacion de su 6rden do San Francisco, Madrid,
1641, y Comentaria in regalam antc C1ara dua-
bus partibus," Madrid, 1642.

MEPIN1TAS: nombre de una dinastIa árabe
que reinó en ci Africa septentrional, princpalmen-
te en ci reino (IC Marruecos, desde in caida de los
Aimohades en ci siglo XIII hasta ci XV; tiene pot
jefe y fundador a an tal Abdailali, jefe de Ia tribu
guerrera de los Ebu— Meriniz. (Véase Ltnnncos.

MERINO: magistrado puesto por ci rey, y con
jurisdiccion en todo ci distrito de Ia Merindad (vk-

): hubo merino mayor ó de amplia jurisdiccion,
y menlo menor, cuya jurisclicciou era espresamen-
te delegada para cicrtos y determinados casos: ha-
ho merinos de provincia y los hubo do ciudad.

MERINO DE JESUCRISTO (ANDREs : reli-
gioso profeso de las escuelas pius de Ia proviucia
de Castilla: escribió "Escuela de leer letras cursi-
vas antiguas y modernas, desde Ia entracla de los
godos hasta nuestros dias, Madrid, 1180, en folio;
La mujer feliz dependiente del Lnundo y de in for-
tuna," Madrid, I'ISG, 3 tomos en 8.°: el P. Andres
tradujo tambien las "Oraciones selectas de Cice-
ron."

MERINO (FRAcxsco): platero de gran habi-
lidad; es autor de las soberbias urnas de plata en
que están depositados los cuerpos de S. Eugenio,
arzobispo y patrono do Toledo, y ( IC Ia mártir Sta.
Leocadia: se cree que Merino falleci6 hácia ci año
do 1594,

MERINO (Fa. ANvox.IN): iiació en Ayuela,
una do Ins nueve villas dcl I)artidO de Valdaliga, en
ci obispado do Leon, ci dia 2 de setiembre do l'i45:
fueron sus padres Atidres Merino y Andrea de Bo-
lea, sit legititna esposa. labradores honrados de di-
cha villa, y mas quo medianainente abastados de
bienes que unman do fortuna: en ci din 12 del mis-
mo mes Ic bautizó solemneinento el parr000 dc In
villa D. Clemente Gutierrez. dándole ci nomhre del
santo del dia en quo undo, quo era S. Antolin, pa-
tron de l'alencia, y do In 5rden de S. Agust . in, se-
gun los anales (IC esta: Y al)OgadO ul evangelista
S. Mateo: perdió Antolin a su madre cuando era
muy nifAo, y su padre procuró dane In educacion
que puede darse en un pueblo (IC provincia, hacién-
dole alteritar in asistencia a In escuela con los cui-
dados domsticos: In aplicacioit quo se observaba
en ci nifio Antolin, su despejado talento, y In au-
cion a los actos religiosos ilamaroit Ia atencion de
los amigos de su padre, y movieron a éste a quc le
dedicase al estudio, como en efecto lo yeriheo, p0-
niéndole bajo In enseñanza tie un maestro quo sa-
bin maflalar los autores clásicos: a los 15 años Ic
envi6 su padre a Valladolid a estudiar filosofia, so-
brosaliendo en ella, y conculido el curso se gradud
de bachiller en artes por In universidad tie dicha
ciudad, con aplauso de sus maestros y coudiscIpulos:
en Valladolid so habia puesto bajo In direccion es-

pinituni de an religioso de Sauto Domingo: trataba
familiarmeate con los agustinos de aquella cindad
y ann asistia ordinaniarnente a sus ejercicios litera.
rios, de lo cual nació cierta inclinacion hácia elba
y ann su vocacion al estado eclesiástico, que abra.
zó despues de haberlo consuitado con Sn coufesor,
entrando en in órden de San Agustin, cuyo habit0
tomó ci dia 9 de enero de 1165, a los iliezy nue6
años de su edad: duraute su noviciado die pruelias
patentes de lo que seria despues: su humildad vet.
dadera, su obediencia, su aplicacion y exactitud en
aprender cuanto se enseñaba, le hicieron amable a
todos los religiosos del convento, y Ic dieron In pro-
fesion con esperanzas fuadadas de que honraria Su
casa y Ia provincia de Castilia: como era ya ha-
chiller en filosofia y estaba adelantado en edad, le
euviaron los prelados a estudiar teobogIa a Sala.
mauca: el jóven Antolin nose contentó con apren.
der solo teologla, sino que conociendo Ia utilidad
grande que podia sacar del estudio de las leuguas
orientaies, asistió con aprovechamiento a las cáte-
drasde hebreoygriego: atinóscmas su gusto litera-
rio y creció su ansia de saber en el coiegio de D.
Maria de Aragon, adonde vino a oponerse ii las
lecturasde filosofia y en donde estuvo an afto, hasta
que en las scguiidas oposiciones fué nombrado lee-
tor del convento tie Toledo: concluido ci curso con
lucitniento, le eligió Ia proviticia pam pie auxilia-
so en sus trabajos literarios al II. P. Mtro. Fr.
Manuel Risco, a quien el roy habia encargado Ia
coatinnacion de Ia Espana Sagrada: creció su apli-
cacion al lado del laborioso Risco, y su primer
trabajo fué copiar 6 ilustrar los cinco libros de las
sentencias de Tajon, quo se publicaron en eI tomo
XXXI de la "Espana Sagrada,' impreso en el ao
de 1'6, pam bo cual tuvo quo evaduar y confron-
tar muchos centenares de sentencias sacadas, unas
tie las obras do S. Agustiu, otras do las de S. Gre.
gonio, Isidoro y demas padres de Ia Iglesia; trnha-
Jo que adewas do constancia exigia un buen enu-
dab de critica y una detenida lectura: cuatro aflos
estuvo Antolin al lado dcl contitutador, aumentan-
do en elbos considerablemente ci caudal de SUS cO-

nocimientos, basta quo sus prolados Ic mandaron
que pasara al colegio de D. Maria de Aragon, pars
comunicar ii in juventud estudiosa que concluia
alII su carrera eclesidstica, las luces y ci buen gus-
to en que tanto sobresalin: Antolin correspondió
dignamente a la conflauza y defercncia de sus su-
periores, promoviendo en aquel colegio el estudio
(IC In literatura ecicsiãstica y ann tie in filosofia:
como eran bien conocidas sus luces en este ramo,
Ia provincia, en ci capjtnIo cebebrado en ci aflo de

Ic mandó pie asociado al padre lector Fr.
Antonio Goiri escribiese un curso aualogo a los
priucipioS que ci maestro Fr. Lorcnzo Berti seguia
en ci teológico: luego que Antolin cumplió sus
aflos de ensoñanza voivió a ser coinpaftero del pa-
dre maestro Risco, con ci que hizo vanios viajes
literarios en buses de docuinentos y materiales pa-
ra in continuacion tie Ia "Espana Sagrada:" cebo-
SO POt in doctnina tie S. Agustin, tratC de propa-
garla, impnimió siete tomos de opiisculosdel santo,

I
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en los que trata de tocias las partes tie Ia teologia
y forinali tin curso de est•a ciencia; apreciable co-
lecCiOfl que se irnprimid en casa tie Ibarra en el
aO de 1800: tambien habia sacado liceucla para
imprimir, como en efecto e verificó, en Ia impren-
ta real, en el ao tie fl90, Ia obra del padre Ma-
nuel Maria l'iguone del Carreto, con ci titulo de
"Augustinus sui interpres in explicanda gratia
creatur inoceuti necessaria:" en 1804 publicó los
dos primeros tomos tie las obras del maestro Fr.
Luis tie Leon, que contienen Ia esposicion tie Job,
validudose de La edicion hecha en ci año tie l'i79 en
Ia que habia él trabajado y escrito ci prólogo, en
que da noticias curiosas dcl autor, de La obra y de
las ediciones hechas hasta entonces: en 1805 dió a
luz los otros dos tomos, en que se comprendian los
nombres tie "Cristo, La Perfecta Casada, el Cantar
de Cautares," y aigunas otras obras sueltas del an-
tor con cartas inéditas hasta entonces: durante Ia
invasion francesa corrió Fr. Antolin Ia misma suer-
te que otros muchos religiosos; arrancado de su
conventO, se retiró a Ia casa de su herrnano poli-
tico D. Estéban de Agreda, con su anciano y ve-
nerable amigo Fr. José Apraiz, y alil continuó sus
t.rabajos literarios con mas ahinco, ayudándolc su
huen compafkerO: llegando a oidos del gobierno in-
truso ci mérito v recomendables circunstaucias dcl
padre Antolin, Ic duo en agosto de.1809 In canon-
gia tie Palencia: pero Ia renuciO en ci acto y con-
timid en sus tareas literarias, reimprimiendo los
"Trabajos de Jesus," obra apreciable que habia
escrito en una inazmorra Fr. Tonié de Jesus: ar-
rojados de Espana los franceses y restituido Fer-
nando VII a su trono, volvió Antolin al couveuto
tie San Felipe y a su trabajo favorito tie lit conti-
nuacion de in "Espana Sagrada," y conclusion de
In edicion tie las obras de Fr. Luis tie Leon: Fr.

ntolin tuvo ci gusto tie ver terminada Ia impre-
sion de estas; lero no tie la "Espafia Sagrada,"
por haber fallecido ci 22 tie marzo tie 1830, cuau-
do estaba preparando para dane i Ia estanipa, ci
tomo cuarenta y cincode esta ohm: succedióle en
Ia continuacion de ella por drden dcl rey, ci padre
maestro Fr. José tie In Canal: ci maestro Antolin
pertenecia a Ia real academia de Ia ilistonin.

MEPJNO (D. GEP.oNmo): nació en La villa de
\rilloviado cI 30 de seticmbre de l'169, de padres
pobres, los cuales tuvieron que cmpleanle desde muy
niflo en ayudar a las faenas ugnicolas con pequeflO
y proporcionados cargos tie cuidar tie alguu ganacio
recoger Lena y otras ocupaciones parecitias: sieudc

Co a propdsito su ddbjl constitucioli 1)ara las Ia
bores dcl campo le cuviaron sus padres ti Lemma
a In edad de nueve años, a estudiar latin con obje
to do destinarle a in camera ecles'idstica; habien
dole dado este consejo y ayudado a ejecutarle e
parrco de Villoviado que tenia algun parentcsc
lejano Con la madre tie Merino, y ci enal crey
descubrir en ci muchacho senaics de una inteligen
cia superior a los de su clase: la muerte de su her
mano mayor no Ic permitió emplear inucho tiemi)
en ci estudio, y apenas empezaba a traducir en mu
castellano In Eneida tie Virgilio, cuando le sacs
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on del colegio para darle Ia ocupacion algo meno
ntelectual de cabrero: en este miserable empleo
jermaneCio hasta los veintidos años, ii cuyo tiem-
rn in muerte de su antiguo protector y medio pa-
'iente, Ic hizo mudar nuevameute de género tie vi-
La: iba trascurriendo bastante tiempo sin que so
roveyese In vacante ocurrida por muerte del an-
iguo sacerdote, y sus amigos que conocian las dia-
)osiciones del jóven cabrero, Ic aconsejaron c 1ue se
iprovechase tie las ventajas que Ic proporcionaba
;u primera educacion: adoptd ci consejo que se Ic
mba, y eutró a servir al cura de Covarrubias con
l objeto tie comletar en su casa en ci meuor ticm-
o que fuese posibic Ia instruccion necesaria para
a carrera que se proponia seguir: gracias a los es-
uerzos de su protector y a su natural facilidad
pam aprender, adquirid en nienos do diez y ocho
ineses todos los conocimientos mas precisos pam
presentarse como candidato, a tin de recibir las
drdcnes sagmadas, y habiendo conseguido por in-
flujo tie su maestro y protector c jue se Ic diensa-
sen Los estudios teoidgieos necesarios con In coii-
dicion de adqiiirir tales conocimientos: clespues tie
ordenarse fud admitido al presbiterado, y empezd
a desempeflar las funciones de cura en la misma
parroquta CII que hahia nacido: asI permanecid
hasta in invasion fraitcesa de 1808 y pnincipio tie
Ia guerra tie in independencia, pues participaudo
del profundo odio que ci puello en general, y muy
especialinente el clero, tenia asi a Ia polItica como
a las opiiiiones antireligiosas de los invasores, Ito
fué ci dltinio que se apnovechO tie su influjo pam
eseitar ti Ia resistencia contra los frauceses en to-
do ci distrito en que era couoeido, y no tardó mu-
cho en reunir hasta 2,000 honibres, casi todos con-
trabandista. cabreros ó arrieros, a cuya eabeza no
dudd ponerse el mismo Merino cii 1)ersofla : con es-
tas tropas irregulares consiguió haeer tanto dafio
en su distrito iii ejdrcito frances. como con sits guer-
riliemos Ic lucia en avarra y Guipuzcoa el céle-
Ire Mina: cuando Fernando VII volvid a ocupar
su trono en 1814, aunque flO SC le (lid ningufla
gmaduacion en ci ejército, no porque se desconocie-
se ci valor tie los servicios que habia. liecho (mmli-
te ci perIodo de in invasion, sub porque no pare-
cid decoroso que mi celesiástico tuviese un empleo
militar, se Ic conccdi( nun pension correspoudieti-
te ti Ia clase de brigadier y nun canongIa en Va-
lencia: cuando empezó Ia gueima contra in cotisti-
tucion en 1822. fanático por ci abso!utismo, volvió
a salir ti campafia é hizo importantes servicios a
Ia causa del riespotismo; y constante en sus prin-
cipios. tan luego como liege a Burgos In tioticia
tie in iuuertc tie Fernando VII cii 1833, convocd
a sus antiguos oficiales y a mucho. soldados, y so

pnescntd en campafla en octubrc del mismo aflO
pnecisaineiite al mismo tiempo que D. Satitos La-
droit levantaba el estandarte de In rebelion en
varra, prestando grandes scrvicios a D. Cárlos to-
do ci tiempo ciue third Ia guerra civil: Merino n'i
era un hombre vulgar: no era tnnipoco Un heroe,
es cierto; pero tenia tal conjunto de cualidades
heterogéneas, tan rams entre si, que Ic hacian
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er us tipo original: mezclado en él lo profano 

J 

gia comitiva. En a iglesia de Atocha habian ya
on lo rdligioso, apenas se comprende el contras- tornado asiento los individuos del cuerpo diploma.

te de su variada carrera de eciesiártico y miii- tico, muchos graudes de Espana, tItulos de Castj-
tar: tenia us Carácter indepeudiente, altivo y ha y demas personajes convidados pars Is ceremo-
desnudo de toda ambjcion: era incansahie en nia. El dia estaha ciaro y hermoso, como snelen
las fatigas, vahiente en ci combate y s6brio hasta serb muchos dias de invierno en Madrid; estaba
el estremo desconfiaba de todos, huis de Ia so- risueio como todos los senibiantes: era un dia de
ciedad, y tan acostumbrac]o estaba a los trabajos, fiesta pars Ia capital de Espaia.
que he molestaba dormir en blando si puede hlamar- Did el reloj Ia una v media, hors señalada pare
se dormir los momentos ue dedicaba iii reposo: que Ia reins saliera de paiacio, v todos fijaron In
emigrado a Francis despues del convenio do Ver- vista en ci punto por donde debia aparecer; pero
gara, vivia en Aleuzon triste y melancdhico, recor- en vanoaguardaron largo rato, porque In comitiva
dando siempre su patria: y esta asion de ánimo no asornd; y Ia multitud cornenzó a impacientarse
que no le abandonaba tin instante, se trocd en una Dieron las dos sin que todavia se viera seal algu
enfermedad qua termind su 'rids a Is una de ha tar- na do que se acercasen las reales personas, y en-
de del 12 de noviembre de 1844, despues do tins tonces Ia impac-iencia se convirtid en iiiquietud. El
hora do cristiana y tranquula agonIa: pobre nacid pueblo aguardaba en Ins ealies y en el Prado, los
y pobre murid: sus amigos costearon sus exeqnias, convidados en ha ighesia. las damns en los haicones,
que fueron solemnes y pomposas: estos inisinos ami- los soldados en sus puestos: y Ia reins no parecia.
gos Ilevaron su generosidad hasta el punto do abrir A las dos y cuarto algunos ayudantes de campo
tins suscricion para adquirir perpetuamente ci ter- recorrieron las 1ueas pars dar orcbeii (Ic que so re-
reno en que reposan sus cenizas, y lo que restara, tiráran las tropas, y corrid is voz de flue ha cere-
añadiendo is sums que D. Cárlos euviase, desti- monia se liabia diferido pars otro dia porque in rei-
narlo pars bien de su alma y pars ci coste tie un na estaha indispuesta; mas pocos instantes despues
pequefio monumento.	 so difundio coino una chispa eléctrica por todo Ma-

* MERINO (D. MitTIx): he aqul tin hombre, drid tins noticia espantosa; is pobiacion enters se
q despues de haber pasado ina larga existencia dirigió aterrada a lasinniediacionesdelregio aicá-
oscura é ignorada. adquirió en nn momento iina cc- zar; so quitaroii Ins colgaduras de los balcones; qua-
lebrjdad terrible. Nadje Ic conocia antes dcl 2 do dáronseabandonadoslosarcostriunfales;laalegria
fhrero do 1852; desde aquel dia su nombre fué se convirtió en dolor, Ia fiesta en Into.
pronunciado en ci mundo entero con ci horror quc 	 Qu habia sncedido? tin hecho atroz. nuevo en-
inspirau los Clement y los Ravailhac: se hahiahiga- teramente en Is historia de is monarquIa espano-
do aquel nombre con uno de los beebos inns estraor- In, nuevo tambien 	 sus circunstanejas en ha his-
dinarios de los tiempos modernos; éI habia caido toria dci mundo.
sübitamente corno un borron do tints sobre Ins pa- 	 La reins D. Isabel acababs do hacer Is prescu-
ginas de oro de is historia de España.	 tacion tie su hija en Ia capihla real, y so dirigia psi.

La 'ida do D. Martin Merino, sus costunul,res tins tie Ins galerIas de palacio a sus aposentos pa-
su crImen y sit fin, son win gran leccion pars los ra marchar en seguida al Santuario tie Atocha,
hombres pensadores. Ciertos hilósoIbs se afanarán PrecedIaha su servidumbre, y In ncompafiahan ci
iniltilmeute por estudiar aciueh catheter ineompren- rey su esposo, ha reins madre, In infanta D . & Luisasible, y darãn tal vez pot grande Jo que en buena Fernanda y Sn esposo oh duque do Montpensier, su
razon no es mas quo monstruoso: pero mientras tio ci infante I). Francisco. eI nuncio del Papa, el
ellos giran ii oscurns en ci insondable abismo do las cardenal arzobispo de Toledo, ci marques de Aica-
pasiones humanas, Is poHtica y Ia religion tieneu ftices, ci (,Oflde de Pitiohermoso el duque de 'l1ama-ya una luz con Is cuah se descubre y se enseña oh mes y otros grandes. Detras iba Is marquess do
frnto de los aConteciwientos: Is primers sacará del Povar, aya de ha princess, a quien Ilevaba en sus
quo 'amos a referir, escarmientos terribles Iara ci brazos. y cerraban Is marcha el duque do Bayhen,
cindadano; is segunda podrá ofrecer a Ia hiutnani- capitan tie Ia guardia. y otrosjefes de alabarderos.
dad estraviada un nuevo motivo do esperanzas con- Vestida con todas has insignias do su dignidad, rosoladoras.	

deada. de todo ci espiendor de su corto, acariciadaLa reins de Espana, D. Isabel II de Borbon, pi cuanto hay en Is tierra do risnefio y adubador
habia dado a iuz unit princess ci (ha 20 do diciem- ci corazon butuano, is reina iba radiante do.
bre do 1851, y ci 2. de febrero de 1859 era ci dia salud, de juventud y de alegrIa.
destinado part prcsent.ar en ci tempbo Ia recien- Iiallábase Is galerIa liens do curiosos, como siem-
nacida. Despues de cumplir cOil esta cerenionia en p acontece en semejantes casos, y por toda ella
Iacapihladeh i-cal paiacio, Is reins debia ir al templo estaban tendidos los alabarderos empuftando sus
do Nuestra Señora de Atocha, donde se debia can- ahabardas.
tar tin sohemne Te Denm para dar gracias a Dios Era is una y cuarto. Ln hombre alto, moreno
por aquel fausto suceso. Con este motivo toda Ia v entrecano, vestido con hábitos clericales, sale do
corte Sc habia engalauado aquel din: vistosas col- eiitre in muititud, áhrese paso por entre ci infante
gadaras adornaban los balcones; Ins tropas estaban D. Francisco y Un aishardero, se acerca ii Is reins,
tendidas por toda hacarrera, y una inmeusa multi- se inclina en ademan respetuoso, Se levanta de sti-tad Ilenaba el tránsito, ansiosa de ver pasar ha ré- bito, y Ia dá una punalada en el costado derecho.

'I
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D.& Isabel lanzó Un grito agudo, y desviando rI-
pidamente ei punal que habia brillado ante sus ojos,
result6 de esto una pequena herida en el brazo, del
uai ernpezó a salir sangre a Ia vista de Los asom-

brados asistentes. 1a estás muerta, dijo ci asesino
conjdbilo feroz, y Ia reina esclamó al instante: jmi
hija! Un oficial de alabarderos tomd a la princesa
de los brazos de su aya, y Ia levantó en alto para
que Ia reina viera que nada le habia sucediclo.

Los alabarderos se corrieron para rodear a Sn
jóven soberana: ci conde de Piuohernioso y ci du-
quo de Tatnarnes echaroit mano al regicida, que fué
ilevado a Ia sam de los alabarderos. Entretanto,
Ia reina continuó andando, puesta in niano en ci cos-
tado herido. Las galerIas de palacio resonaron con
vivas a su persona y con gritos do indignacion con-
tra ei criminal, y couturbada con aquel estrépito
que no comprendia, esclamó varias veces: Dios
mic! j,qué qurrán de mi? Liegada 1 su real cdmara,
aufrió un destnayo de flu cuarto de horn, y sus pri-
meras palabras al recobrarse, fueron estas: que 'no
1€ ma/en par nu eansa.

La herida de Ia reina no era grave: ci puai ha-
bin penetrado unas ocho liucas por debajo de Ia
tiltitna costilia del lado derecho. Se dijo cjne nun
bailena del corsé hahia torcido La direccion y dis-
mianido ci Impetu dcl golpe: lo mas cierto es cjue
In mano (10! regicida habia tembiado, sin quo lo ad-
virtiera di mismo.

(uaudo lo pi'endierou, dijo con tono indiferente,
que ignoraba lor qué lo hacian; pero habiendo si-
do registrado, so Ic encoutró in vaina dcl puñal, co-
skin bajo in sotana cii el lado izquierdo. No pudien-
do negar entonces, responclid con acento sereno y
firme: pue.s bien, tjo ho sido: hace macho tempo que
compré ese paiia,l para ma fair a ?c reina ma die y al
duq no de Va/encia, pero no he lenido ocasion do Imacer-
Is: es/a ma^amuz saii do mi casa con ci propósito do ns
voiver a ella sin haber dada mu.erte a ia rein a: he crei-
(10 /macer wu serricio a la hv.ma'nida.d; so?/ ci 'icnico a V.-
br del pe.neamie n/a y dcl isecho; no tengo eónipl.ices.

Este hombre, que si no era un demente, no po-
dia menos do ser Un uonstruo, era D. Martin Me-
rico. Veamos su historia.

D. Martin Merino nacid en Arnedo, villa do in
Rioja en in do Logrono. ci año de 1789.
Siendo de corta edad, entró en in drden de San Fran-
cisco, y profesd en ci con vento de Santo Doinino
do Ia Caizada, do doude saud en 1808, y tomó las
armas poco despues en In partida de cruzados que
se ormd en Seviliá. Eu 1813 se ordend de pres-
bítero, y ci ann siguiente volvid a! convento. Ar-
diente partidario de las ideas iiberales, p ° a Fran-
cia en 1820, huycndo do in per.secucion que sus opi-
niones Ic suscitaban, voIvió a Espana en 1821,
cli cuyo afro so secnlarizd, por avenirse ma! su Ca-
racter i ndependiente é inquieto Con IlL sujecion Y
austeridad del claustro. En aquelia dpoca tan bor-
rascosa pam España, did Merino repetidas prue-
has de su fanatismo politico. Cudntase qua una vez
Ilego a arnenazar al rey Fernando VII cots una
pistols, en 'ma Inano y ci libro de in constitucion en
La ott-a. Tomó una pat-to activa en las ocurrencias

de Madrid de 7 dejulio de 1822, 7 constantemen-
to se Ic veia vomitando muertes y vengauzas contra
los Ilamados seer los.

Preso en 1823 por estos antecedentes, le aican-
zó ci indulto del rey pnbiicado en 1824, y entonces
volvió a Francia, donde resjdjd sucesivamente en
varias ciudades dci Alto Garona, hasta 1827 quo
se fijó en Agen. Paso los dos aos siguientes en
diferentes puntos del departamento dcl Gironda,
pero in mayor parte de aquel tiempo estuvo en Bur-

I deos, donde daba lecciones de matemiticas, do idio-
ma espanol y hasta do iiteratura iativa. Sabia Ca-
Si de memoria las obmas de Uoracjo.

En 1830 fué nombrado earn ecOnomo de San Me-
dardo do Eyran, feligresIa del canton de La Brede,
a tres ieguas poco mas de Burdeos. SirviO cinco
años aquei curato; pero habiéndose hecho notar
por sus violencias, sus arrebatos y an mala con-
ducta, ci arzobispo de aqueila diócesis le destituyó,
y entonces compró mm pequena hacienda en ci mis-
mo canton cerca del eamino real.

Se cuenta que un din voicO delante de in casa do
D. Martin Merino una silia de posta, en in cnai
iba con direecion a Paris D. Salustiano Oiózaga,
embajador de Espafta cerca del rey de los france-
ses. El Sr. Oldzaga habia sido discIpuio de Men-
no, y los dos so reconocieron. El embajador iuvitd
a su antiguo maestro a quo regresase d. Madrid,
ofreciéndole su influencia pam que obtuviese an
buen destino. Merino aceptó, veudid lo que tenia,
y volvid a España. No podemos garantizar Ia an-
teuticidad do esta anécdota, pero a olin se refiere
el motivo 6 Ia ocasion de haber regresado a an pa-
tria un hombre que estaba destinado a dana tan
graude pesadumbre.

Desde aquella dpoca vivió Merino constantemen-
te en Madrid, donde se dedicd a lacer negocios de
usura con ci diiiero quo llevd de Fraucia, y cinco
mu pesos quo gand a In loterla en 1843. Cuando
estallO en Francia Ia revolucion de 1848, sus ideas
demagogicas so desarroliaron espuntosamente con
ci contagio do aquelios acontecimientos, y escribiO
a! prefecto del Gironda pidiendo que se Ic diese
carta deciudadano frances; pero aquel funcionario
que Ic conocia bastante para no desear que an pals
hiciera semejante adquisicion, se ncgó a sus preten-
siolles.

Dotado de un carácter adusto y profundamente
atrabiliario, no podia aIternar con nadie sin abau-
donarse a los aitercados nias violentos, bien que nun
feroz misantropIa ie alejaba del trato de los demas
hombres, entre ios cuales vivia aislado cotno nsa
flera. Dedicado constantemeute a in iectura, dc-
gia las obras quo mas iisonjeaban sus deplorables
propensiones, aquelias en quo so pinta a In hurna-
nidad con los colores mas negros, ins que conside-
ran toda religion coino una tlaqueza, todo gobiemno
como ann tirauIa, toda idea de virtud cotno un fan-
tasrna. Merino era, en fin, un misántropo ateO, quo
aborrecia las byes, las gerarquias sociaies, los go-
biemnos v a todo ci género humano; debiendo ad-
vertirse quo Los objetos do an odio mae profundo
at-an los raye2, coma quo lo librol do in pr.dileo-
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cion eran los que pintan como unos monstruos d(
maldad a todas las testas coronadas.

Pam D. Martin Merino, in existeneja de Dios
is. idea de otra vida, las ceremonias del cuito, n(
eran mas que preocupaciones y farsas: nada creia
y sin embargo decia niisa con frecuencia. y ci di
ruismo de su atentado Ia habja dicho p ' Ia mafia
us. en Ia iglesia de San Isidro. AsI aquel holnbrE
se burlaba en ci fondo de su corazon de lo mismc
que hacia, Ilevando al mas alto punto su indiferen.
cia y su frialdad en medio de tantos sacrilegios. To
do esto se necesitaba para ser regicida, ya que uc
fuera un juicio enteramente trastornudo; pero con
Ia impiedad, con el ateismo, unidos a ciertos carac.
teres terribles que no modifica Ia eclucacion, se es
plican y Se comprenden los crImenes mas atroces.
Qud freo hay para el que aborrece a In humani-

dad, está catisado de Ia existencia, y no cree en Ia
otra vida?

Conducido a Ia sala de alabarderos despues del
atentado, como ya hemos dicho, fueron it verle aill
varias personas, y entre ellas ci arzobispo de Tole-
do, a quien niiró el regicida de pies ii cabeza con
un ademan del urns profundo desprecio. Sen tado in-
diferentemente junto a un brasero, y dejando ver
a veces Sn estatura gigantesca cuando Se levanta-
ba pam responder, ya con injurias, ya con espan-
tosos sarcasmos, a los cargos que le hacian los cir-
cunstantes, aquel hombre infundia pavor con su mi-
rada torva y tranquila, con su color moreno, sus
facciones duras y augulosas, sus cabellos entreca-
nos, su frente surcada por Ia edad y por negras me-
ditaciones, con sus vestidos de clérigo raidos por
ci uso, y mas quo todo, con Ia horrible sereniclad
con que bablaba de su crImen, que creia dl entera-
niente consumado.

En laniisnia noche del 2 fué trasladado a Ia car-
eel del Saladero: ci 3 se concluyó ci suniario quo
formó D. Pedro Aurioles,juez de primera instancia
dcl distrito en que está situado ci palaeio real de
Madrid; el 4 so instald el tribunal en Ia misma car-
eel; ci fiscal, Sr. Sanchez Mum, pidió que ci reo
fuera condenado a innerte en garrote vii; ci defen-
sor D. Juuian lJrquiola esforzd sus razones pam
probar que Merino estaba loco, y pidió tin recono-
cimiento de facultativos, pero estos declararon que
estaba en su cabal juicio. El tribunal pronunció Ia
sentencia de irnierte. Remitido ci proceso a la au-
diencia de Madrid, se confirmó Ia senteucia, dispo-
niendo quo ci reo fuese conducidø al patibulo con
Ia hops, amarilia y ci birrete manchados de sangre,
segun previenen las leyes de Espafla para los regi-
cidas.

El din 5 so verificó ci acto de in degradacion.
Esta solemne ceremonia, que es tins, de las urns im-
ponentes quo tiene in Iglesia, fud practicada por ci
Sr. Cascallana, obispo de Mãlaga. Aquel acto tre-'
mendo, que hizo liorar al venerable preiado, y que
Uenó de terror a cuantos se hailaban presentes, no
conmovió ni un instante al reo. Como iii se hallara
ejerciendo las funciones ordinarias de su profesion
acerdotaI, murmuró las oraciones prescritas por

Las rlibrica8 al ponerse los ornainentos, quo e Is
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habian de quitar despues; indjcó a los acdlitos
cjue Ic asistian, lo que debian hacer cuando t.aI vez
se equirocahan; y en seguida oyó con frialdad los
anatemas y maldiciones de Ia Iglesia al arrancarle
las sagradas vestiduras. Concluida la ceremonia, so
quedó ci reo en chaqueta y sin abrigo alguno, por-
que se le habia quitado hasta Ia sotana, y entonces
dijo impasiblemente: dpaciierns. qne me roi, qu#-
dandofrio. Fud entregado despues a! brazo secu-
lar y conducido a Ia eapilla, en cuya puerta se le
leyó ia sentencia, cuya notificaciou firmó con pulso
seguro, colocando sobre un libro ci papel.

Entretanto, Ia religion habia cuidado de recibir
eli SU seno a aquel hombre que in despreciaba. Dos
sacerdotes fueron enviados ii. Is. eapilla pam que Ic
exhort-aran a Ia penitencia. pero di respondió siem-
pre a sus consejos con denuestos é imprecaciones,
y solamente podian consegnir que los escuchara,
cuando le hablaban de asuntos incliferentes. Enton-
ces conversaba y discutia con ellos, con Ia misma
serenidad que si se hallara en uria academia, ó en
las circunstancias mas ordinarias de Ia vida. Todo
Madrid estaba escaudalizado con esto; las perso-
nas religiosas temblaban a Ia vista de aquella du-
reza de corazon, y despues del escándalo del cr1-
men, veian lienos de angustia., acercarse ci escán-
dab de la itnpenitencia final. Pero Ia Proviclencia
habia decretado triunfar de aquella alma rebelde.
y para ello se valió de los medios suaves y sencillos,
con que el cielo vuelve a Ia senda de Ia vida ios pa-
sos del hombre estraviado.

D. Francisco Puig y Esteve, jóveu sacerdote re-
sidente en Madrid, se dirigio ci din 6 a las siete de
Ia maflana a Ia cared del Saiadero, y entró sin p-
pdsito deliberado en ci calabozo donde Se hailaba
D. Martin Merino. La Providencia Ic condujo.

El eclesiástico que estaba con ci reo, suplicó al
Sr. Puig que se quedase aill tin rato, mientras dl
iba a decir misa. El reo yacIa tendido en ci snelo
sobre dos coichones, terriblemente impasible y se-
reno, como lo babia estado desde ci primer momen-
to de su prision. El Sr. Puigse sentó en nun sills,
a su lado, y entonces se entabió cutre los dos ima
conversacion de tres horas, Ia inns interesante sin
duda que pueden haber oido jamas las paredes do
un calabozo.

"Todos los que sepan mi situacion, dijo ci reo,
in tendrán hoy lástima, y sin embargo no me cam-
biaria p° niuguno; soy el inns feliz dcl universo."

El Sr. Puig hizo aigunas reflexiones sobre ci iini-
co seutido en quo in religion podia aceptar aquellas
palabras, y Merino contestd con algunos movimien-
Los de cabeza, que negaban claramente las ideas
vertidas por su interlocutor. Siguieron hablando so-
bre diferentes materias, y en ci curso de Ia conver-
iacion dijo Merino:

—"Segun veo, vcl. debe de ser hombre de ear-
era.

—Vd. es ci que tiene en Madrid farna de grati
Fatinista, Ic respondi6 ci Sr. Puig.

—He leido mucho, dijo Merino, pero no be estu-
liado nada por haber digerido mal mis lecturas.

Signióso un did logo do hora y media sobre Is
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poesla antigua: Merino se incorporó, y habló con
entusiasmo do los poetas griegos y latinos, pasan-
do revista UflO por uno a casi todos ellos, basta quo
al fin el Sr. Puig se aventuró a decirle:

.._-Me parece, Sr. D. Martin, que tal vez esa es-
tremada aficion que vd. ha tenido siempre a Ia Ii-
teratura del gentilismo, puede haber sido in causa
de todos sus males presentes, por haberie distraido
de los estudios teológico.

Merino so quedó callado un rato, y despues res-
pondió:

—j Quién sabe, si in teologIa será nun mitologla
clentro de dos mu años, y si alguno de nosotros se-
rá un semidios!

El Sr. Puig, hombre de claro talento, de vasta
instruccion, y sobre todo de carácter dulce, no apa-
rent6 espantarse ante un pensamiento tan blasfemo.
Continu6 hablaudo en ci mismo tono indifereijte
de varios ramos de literatura, y a fuerza de inge-
nio y de sagacidad, logro lievar in conversacion
por medio de diestras transiciones, al terreno en
que le convenia.

—Quiere vd., Sr. D. Martin, ie dijo, que hable-
mos un poco de los libros sagrados? Qué le pare-
cen a vd. bajo i't pwn€o de vz1a hterario, el libro
de .Job, los Salmos, los libros de Salomon?.. Qué
dice vd?

El Sr. Puig habia adivinudo que estos ht)ros me-
recian Ia prefereucia de Merino, y asi era en efec-
to. El reo recitó de memoria varios pasajes de Job
y do los Salmos, asI como algunos trozos del Ecle-
siástico y de in SabidurIa. En cuanto a los libros
del Nuevo Testamento, dijo terminantemente quo
solo le gustaba ci Evangelio do San Marcos.

—Lo habia adivinado tambien, dijo ci Sr. Puig.
—Y por qué? repuso prontamente Merino.
—Porque S. Marcos, respondió ci jóven sacer-

dote, es ci evangelista mas cu Ito, y ci quo mejor se
adapta al gusto do los literatos paganos.

Sonrióse Merino, y preguntó a su vcz a sit in-
terlocutor. cuáles eran los pasajes do Ia Biblia que
mas Ic agraclahan.

—Lo que a ml me gusta, contestó ci Sr. I'uig,
no lo digo, sino que lo leo.

—Trae vd. Ia Biblia?
—No señor, pero mandaré por ella.
Salió un hermano de in Caridad en busca de una

'Talgata latina, y eutretanto recayó in conversa-
cion sobro los Sautos Padres. Merino se lamentó
de que las hellezas do S. Agustin fuesen tan poco
apreciadas.

Trajeron in Biblia, y ci Sr. Puig Ia abrió como
or casualidad, pero con intencion, por ci Evange-

ho de S. Juan. Era ci capItulo XIII, donde em-
pLeza in sublime alocucion que dirigio Jesucristo
a los apóstoies en in ijltjma cena. El Sr. Puig 1cm
con conmovjdo acento aquella tierna despedida del
Salvador, en Ia cual se encuentran rccopilados to-
dos los consejos de su sabidurIa y todos los teso-
ros de su amor a los hombres. Merino Ic interrum-
pio diciendo que Sn carácter no era inclinado a in
ternura, sino que solo so afeotaba con las cosas
fuertes. El acerdote no so arreciró por esto, y si-
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guió leyendo hasta ci fin del capItulo, continuando
despues con ci XIV, ci XV y ci XVI. Merino fué
prestando cada vez mas atencion a In lectura, y
cuando ésta conc1u6, dejóse caer sobre sit cama,
diciendo al Sr. Puig: "Déjeme vd. oh! mi espIri-
tu está demasiado fatigado."

Despidióse ci Sr. Puig, y Ic dejó aill in Bibii.
Todo ci din estuvo Merino profundamente afecta.
do, y a todas las personas que estuvieron con éi,
ics habló de su conversacion con ci Sr. Puig. Vol.
vió éste a las cuatro do In tarde, y ya se resoivió
a escitar al reo a ciue se confesara. Lo hizo efecti-
vamente con señales de verdadero arrepentimien-
to. llabl6 iargamente despues con ci Sr. Puig de
los prosadores latinos y castellanos: Tácito era su
favorito. En seguida so preparó para recibir in co-
mullion aquella noche. El cardenal arzobispo de
Toledo Ic ndministr6 in Eucaristla, y en aqnei ac-
to ci reo pidió solemnemente perdon a Dios, a Ia
reina, ai ciero, a los españoles y a todo ci mundo
por el crImen que liabia cometido. A las once do
in noche escrihió unit carta a Ia reina, rogándoia
quo Ic perdonase, como cristiana, sit atentado, pam
que pudiese morir tranquilo. Firmaron esta espo-
sicion con ci preso, D. Melchor Ordonez, goberna-
dor do Madrid; D. Cárlos Lopez. capelian de los
duques do San Oários; D. Miguel Martinez San;
teniente cura de Chamberi; I). Joaquin Macmaol y
Alonso, D. Cipriano MaschoriyD. Antonio Caste-
lianos, mayordomos dc lit Paz y Caridad; D. Fran-
cisco do Neila, comandante de in guardia, y D. Rn-
mon Baios, alcaide.

Despues do haber firmado esta esposicion, habló
ci preso largamente de sus degracias pasadas, atri-
buyendo zi ellas In causa do su presente infortunio.
EIogio in fidelidad do su criada Dominga Castella-
nos, a quien dejó en sit testamento quince onzas de
oro en recompensa do sus buenos servicios, y se rid
muy naturalmente cuando le dijeron quo ya los pe-
riódicos habian habiado de esto, manifestando de-
seos do saber lo quo habian ilicho los papeles pübii-
cos de aquelios dias. A las once y media tomd un
vaso do agua con azucarillo, y continu6 hablando
do diferentes asuntos hasta las dos de Ia madrnga-
cia. Entonces preguntó sercnamente:

—A qué horn va ó. ser la ejecucion?
be contestaron que a In nun, y éi volvid a pre-

guntar con ci mismo tono de entereza:
—,Saben vdes. cdnio me van a conducir al pa-

tIbulo?
—En una cabalierla menor, Ic coutestaron.
—Será un inal i)Orrico, replic6 vivamente. ,Me

iievardn con estos grubs?	 -
—No señor, dijo uno do los aiguaciles; so los

quitaráu a vd. y Ic ataran los pies.
—Hombre, eso es nun. invencion diabólica. Cual-

quiera creerá que me sujetan como a	 niño,
ra quc no me caiga. Soy un bueii ginete, y Si lo
quierdn ver, quo me den un caballo.

Despues se dirigiO ai preshitero P. Cárlos Lo-
pez, y Ic dijo:

Sr. D. Cárlos, vd. va a pronunciar un sermon en
ci tablado clespues de mi ejecucion; no seria malo

34
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que me lo refiriera ahora para ver si me gusta. No
me importa nada quo diga vd. lo quo quiera, con
tal que manifieste cjue no he tenido córuplice algu-
no, y que no he obrado por sugestion tie nadie.

El Sr. Lopez manifesto algun disgusto ior aque-
ha locuacidad tan intempestiva, y se saliO con un
pretesto.

—Se ha marchado disgustado, dijo Merino, pe.-
ro cuando vuelva, le he de referir un cuento para
que se na.

A his cuatro dijo quo quenin deseansar Un OCO,

y se quedO profundamente dormido hasta las seis
menos cuarto.

AsI D. Martin Merino vió amanecer el ültimo
dia de su vida con In misma tranquilidad con que
saludan al alba las personas dichosas, quo yen de-
lante do si un porvenir do ventura. Aquel hombre,
sin embargo, itabia coronado ima vida sin fe y sin
ilusiones con un espantoso crIrnen. que le iba a lie.
var pocas horas despues a un patibulo afrentoso.

lEIabIó con Ia misma incompreusible serenidad
hasta las once en que tomó chocolate con dos vasos
de agua. Poco autos do ins doce entraron los her-
manos de in Paz y do in Caridad con Ia hopa y ci
hirrete manchados de sangre, y su confesor D. Ma-
nuel Tirado, le dijo:

—Sr. I). Martin, va vd. a poiterse esta ttmnica,
quo debe traerie a vd. a hi memoria Ia de Nuestro
Sefior Jesucristo.

—Bien, contestó: y al meter ci brazo izquier-
do por una manga, dijo sin afectaciou:

—No in cambiaria por ci inunto tie los Césares.
Le quitaron despues los grubs, Ic pusieron el

birrete, y lcvantáiidosc eon agilidad, dijo:
—Vamos.
Le dijeron cjue todavIa no era horn; le iudiearon

1ue se sentara en una sum, p" él dió las gracias,
y so puso a dar algunos

Cuando hog6 In horn, repitto: rnvw.: descendi6
eon paso firme lit escalera (Ic in eárcoi; so despidio
de los que le rodeabaii, LIlOfltO en IW asno, regañ6
al verdugo porque le Iast.imO al atarie los pies, y
echo ii andar háeia ci suplieio. Cuando estuvo en
ha ealie, fijO su atencion en ci verdugo y en ci pro-
gonero, y dijo:

—l3uen par de aediitos me ho echado; we ban
lastimado las inanOs y las pienlias.

Los clérigos que he auxiliaban, Ic instaroil vnrias
veces ii. que recogiera sit espIritu, y a quo dijera Ins
oraciones propms del caso; poro Cl respondia quo
no Ic molestarait, y continuO rifiendo al conduotor
del burro, 6 diciendo ehanzas quo verdaderawente
eausabau Iavor en tales momentos. l)ijo l)oI uuiti-
mo a los eclesiásticos:

—Sa1ien vdes. ii io que vieneli itqui? A auxiliar-
me. Supuesto quo yo no necesito nuxihio do ningu-
na clase, ni corporal ni espiritual, no me molesten;
yo IUC l)asto a ml inismo con In ayuda de Dios.
Cuando yo los necesite, los Ilamaré. Repito quo no
me molesten.

HabiCndOle ofrecido nit hermano do In I'az y do
Ia Caridad agun y rino, Ic respondid:

_Conoce vii. que yo itecesite. algo, lii que me

falten ci valor y in serenidad? No quiero nada; si
lo quisiera, lo pediria.

Cuando advertia que algunas personas le mira-
ban con ateojos desde los balcones y azoteas, fija.
ha en elms Bus miradas, y so le veia animado por
nun ilgera sonnisa.

Cada vez que se detenian a leerle Ia sentencia,
volvia el rostro pam escuchar mejor, y apenas es-
piraba in ültima palabra en In boon del pregonero,
decia: adda nt.

En una de has veces quo le exhortaron los sacer-
dotes a que mirase ci Crucifijo que Ilevaba en las
manos, respondió:

—Ya he he mirado; quiero ver ad pueblo, y quo
oh pueblo inc yea bien.

Mas adelante ie exhortaron a ho mismo, y dijo
éi tendiendo su mirada hdcia las cumbres de Gun.
darrama:

—Dejadme contemplar tambien Ia nieve del puer-
to. Qué hermoso espectaculo!

Entre otras cosas hizo nun vez In refiexion Si.

gniente:
—Cudntos iuonirán hoy antes quo yó, y ciuiza

de los mismos que me están mirando!
Al divisar por primera yes ci cadalso, esclamO:
—;Aili está mi asiento! Audad, andad!
LlegO aI plC del patIbulo, y so ape6 dicicudo al

verdugo quo Ic sujetara In pierna y no Ic lastitna-
ra romo a1uc; so arrodihlO, y estuvo reconciliándo-
so por espacio de dos 6 tres ininutos. Subi6 des.
pues hasfa ci segundo escalon, y esperO a quo lie.
gase ci momento fatal; el gohernador Ic dijo que
podia sentarse, pero Ci permaneciO en pie dicindo:

—Esta actitud es inns digna.
Liegada Ia horn, subiO eon paso firme Ins grailas

sin necesidaci do auxilio ajeno: cuando estuvo en
ci tabiado, so dirigiO sin vacilar al banquilio, don-
de tornó asiento con ci mayor desembarazo. Ic-
vttntO despues repentinaniente pam hesar ci ('mci-
fijo, y voivi(, a sentarse en ci aeto, itotándosc cia-
mameute quo hacia todo Io posihie pam coIocnre
bien.

Entonces pronuhiciO con voz eutera y fuerie et-
tas palabras:

.--Soñores, voy a decir In verdad, como Ia he di-
cho toda mi vida.

Interrumpido por los gritos tie Ia muititud qua
vietoreó a In reina, continuO despues:

—Nada quiero yo decir contra em 8eflOra. lie
dicho en otra ocasiou, y ahora repito, que ci acto
quo he perpetrado, ha sido solo Ce mi voluntad, y
Si en adelante Jo sucede algun dafio a In reina, no
se crea quo los que se Ic hagan, tenian connivencia
conmigo. lie dicho.

El pueblo contestó eon otro viva a In reina, y
entonces repiti6 ci reo:

—"1-le dicho."
El verdugo Ic coloc6 in argoila en ci citelio;uDO

do los agonizantes recitó las palal)ras del Credo
se diceui en ci snplicio, y ci moo las repitiO apre-

suradamente.
Algunas contorsiones indicaron que el ejecutOI

do in justkia humana hacia su ofieio, y luego eel6
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aquel estrewet!ifl1 onto. El regicida hahia epirado
Era Ia may cuarto, sábado ' de febrero tie IS,
cinco dias despues, y a Ia misma hora en qUt habia
c9!fletidO su crinien.

Nos hezuos detenido niucho en esta relucion, y
ego que faltan todavia en ella inuelios pormenores.
1405 que hemos apuntado. bastan sin embargo pa-
ra que se conozca quo D. Martin Merino es ci horn-
bre mas estraordivario de cuantos hace mencion Ia
historia de los critninales. El regicidio es ya pot' si
ilno de los delitos mas atroces en las sociedades ens-
janas, que se han acostumbrado a dan a los reyes

el titulo augusto de padres; pero cuando este deli-
to se coznete por un hombre do 3 años; cuando es-
t,e hombre es un sacerdote; cuando ci objeto de sri
cnImen es unit remit, do quien nada ha tenido que
sentir; cuaudo esta remit es jóven y acaba de ser
rnsdre; y en fin, cuando el criminal elige part dun
el goipe parricida el sitio en quo mas segura puede
egtar unit soberana y ci momento mas solezu:ie en
que puede encontrarse, es decir, el mismo palacio
real, y el niomeuto en que acaba do ilenar uno tie
los deberes ma dulces do unit madre cristiana; en
que Ia rodean los izidividuos de su familia, sus gran-
des, todo ci esplendor de su corte; en que Ia aguar-
da ci pueblo part festejarla y dana eon aplausos
el parabien prn su ventura doméstica; cuando so
contempian todas estas circunstancias reunitin g , so
ye claramente quo el caso no ha tenido igual has-
ta ahora, ni es fácil qne Ic tenga en lit série tie los
Higios. Con rason dijo ci defensor que Merino esta-
ha loco: no so concebia sernejante monstruosidad
moral sin lit deniencia; y sin embargo, este hombre
estaba en su cabal jnicio cuando meditaba su cr1-
men, cuando Ic cornetió, cuando hacia alarde de
impiedad y de ateisino, cuando se convirtió por las
palabras de un sacordote sabio, cuando vió ci ca-
dalso sin inmutarse y so acercó ii. Ia muerte Sin es-
tremecerse. La conversion de Merino, quo Ic vol-
ió a Ia religion, sin quitarle nada do su feroz en-

teresa, os lo mas admirable do toclo. Li'ngita nwllis
O)flfr71g dn.ritiam, dicen los Proverbios, y era pre-
ciso quo so cumplieran estas palabras de Ia eterna
yerdad, sirviendo do instrumento ci Sr. Puig a los
designios de Ia Providencia.

El cadaver de D. Martin Merino, juntarnente
eon los vestidos que usaba, fué quemado por órden
del gobierno espafiol, y sus cenizas esparcidas en
lasepultura cornun del cemeuterio de lit puerta do
Bzlhao. El punal con que fué honda lit remit, faé
tambien reducido a fragmentos. Era de los quo se
unman de Albacete, do punta muy afilada, y tenia
como una cuarta de largo.

Omitimos las reflexionos a quo da lugar esta san-
grienta historia. A ella so debe lit fundacion dcl
ffo.s'pital d 1.princsa en Madrid. La remit D. Isa-
bel dispuso que se fundase uquel piadoso estable-
cuniento, en menioria do haberla salvado la Pro-
Videncia del puial regicida.

La fajta de fe dejó a Merino sin tin consuelo en
sug desgracias; esto produjo en i Ia feroz m.isau-
tropia que le alejaba de Ia Sociedad, y Ic hacia
aborrecer a los hombres. La misantropIa y Ia in-
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credulitiai Ic cnidujeron ul ci'tiiieii, anlflaron s,
brazo y to hicicron zuonir cii un patt)1110 afrentoso.
Si alguna leccion segura so ha de sacar do todo es-
to, es quo lit Ic (lobe conservarse conio ma compa-
ñera tierna v consoladora en Its borrascas do Ia vi-
da..—.Seticmljrc tic l854.—A. DE LA I'.

MERION: béroc gniego, uuo do los amautes
dc Elena: condujo al sitlo tie '['nova con Idonienco
los bajeics de los cretenses.

MERIONET, MERVINIA: condado do In-
glaterra en ci pais de Gales, entre los do Denbig
al N. E.. tie Montgomery al E., do Cardigan al S.,
tie Caenizarvon al N. 0., y ci mar do Irlanda al 0.:
tiene 36.000 habitantes: sil capital es BaIt 6 Doi-
gelly: os pals montañoso y carece tie industria.

MERITO (OEDEN it;r): órden instituida Pot'
Luis XV en 1759, para recomponsar los servicios
de los oficiales estranjeros empleados en ci ejdrcito
frances, y quo por su cualidad de protestantes no
podian set' caballeros do San Luis.

MERLA: par su color negro y apacible canto,
es simbolo do un corazon generoso y pundonoroso;
se pinta en heráldica sin rico iii pies, y tiene dos
siguifieacioiios, unit que ropresdnta tautos enemigos
veucidos cuantos so colocan en ci escudo, y otro
que como ave ultrarnarina inanifiesta jornadas he-
chas en Africa, y henidas recibidas en estas espe-
dicioncs.

MERLERAIJLT (i.$): villa de Francia, do-
partarnento del Orne, distrito, y a 4, leguas E. do
Argentaii, v a GN. N. E. tie AIenzon, cabeza de
territorio situada a orillas de tin atluente del Don:
su industria consiste en fábricas tie 1iciizo: hace
mucho coniercio en ganado, y celebra enatro ferias:
poblacion 1.200 habituates: en stis ccrcanhas hay
unit nina do hiorro.

MERLIN, apellidado AMBROSIUS: persona-
je famoso en los romances dc cabalicria; uaeió, se-
gun se cree, en ci siglo Y, en las montañas de Ia
Caledonia (Escocia), vivió en lit carte del rey Ar-
turo, y sobrcpujó do tal niodo a sus contemporá-
fleas por sus conocizuientos, quo fué considerado
como un rnágico y coma uii encantador: murid en
ci bosque do Brecheliant, vIetmma do un encanto al
cual no pudo sustraerse: se Ic atribuye tin libro de
profecIas, quo ha sido traducido y comentado en
todas las lenguas, l)rinciPnIIfleilte en latin, par Gef-
foy de Monmouth, y en francos jor Roberto do Bor-
ron: Tb. ileywood publicó nut vida de Merlin,
Lóndres, 1641: existe un romance antiguo titula-
do: "Merlin ci eneantador," quo ha sido traducido
al frances pot' Bouiard, Paris, 1697.

MERLIN (Dli DocAy ): junisconsulto, iiacid en
1744 en Arleux (Cambresis, muriO en 1838, oem-
Paba ci primer rango en ci tribunal do Dovay en
1789: nombradodiputado en los Estadosgenerales,
fué uno de los individuos mas laboriosos de Ia
Asamblea constituyente; pero no se presentaba
mas que en las juntas: tomó despues asiento en Ia
Convoncion, perteneciO al partido de Ia Montaia;
votO lit muerte del rey; tuvo unit grail parte en la
Icy de los sospechosos, y en lit orgamzaclon del tri-
bunal revolucionanio (1793): se le debe lit ley so-
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bre las succsioues, a.si coino ci eódigo de los deli-
tos y de las peuas, quo rigió hasta in promulgacion
del código penal (1811): en tiempo dcl Directorio
fué ininistro dejusticia (fl95), despues (Ic in po.
lkIa general, y uno de los cinco directores, des-
pues de lajoruada del 18 de fructidor (4 do setiem-
bre de l'r97), a Ia cua habia contribuido: tuvo p0-
ca influencia, y dejó ci Directorlo el 30 de pradial
(18 dejunio de 1799): cousintid despues del 18
de brninario eli aceptar un destino subalterno en Ia
magistratura, fué sucesivawente sustituto y procu-
rador general en el tribunal de cusacion: couservó
estas funciones en tienipo del imperio. y hasta 1815:
desterrado en esta época, paso 1 Bruselas, y no
volviO a Francia hasta despues de 1830: se (lobe a
Merlin obras eruditas que Ic colocan a la cabeza
de los jurisconsultos de Francia; las priicipa1es SOn:
'Repertorio universal razonado do jurisprudencia
(cuya 4. edicion aparecio en 1812, 18 voldmenes
en 4.°); Coleccion alfabOtica de las enestiones de
derecho (cuva 13 edicion fuO publicada en 18 19-
20, 6 voldmenes en 4.0); este sabio jurisconsulto
mereció por sus grandes trabajos ser apeilidado "el
Papiniano moderuo!'—Se le liamaba Merlin de
Douay, para distinguirlo do otro Merlin, liarnado
de Thionville, convencional, que se señalO por su
violencia contra los sacerdotes y los emigrados; pe-
ro acabd por separarse de Rohespierre: habiOndo-
se opuesto al consulado vitalicio, se no abandona-
do (le todos, y vivid en ci retiro: murid en 1833.

MERLI NO COCCA 10. (Vénse F0LENG0.)
MERMNADES: tercera dinastIa de los reyes

ile Lidia, asI liamadu de Giges, hijo de Mermnas,
que fué ci primer rey, rein& en Ia Lidia desde 108
hasta 545 mites de Jesucristo: el dltinio principe
de esta dinastla fué Creso, destronado por Ciro.
(Véase LunA.)

MERO: rio de hi provincia de Ia Coruña, que
desde los inoutes do Ticira viene a desembocar en
In na dcl Burgo, cerca tie Ia capital: tiene sois
puentes. ci de Burgo considerable.

MEItOE, hoy pais do C11ENBI: provincia de
Etiopla, elitre ci Nib y ci Astaboras (Albarah):
se estetidia indehnidamcnte al S.: los antiguos, que
no conocian inns que ci N., hacian de este pals iina
isla: desde In was reniota antiguedaci fué un esta-
do poderoso, y aun parece haber precedido a! mis-
mo Egipto en In civilizacion: se cree que Tebas no
era was que mm do sus colonias: los monumeutos
de MeroO son tan nuluerosos como los do Egipto,
y ofrecen ci mismo carácter colossi, consistiendo en
tempios y magnIflcos sepuicros cubiertos de escul-
turas notables: probablemeute ci Meroé did sobe-
ratios a algunas partes del Egipto; se cree quo La
25 dinastia de Egipto 6 dinastia etiope, liabia sa-
lido dcl MeroO, pero es indudable que este pais fuO
conquistado por Sesostris (Ramses VI): ci gobier.
no del Meroé fué por muclio tiempo cuterameute
teocrático; pues ann cuatido tenia un rey, habia
ademas un sacerdote que podia condenarlo a muer-
te por mandato de In dininidad: un tab Eryamenes,
rey del Meroé en ci sigboIll mites de Jesucristo
(en tiemnpo do Tolomeo II), sacudió el y-ugo sneer-
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dot.al y (icgollo a todos los niinistros en sus tem
})1oS: el pals do MeroO no ha sido esplorado por los
curopeos hasta ci siglo dlt.imo: Caillaud, que visitO
este desde 1819 a 1822, es ci quo ha dado no.
ticias inns positivas.

MEROE: capital del Meroé, estabasituada pro-
bablemente cerca del pueblo actual de Assur, al N.
E. de Chendi: era notable por su comercio, P°' srn
monumnentos, su ordcuio de Aminon y su colegio
de sacerdotes: quedan de esta ciudad hermnosas mu-
nas, y en stis cercarilas se yen mnuchas pirámides.

MEROPE: reina do Mesenia, era hija de un roy
do Arcadia: easó con Cresfonte, roy de Mesenia,
do quien tuvo toes hijos, dos fueron asesinados con
su padre por Polifonte, que obligd ii Meropc a en-
sarse con él: esta mujer desgraciada estaba a PUn-
to de sucumbir at pesar de vivir con ci verdugo do
sus hijos y su marido, cuando Epito 6 Egipto. ha-
niado otros Telefonte, su tercer hijo, alivió su
dolor, asesinando al tirano quo habia usurpado su
herencia: las desgracias do Merope han sido pues.
tas en escena muchas veces, y haim inspirado a Vol-
taire unit de sus obras maestmas.—Merope es tam-
bien ci nombre de unit de las atidntidas 6 hijas de
Atiante v Pleyone; casó con Sisifo, hijo de Eolo:
tuvo Ia suerte do sus hemmanas, quo fueron trasfor.
madas en astros despues de su muerte, y forma, so.
gun dicen, esa constelacion de siete estreilas quo
hiaman las Pleyades: entre estas hay una wenos vi-
sible clue las demas, y es Memope que, segun los,
poetas, no se atreve a manifestarse, por haber sido
Ia iinica de las atldntidas que casd con un mortal,
pues todas sus hemmanas tuvieron dioses por espo-
sos: Apolodoro liabla de una Merope, hiju del rio
Saugnrio, quo segun algunos autores, fué una do las
maujeres dc Priamo, ilitimo rey de Troya.

MEROPS: rey de In isla de Cos, a In cual did
su nombre, se casd con Climene, hija del 0céano
despues que Apolo 6 Feho in habia hecho mundre
dc Facton: dIccse que fuO trasformado en ägmiiin, y
colocado entre los astros en ci niimero de Ins cons-
telaciones.—Merops es tambien ci nombre ' Ic uno
do los cupitanes troyanos que siguieron a Ene.as a
I talia.

MEROVEO: rey fmanco que se considera como
el tercero do los reyes do Francia, hijo 6 yerno do
Clodion ci Cabeiludo, nacid hdcia 411, pasO a Ro-
ma en SujuVentu(I a fin do obligar it Valemitiiiano
iii, it confimmar Ia laz quo Aecio habit concluido
con los fmancos, y continuo despues siendoamuigode
los romanos: mO asociado at trono por su padre, a
quien succedid en 4486 451, Inurió en 45': unido
en 451 al general romano Aecio, contra Atila rey
de los ilunos, ganó it este rey bitrbaro imna victo-
na sangrienta en los hianos catalaunicos, en Chain-
paila, entre Chalons del Manic y Mery del Sent:
despues do su muerte se dió ci nombre de merovin-
gios it los reyes de Ia primers. raza.

MEROVEO: hijo de Chilperico 1, fué sedncido
por los encautos de Bruuequibda, sn tin, y se ens6
eon ella a pesar de Ia oposicion de su padre: perse-
guido por Chilperico a instancia de Fredeguuda,
se refugid en unit iglesia; pero cayd poco despues

•1



MER	 MR	 269

en manos de su padre, qe lo encerró en ìin motlas- meute por sus relaciones con Los principales sabios,

terio, donde fné asesinado por un emisario de Fre- con quienes sosteuia frecuente correspondencia:

degunda.	
adernas de muchas obras de teologia se tienen de

MEROVINGIUS: nombre dado a los reves de él: "Las mecánicas de Galileo traducidas del Ita-
FranCia de Ia primera raza: se (leriva de Meroveo, liano, 1634; AnnonIa universal que contiefle In teo
hijo de Clodion y ahuelo tie Clodoreo: Faramun- na y práctica de la miisica &c. 1636; La verdad
do, que se supone ci primer rey de esta dinastia, tie las ciencias contra escépticos y pirroniaflOs 1638:
cOmeUzO a reinar en 418. y Chilperico III: ci ill- Cogitata phisico—mathemãtica, 1644; Universa
tinio fué depuesto en 152: fueron reempiazados par gcometrice mixtquc niatematic synopsiS, 1644;
los Carlovingios. Para In serie tie estos principes, Novae observatione phisieo—mateinatiCa quibus ac-
çtlSC 18ANC1A.	 cesit Aristurelius Samius. 164.

MERRIMACK: rio tie los Estados—Unido.s 	 MERSEY: rio de Ingla.terra, a 1 lcgua E. de
(ueva Hampshire y Massachussets), sale de los Stockport: utra en el condado de Chester, atra-
Wite, Monutairs. corre alS., despues al N.E., y des viesa ci canal tie Peak—Forest, aicauzit en Stock-
agua en ci Ocano atiántico en Newbung-port: hay pOrt ci coudado de Lancaster, y lo separa del tie
ademas otro Merrimack, trihutario dcl Mississippi. Chester, hasta sn embocadura en el mar tie Irma-

MERRITCH: ciudad de Ia India (Sattarah), (La, a legun tie Liverpool: su curso esde unas 26
sobre el Kistuali, al 0. deBedjapur: tieno 10.000 ieguas:sepescanefleleSquisitossahnohlesymeuss
liabitantes -	

MERSEY ó MERSEA: isla de Ingiaterra. con-

MERR'i o MEDERICO (SAN):cll latin ME- dado tie Essex, partido tie Winstree, entre la em
DERICUS: nació cerca tie Autun en ci siglo VII, bocudura dci Biackwatcr y In del CollIe en ci mar
e,ttró en in órden de Sait Benito, donde fué cieva- del Norte; está separada tie In costa por an estre-

do ti In dignidad tie abad a pesar de su oposicion cito canal: ticne 1 logna de largo del E- al 0. y
Liejo su convento por humildad; pero fu ilamado	 deaneho,ycOntiefle2paFr0clu1a8:P0b0fl 1,100

inmediatame1lte por sus mismos religiosos y otros habitantes.
muchos (ides: en Sn vejez quiso visitar ci sepuicro 	 MERTIIY1t—TIDVIL ciudad de Inglatenra
tie San Dionisio; pero sorprendido en Paris por (Glamorgan). en ci pals tie Gales, iii N. O.de Gar

11118 enfermedad y no pudiendo ir maS lejos, se de- dill: tiene 24.500 lab.: en sus cercaniaS hay minus
vo en una caverna cerca tic una eapilla de San tie hierro y hullu: su agricultura se hahn eli an es-

l'edro, doude murió.	 tado muy floreciente.
MERSEBURGO: regencia de los estados pm- 	 MER1J: ciudad de Francin, departaflielito dcl

SjaflOS, provilicia tie Sajonia: tiene 36 leguas tie lar- Oise, distrito y it 4 leguits S. tie Beauvais y a 60.
go dcl E. al 0., 9 de anchura y 332 leguas cua- de Seulie. cabeza de temnitorio; situada en an valle
dmadas: poblacion 600.000 hal.: esta regencia se a orillas dci niachueio de su nombre: in(lUStniU: fit-
divide en 11 cIrculos, euya capital es Merseburgo: Incas de abanicos y de tornerla, tenerias y zurre-

su suelo es muy fértil y se espiotaii minas tie plata, rIas: comercia en lana y tornenia: celebra dos fe-
hierro, cobre, huhla, &c.	 rias, y ticue 1.860 lab.

MERSEBURGO: ciudad de los estadospmusia 	 MERUELO: valle tie Espana con 206 veC., efl

nos, capital de In regencia del misino nombre, it in pra y. y (hoc, tie Sautaiider, part.. jud. (IC Entmaim

orillas del Saale; aI S. E. tic Berlin: tiene 9.000 basaguas: estit situada en ci terreno desiguitl y es
hal).: hay catedral notable par su organo. ci mayor tie nioderna fundacion.
de tocla Ia Alemania y p°" SUS cuatro torres, pain-	 MERULA, es decir, El4 MIRLO: sO1)reflOifl-

do episcopal, gimnasio y establecimientos tie hetie- Ire tic unit rama tie in familia Comnelia, dió 
it In

ticencia: su industnia consist e en fitbricas tie ptil- reptlblica romana muchos magistrados dist
. ingui-

voro, aimidon, vinagre &c: Eurique el I'ajarero dos, entre otros, L. ('oriielio Merula, consul ci ai'o

derrotO en esta ciudad it los hilngaros: en las cer- tie 193 antes tie Jesucristo, que derrotO it. los bows

canias estit Mcehsen, famosa par in batalla en que cerca (IC Mutinia, (Modena), y otro dci mismo ,iom-

muniO Rodolfo de Rheiufclden en 1080.	 Ire, consul ci año 87 antes tie Jesuenisto, en recta-

MERS—EL—KEBIR. (Vénse MA.RSALQUIvIR.) plazo tie Ciiuia;pero viéndose Oi)ligUdO it renunciar

MIERSEN: ejudad dc Austrasia al N. E. de cli favor de su adversanio, se sujeidO.
Aix—la--Chapeile: los tres hijos de Luis ci Pio con-	 MERULA (JoRGE): 11110 (IC los restauradores

eluyeron nIh en 847 un tratado tie aiianza ofensi- de los estudios en Italia, iiaciO Item 1424 en A.ie-
va y defensiva: por otro trado conciuido 870, Car- jaudnia, muriO cii 1494; en 1583	 a Milan 1)or

los el Calvo y Luis ci Germitnico se repartieron,
laltaudo it sus compromisos Ia Lorena, que por In redaccion de in historia de dicha ciudad: prC
inuerte tie Lotanio ci jOven, debia volver a poder tO importatites servicios it Ins letras coil SUS P11')

del emperador Luis XI. su hermauo.	 CILC joneS tie los autores antiguos: se Ic debe In pi't-

MERSEN1NE (El. PADRE MAmN): sabio religio- mera etiiciou tie los "EpIgramas tie Marcia1 ('
so de In ordcn de los niInimos. naeiO en 1588 en nccia 1470-12), en 4.; Rei niistica scriptores. ibid
ci Maine, murió en l'anjs en 1648; fud en ci cole- 1472,Rcggio 1482 en folio; V las coniedias de Plau-

gio de La—Fieche condiselpulo tie tescartcs y fué to; dejO tamb)ieU; Belium Sodret1se, Venecia 1474
amigo suyo hasta ci momento de su muerte: era muy cii 4°; AntiquitatiS vicecomitum mediolanensinm,
versado u las clenclas; pero es conocido principal- hibri X in folio &c.
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MERULA (Ps): naeió en Dort (Holancia),
murid en Bostok en 1607, se Ic debe: "Cosmogra-
fia generalis et geograpliia particularis, Leida,
1605, en 4.°; Urhis Roma deLineatio, Leida 1509;
ifistoria universal desde el nacimiento de Jesucris-
to hasta ci año de 1200." continuada por $11 hijo
hasta 1614, Leida, 1627, en folio.

MERVE_CHAII_..JEUAN: ciudad dcl Turkes-
tan. (Vdase MARV—CIWDJA.)

MIERVILLE 6 MERCHEIN: villa de Fran-
cia, departamento del norte a 2 leguas S. E. de Ha-
zebrukv a 0. de Lila; está situada en In márgen
izquierda del Lys: su industria consiste en fábricas
de mantelerla y de palm: comercia en granos y ga-
undo, y celebra 13 fcria al año: poblacion 6.258
habitautes.

MERVILLE iMTGL-EL Ocoi bi.:): autor dra-
utático, zmacid en Versallesen 1696, mnrió en 1755;
escribió muchas tragedias que no pudieron ser re-
presentadas, y varias conedias que tuvieron algun
dxito: in mejor es "El consentimiento forzado:" ha-
hiéndose nialqnistado con los comediantes, quedó
reducido a In Iniseria y puso lin a sus dias: duran-
te algun tienipo habia cooperado a Ia redaccion de
los folletos de Desfontajues v escribió contra Vol-
taire: su teatro fud publicado en 1766, 4 volume-
nes en 12.°

MERWAX 1: califa, noveno succesor de Maim-
ma, era de Ia raza de los orniadas: logro que Ic imm-
braran califa de Ia Meniu ci año 684 de Jesucris-
to, vencid a Abdallah, su competidor, '.' sometió a
toda in Siria: aunque permitid restituir ci ealifato
a Kaled, hijo del 6 Itimo califa, designd por su succe-
sor .su propio hijo Abd—el—Melek; pero in madre
de Kaled, que labia casado con ci califa, Ic aho-
go duraute Sn suefio, 685.

MERWAN II: iiitiiuo ealifa do in raza de los
omiadas en Oriente, nieto del anterior, se hizo pro-
riarnar en 744 califa de Harran en Mesopotamia

venció a muchos rivales; pero fné vencido a su
vez y destronado POF A1MI1—Abbas, jefe de In di-
uastIa de los abasidas, 750.

MERY—DEL—SENA: cindad de Fraucia, de-
iartamento del Aube, 3 leguas 0. S. 0. del Ar-

cis—del—Aube, y 5 N. 0. de Troyes; está situada en
in mdrgen derecha del Sena que es navegable en es-
te punto: su industria consiste en fáhricas de gorros
cle algodon, cnn de abejas y cultivo de árboles fm.
tales: cornercia en granos, vino, cdüamo, lana, cern,
mid y gorros: pobiacion 1.500 hab: en 1814 se
trabd cerca de esta ciudad un saugriento combate
entre franceses y prusianos, de cuyas resnitas fu
can totalmente inceucliada.

MERZ1G : ciudad de los Estados prusinnos, pro-
vineia del Bajo—Rhin, ii 6 leguas S. de Trveris y
3 N. 0. de Sarrenlis, está situada en In márgen
derecha del Sarre: Sn industria consiste en tenerias
y astilieros pam barcas: POl)laciOn 2,490 hab.

* MES: los antignos hebreos distinguieron los do-
ce meses del año con Ia sola nota de primero, se-
gundo, tercero, etc. Solamente el primero se llama-
ba tambien Abib (espiga. verde), por comenzar en éi
a verdear los cainpos; pero despuos de In vuelta del

cautiverio, liamaron a cada uno dii ellos eon nom-
bre particular. Al prilnero, 6 Ai6, que era prin-
CiO del año sagmado 6 eclesidstico. y correspon-
din a unestro marzo y parte de abrij. le Ilamaron
.Nisau: al segundo, Tiar: al tercero, Siren: ml cuar-
to, Th4rnmu: al quinto, Ab: al sexto, Elid: ml sdp-

timo. en que comenzaba ci aio civil, Ti:ri: al oc-
tavo, Marschevan: al noveno, (Jasfr-u.: al ddcimo,
T/,ebet: a undécimo, .Seba: ml duodécimo, Ada.r.
Cada tre8 ailos afiadian un mes man, que Ilamaban
segwndo Adar.

MESA (JWA): hermana de La empematriz Ju-
lia Domna. inujer de Septimo Severo; casd con Ju-
liano Avito, cOnsul en '209, y tuvo de dl a Julia
Soemis que fud madre dc Heliogábalo y de •Julia
Mainmea, madre de Alejaudro Severo: hizo prods-
mar a Heliogábalo emperador en Emeso; goberuo
bajo su nombre a pnincipio de su reinado y retardó
algun tietnpo lit caida de este prineipe, dOndole ci
iltil cousejo de adoptar a su Alejo, despues
Alejandro Severo: fiid asesinada con sit nieto nor
los soldados.

MESA (JuAN uE): pintor espanol, que vivia cii
Madrid principios do sigio XVII: varias son las
ohms cfue nos dejO este cdlebre artista; pero las
ciuc inns Ic lionran son quince mugnificoF cuadros
que pinto P' ci coiegio do los jesnitas de Aleala
de Henares.

MESA (CuisronAl. us): poeta espanol, naciO en
Ia villa de Zafra ci afio de 1540; estudiO en Aica-
Ia yrecibiO las drdeueseclesidsticas:estu yoen Ro-
ma y fud amigo dcl Tasso: volvió despues y murid
en Espaa, sin quo se sepa en qué punto ni en qué
año; lo que si es cierto quo fué siempre muy des-
graciado: tradujd las "Eglogas, ins GeOrgicas, y Ia
Eneida de Virgilio:" escribiO tres poemas herdi-
cos: "Las Navas do 't'olosa, Restauracion de Es-
pana, y el Patron de Espafta." Tambien compuso
nun tragedia que intitulO "Pompeyo."

MESA REDONDA: Orden militar do caballe-
rItt inglesa, creada en 516 por Arturo rey do In-
glaterra, el que para ewitar etiquetas 'nizo nun mesa
redonda donde comian los caballeros sin distincion,
razon porque se llamO 551: pretenden algunos que
fad una sociedad de placer y no de caballerIa.

MESA (NE: ciudad dcl rcino de Napoles,
vincia de Ia tieri-a de Otranto, a 3 Ieguas 0. S. 0.
de Brindis: tiene tin palacia, siete conventos, un
hospicio y una caldereria: pob. 5.000 hal.

MESA LA: nombre de una mama de In famulia
romana Yaleria, quo ha dado 0 Ia repdhlica muchos
personajes consulares; tiene por jefe a M. Valerio,
cOnsul en 491 mutes de Jesucnisto, que tomO 0 Mes-
sana (Mesina), recibiendo ci nombre de Mesala:
de esta famulia descendia Ia célebre Mesalina.

MESALA (M. VAI.amo CoRvIxo): orador ro-
niano, signiO primero elpartidodeBrutoyfué pros-
crito por los triunviros; poco despues (Ic in batalla
de Filipos, viendo destruido el partido republicano,
se unto a Octavio quo io colrnó de honores y lo ele-
vo ml consulado ci año 31 mutes de Jesucristo: Me-
sam fue uno de los protectores de las let ran y amigo
do Tibulo: muniO 0 los 76 afms el 9 de Jcsucriso:
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hacia dos aiXs que habia perdido cornpletainente
Ia memOrLa.

MESALINA. VALER1A): einperatriz romana,
famosa por su liviandad, descendiente de Ia noble
familia de los Mesalas: caso con ci emperador Clan-
dio, sobre quien ejerció largo tiempo un imperlo ab-
soluto, y manchó ci tálamo imperial admiticudo en
él sin distincion a hombres de todas clases y esta-
dos: iievó el desó:den hasta el punto de casarse
pIhiicamente, ann viviendo Sn esposo, con Silio,
jóven de quien estaha perdidamente enamorada:
al saberlo Clandio mandó darla muerte con sus
cómplices ci año 43 antes de Jesucristo: Mesalina
reunia a la livianclad, Ia avaricia y la'crueldad; sa-
crific6 a su envidia y venganza Julia, hijade Ger-
tnánico, a Valerio Asiático, a Popea, madre de la
emperatriz de este nombre, a Apio Silano y otros
muchos romanos distinguidos.—Hnbo otra Mesali-
na, nieta dcl consul Estatilio Tauro, se distinguiO
tambien por sus galanterlas, pero no por eso dejó
de agradar a Neron. que se casO con ella ci año 65
de Jesueristo: sobrevivió a este prIncipe y pasO ci
resto do su vida cuitivando las letras.

MESAPTA, hoy TIERRA DE OTRANTO:
provincia de Italia, sobre ci mar Adriático, entre
Ia Apulia y Ia lapigia, tenia por hahitantes al N.
ó. los peucetos 6 pediculos, y al S. los mesapios P-
piameute dichos: las ciudades principales de estas
subdivisiones eran Aquerontia, Sturnes, y Mateo-
les: las colonias griegas (le Brindis y Tarento eran
i iidependientcs.—La M esapia mO comprendida en
tiempo do Augusto en Ia segunda region de Italia.

MESCALA: pueb. do Ia municip. de Tepe-
euncuilco, part. y prefect. de Tasco, est. de Guer-
rero.

* MESCALA: nombre principal del rio quo
corre desde Ia sierra do Tiascala hasta Zacatula en
ci oceano I'acifico: en Ins iriinediacioites de Puebla
es couocdo eon ci nonibre de Atoyac, y .sus aguas
sirven para dar movimiento a muchas fábrieus do
iiilados y tejidos, y vurios molinos situados en .sus
oi'ilias. Sc ha tratado de hacerlo navegable, apro-
vechando su corriente desde ci pueblo do San Juan
dcl Rio hasta ci térinino rcfeiido, con cuyo motivo
hizo ci Sr. F). Juan Mugicay Osorio mis indicacion
al cougreso de Puebla, en octubre de 1849, cine di-
cc 551:

"Eiitre los bienes pOsitivO que pueden propor-
cionurse a los pueblos. ci mas fecundo en results-
do felicos, os multiplicar y facilitar los niedios de
eomuniem .ion, porque todos los ramos de riclueza
ieibeii con esto tin verdadero foinento. Pero en-
tre ess medios, aingurlo ofrece tautas Ia(ilidades
pars couseguir esta. mires do nii modo inns y enta-
joso, mas tmplio y sobre todo, mus pronto y en tins
escala Inns vasta, que is navegacion mt rior por
medio d.c los rios.

"El d.c Atoyac, despues do mover las priIlcii.a-
lea fabrivtts do las inmediaciones de esta capital y
con sobrado eandal dc aguas, vs 6 perderse, sin dar
otra utilidad, en ci mar del Sur. ; Por qué no he-
wos do aprovechar sus corrientes 'en beuelicio del
tráfieo? ,Por que hemos d.c ver eon desprecio este

MES	 271

medio natural do comunicaciones rápidas ysegnras?
"El gobierno, desde ci mes do octubre del aflo

anterior, so. OcnpO de este negocio, pidiendo a las
autoridades de las poblaciones del Estado, por don-
de ei rio atraviesa, las noticias que estimó conve-
nientes.

"Las que se ban reunido, ya do parte de aquellas
autoridades, ya por Ia del ingeniero dci Estado D.
Andres Jácome, Si no son del todo halaguenas,
tampoco infunden desalento. Desde el vado de Te-
cola, municipalidad de Totiinehuaean, a menos de
castro legnas do esta capital, ya la menos profun-
didad del rio eli tiempo de sccas, es de dos varas,
en an ancho dequince,hasta doscientas; y si IsIs-
titud maxima dcl canal do Languedoc en el Metho-
dia do Ia Francis, es dc once y dos tercias varas,
y su máximo calado d.c dos una tercia varas, segun
ci opüsculo: "1i1éiiro considerado omo naiiin ind'-
pendiente y lThre," escrito en 1832 por ci Sr. D. Ta-
deo Ortiz; bien pudiera avanzarse Ia navegacion
haste. dicho vado, con algunas obras que ampliasen
6 redujesen ci cauce. AsI Ia dificuitad serd adelan-
tarla mas 6 menos hácia Ia capital; pero es seguro
que ci Atoyac, que despues toma ci nombre de Po-
blano, y por fin ci d.c Mescala y Zacatula, contie-
ne sobrado caudal do aguas pare. adaptarlo fácil-
mente a Ia navegacion.

"El citado D. Andres Jácome, a quien envid ci
gobierno en febrero tlltinio pars sondear y nivelar
ci rio desde Tlapayuca, diez leguas rio abajo hasta
Ia confluencia del Mixteco en San Juan del Rio,
juzga quo desde este punto puede ser navegable,
porque 5 es verdadcramente caudaloso; porque su
máximo desnivel es d.c seis pulgadas en cien varas,
y porque su menor profmmdidad en una anchurs de
veinticinco varas, es do cuarenta y una pulgadas
en ticmnpo do secas, y en el do agua.s (desde media-
dos de junio hasta mediados do octubre inaitera-
blemente) do seis varas en trescientas de auchura.
Pero con mas seguridad es navegable desde doude
lo eliriquecen las aguas dcl iio de Tenango.

"Si por fin lo es desde el otro punto mas avanza -
do hácia esta capital, hasta shore. no -so descubre
otro obstáculo importaute que Un salto do veinti-
cinco yams que existe en Patzintla, entre Coacalco
y dicho San Juan dcl Rio.

"El tránsito do este punto ii. Ia capital, puede
hacerse por tin asceuso suave, sin subir iii bajar nm-
guns montafia. Salvando a Chiautla, con nna mel-
ta por el Poniente, so encuentra tins gran canada
que conduce busts Chietla, por un piano inclinado
propio pars flu ferrocarril, porque Sn inclinacion es
de menos del uno por ciento y que cuaudo mas Se-
n do treinta y nueve leguas. I'ero siempre el re-
petido D. Andres Jácomc, juzga necesario un viaje
mas dctenido pars estudiar mejol' is ribera del rio,
y en este estado se ha sometido ci espediente al
exámen del Exmno. Consejo.

NombrO ci gobierno una coinision compuesta de
D. \n icente Diaz Teran, D. GerOnimo Verdin, D
.Juan Bautista y D. Feilcito Ardit, Ia cual presen-
tO IftS signientos notiCiaS.



E.cpresa. los rios qzu' !'ntran por znzbos m4rgeaes at
Atoyar, .cus nomlr,s, runibos de sit procedencia y
canlidad tie a'ua con que eada nno dcsenzboca.

XOL	 NOMBRES.	 MARGRN.	 RUMDO. tu02),I
Atoyac......
IMixteco .....
Cuezala .....
Tlapa .......
Tecomnatlaii..
Atenango....
Atlizintla....
A zcal a.......
Afluoncias de
los cerros del
Limon .....

Cocuia ......
Cu a tee o nu a-

	

to (A).........Izquierda.	 S.
Yoiotia ........Izquierda. S.
Totuapa A).. Izquierda. 0.

Derecha. N.
Izquierda. S.

	

Izquierda	 S.

	

Izqniorc1a.	 S.
Derecha. N. E.
Izquierda. S. 0.
• Derecha.	 N.
Izquierda.. S. E.
Derecha. N. 0.

LL Suman ..................

1
1
1
1
1
1
I
I

I
I
1
1
I
1
1

1
1
1

Lr;Ias

Cuirio........
Cuzamain....
El Oro .......
Caracuaro
Cujarán .....
El \Iarques

4)

12
4)

6
I

30

N.
Izquierda.S. S. E
Derecha. N.
Izquierda. E.
Izqnierda.j S. 0.
Derecha. N.
Izquierda) S.
Derecha. I N.

18
3
2
6

26
1
2

Pereeba. N. 4

-
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Nola de Ia enmisioi &'p1oradora dcl Afoyac sobrc ci
esdtado dci reconocimienfo.

Espedicion por ei rio de Atoyac.—La COifliSiOn
que el superior gobierno del Estado nombró en no-
viembre del afto anterior, para que reconociese Ia
posibilidad de hacer navegabie el rio de Atoyac
hasta ei mar l'acIfico, se hizo a lavela en ci pueblo
de San Juan, ci dia 14 do diciembre, como tuve el
honor deponerlo en conocimiento de V. S., por con-
ducto del señor prefeeto (le 3latamoros, y ha re-
gresado ci dia 94 del actual con ci fruto do sus in-
vestigacioneS.

En cumpiimieuto del deber que contrajo a! acep-
tar una fusion superior a sus fuerzas. y a Ia que se
decidió por ci innuenso interes del negocio, presen-
ta, fiada en la bondad con quo ci superior gobier-
no vera sus trabajos, ci espediente quo coutiene ci
cuadro do las operacioues que en su viaje ha liecho,
y por ci quo os fácii advertir la postbiiidad quo hay
de lacer a poca costa, navegabie ci Atoyac hasta
el PacIfico; posibilidad quo çerá mas perceptible en
vista dcl piano dcl rioque ci Sr. P. Juan Ardit de-
be presentar, y do Ia compicta descripcion de sus
riberas quo tiene ofrecido hacer, y quo no me es fd-
cii agregar al espediente de quo so labia, por mi
incapacidad pam ievautar aquci, por faita do 00-
nocimientos cientificos y poi estar encargado dicho
señor de ese trabajo.

El superior gobierno en vista de uuo y otro, apre-
aiará en cuanto valgan los do Ia comision, quo en
verdad ha heclio IIIUy pOCO, pero que no ha teuido
otro objeto al impenderlos, que ci do contribuir ai
desarroilo del peilsamiento iuiciado por ei Estado
Lie Puebla, y ciiyas consecuencias en ci porvcnir
son de inmensa utilidad.

Tal es Ia opinion formada por cuantas persoiias
han teuido conocimniento de este negocio, y princi-
paimente por las (101 flUCVO Estado de Guerrero,
de cnyo gobierno Ia comision ha recibido tantas
pruebas do bondad, tanta honra y tan decidida
proteccioli, que creeria faltar a su deber, no maui-
festdudolo a V. S., ya para rogarie quo so digne
dar las gracias a dicho gobierno por los favores

a In comision dispens6, ya porque ésta cree
que en ello ha probado ci nuevo Estado, ci interes
que toma en ci proyecto de lacer navegabic ci rio
y que en cuanto Ic fuere posibie cooperarã ii su
desarrollo.

Pongo ademnas, en manos do V. S. en 98 fojas,
el espediente quo justifica Ia conducta observada
por in comision en sit viaje, asi como in cuenta de
los gastos erogados en 61: V. S. se servird ror por
ci primero, que en cuanto fué posible, in eomjsjon
procnró lienar cumplidamente su objoto sin dar un -
solo paso quo Ia hiciese desmerecer Ia honra quo ci
superior gobierno Ia lispensó; y en Ia segunda v'-
ró. tambjeu V. S. aii& ci obieto di. lii	 ..

MES

Muchas y graves serán las faitas en que Ia co-
mision haya incurrido, pero protesto a v. S. quo en
tal caso proviene de Ia falta de conocimientos de
las personas clue Ia componen, por Cuya razon es-
pero que ci superior gohierno las disimuiá fácii-
mente.

DIgnese V. S. dar cuenta con todo ai Exmo. Sr.
gobernador, manifestándole ci profundo reconoci.
miento de la comision por la honra que Ic ha dis-
pensado, y aceptar las sinceras protestas do mi con-
sideracion y respeto.

Dios y libertad. Puebla, 29 do marzo de 1851.
- Vicenie Diaz Terdn.— Gerónirno Verdin, secreta-
rio.—AI sefibr secretario del superior gohierno del
Estado libre y soberano de Puebia.

RESLLTADO GENERA!. QLE HA DAJ)0 EL RECONOCIMIEN.
TO PltACrICo DEL RIO DR ATOYAC 6 POBLANO, TO-
RADO DR LAS OPERACIONm DIARIAS (1) DR LA COMJ-
SION ENVIABA POR EL ExMO. Sn. GOBERNMIOR DEL.
ESTADO LIBI1E V SOBERANO liE PEBLA P. JuAN
MUGICA Y Osomo, EN EL MES DR DICIEMBRE DR
1850.

- -	
I	 (1) Se ouiite Ia publicacon de las tablas tie observaclo-emprender ci reconocitniento q uehahecho, no ha lies diarias por an estension y porque quedan reservadas,sido causar alEstado gravámen alguno, 5mb bacer asI como el piano hidrogfico del rio, para cuando haya

paipable Ia posibilidad de Ia navegacion sin em- de procederse 1 Ia obra 6	 tOinar p u cont j deracjon Iss
ruestas que so hagan para ella.pender para ello otros gast.os quo los esenclainuente 	 ( ) El eerie vertloal tie is medicia ilarnada bucy tiS 9precioL	 pi. enadrado..

F



LEGUA

4
3
2
1
3
4
4
4
1
4
9
3
5
6
9
0

1
7

5

VA HA S.

750
3.550
4.400

700
1.450
4.500
2.000
3.000
2.500

500
3.500
1.000
1.000

1.600
1.000
3.000
1.500
2.500

PIDAS.

3
4

14
12
33

3
14
11
3
6

23
3
9
S
4

17
6

27
18
22
12

FE CHAS.

Diciernbre 14 de 1850.
15
16
19
21
28
'29
30
31

Enero 1.°de 1851.
S
9

10
11
12
13
14
17
18
19
20

MARGEN	 RUMBO. ILEGUAS. VARAS.

Derechu.
Izquierda.
Derecha.
Derecha.
Izquierda.
Derecha.
Izquierda.
Izquierda.
Derecha.
Derecha.
Izquierda.
Izquierda,
Izquierda.
Derecha
Derecha.
Derecha.
Izquierda.
Derecha.
Derecha.
Izquierda.
Derecha.
Derecha.
Izquierda.
Izquierda.
Derecha.
Izquierda.
Derecha.
Derecha.

S.
S.o.
S.o.
S.o.
S.E.

S. S. 0.
S. 0.

O.s.o.
S.o.
5.0.

S.
S.

s.o.
N. 0.

0.
S.o.

0.
s.0.
0.
0.
0.

S.0.
S.o.

0.
N.o.

0. •••NO.

3	 0.650
1	 0.100
2	 2.950
8	 2.150
3
	 2.500

3	 4.000
4	 3.000
1	 2.500
4	 0.500
2	 4.000
6	 4.500
8	 2.000
0
	

3.000
4	 0.000
1	 2.000
2	 2.000
2	 0.000
0	 1.500
4	 1.500
3	 1.500
4	 4.000
5	 2.500
'1	 3.000
4	 0.500
3
	 1.000

I
	

8.500
85
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Relaciona los dias de nczvegacion, las distanejas reconocjs el nümero de rdpidas
en cada ufla. de ellas.

-

	

FECRAS.	 LEGUAS VARAS. RAPIDAS.

6	 3. 0
25	 5	 1.500	 926	 7	 ....	 727	 4	 4.500)	 330	 5	 1.500,	 6

	

Febrero 2	 5	 2.500	 53	 4	 1.600	 84	 4	 4.500	 105	 7	 4.000	 106	 4	 600	 77	 I	 5	 500	 211	 3	 ....	 412	 2	 2.000	 113	
f	

3.000	 214	 ,,	 2.000	 217	 3....	 1018	 2....	 319	 2	 3.000	 220	 4	 3.100	 421	 3	 500	 0
-	 11 1.650 351

Espresa los pueblos, haciendas ranchos y cuadiillas que estdn situadas en anzbos
?ndr genes, Sn rumbo !/ distancia c/c lugar d lugar.

NO MB R E S.

P. San Juan del Rio..................
R. Ayahualco ........................
R. Tecuanapa........................
R. La Junta..........................
P. Coacalco..........................
R. Hucyapa..........................
R. Chjla.............................
P. Papalutla.........................
P. Mexc1ujtjau ........................
P. Ostutla...........................
R. Atlixtac..........................
P. Tlalcozotjtlan......................
P. Totolzintla ........................
P. San Francisco Zomatlan.............
P. Tecuiziapa.........................
P. Oapam ...........................
P. San Marcos.......................
P. Tetelzingo.........................
P. Ameyaltepec ......................
P. Mescala...........................
C. Hascala...........................
C. Tom istlahuacan.....................H. Acatlan..........................
P. Tetela del Rio......................
P. Pizuapa...........................
C. Santo Tomas..........................
P. Santo Toma8 ......................
C. Zapotitlan .........................

Twio V.
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NOMBRES.	 MARGEN.	 RIJMBO. ILEGU VARA.S.

H. El Cubo .
C. San Pablo........................
P. Totolapa .........................
P. San Cristóbal .....................
P. Ajuchitian .......................
C. Potrero..........................
P. Tiapebuala.......................
C. Corral Falso......................
P. Tancanhuato .....................
C. San Lorenzo......................
P. Coyuca..........................
C. Santo Domingo....................
C. La Cruz.........................
H. Queruceo........................
C. Verdugo.........................
C. Ciricicuaro .......................
C. Cerano ...........................
P. Cirandaro........................
C. Huitcha..........................
P. Santiago Cuncuiripo................
P. San Gerónimo ....................
H. San Gerónimo. ...................
R. Zenzenguaro......................
R. La Junta........................
R. Melonar.........................
P. Churumuco.......................
C. Tamarindo ........................
R. La CofradIa .......................
H. Cutio ............................
H. Paso del Toro.....................
H. Las Balsas........................
R. Huacacio.........................
H. Nueva ...........................
H. Pizandarán .......................
H. San Salvador ......................
R. San Miguel .......................
P. Santiago Zacatula..................

Leguas de 5.000 varas hasta Zacatula

flerecha.	 N. 0.	 3	 4.000
Derecha.	 N. 0.	 2	 0.000Izquierda.	 0.	 0	 3.500
1)erecGa.	 0.	 3	 4.500Izqtuerda. I	 0.
Izquierda.	 N. 0.	 3	 0.500
Derecha.	 N. 0. ?	 1	 1 000Izquierdn.	 N. 0
Dereclia.	 N. E.	

3	 0 000Izquierda.	 . E. s
izquierdn.	 N. 0.	 4	 0.000
Izquierda.	 N. 0.	 .	 3	 0.000
Izquierda.	 N. 0. ?	 3 500Derecha.	 N. 0.
Izquierda.	 S. 0. 1
Derecha.	 N. 0.	 U	 . 00
izc1uierda.	 N. 0.	 4	 1.500
Izquierda.	 N. 0.	 1	 0.000
Izquierda.	 0.	 3	 0.000
Dereeha.	 0.	 1	 2.500
Derecha.	 S. 0. ?

1.600Izquterda.	 S. 0.
I7.qukrda.	 S. 0.	 3	 1.000
Izquierdn.	 S. 0.	 1	 3.500
lzquierda.	 0.	 3	 0.500
Derecha.	 N.	 2	 3.000
lzquierda.	 S. 0.	 0	 4.500
lzqtiierdu.	 S.	 1	 1.000
Derecha.	 N. 0.	 1	 0.500
Derecha.	 S. 0.	 0 I 3.500
izquierda.	 S. 0.	 9	 1.600
lzquierda.	 S.	 2	 0.500
Izqwerda.	 S. 0.	 1	 3.000
1)erecha.	 S.	 1	 2.000
Izr1 uiercla.	 S. 0.	 14	 0.000
1z( 1 uiercia.	 S. E.	 2	 4.000
lzquierda.	 S.	 1	 4.100

	

181	 1.150

1ESUMEN DE LAS POBLACIONES.

- ______-	 PUEBLOS.	 !TACIENOAS.	 RANCHOS.	 CUADEILLAS.1 TOTAL.

	La derecha ................16	 5	 3	 5

	

La izqnierda ................12	 4	 10	 10	 36
Sumas	 28	 9	 13	 I	 is	 .1	 65 -

NOTAS GENERALES.

1. El constante desnivel del rio, es de doce pulgadas por cien varas, y se aumeuta 6 disminuye I
proporcion dcl descenso de las rápidas. 9a La menor aiichura observada es in de 40 varas, y so es-
tiende en Ia mayor en 250. En San Juan tuvo 18 varas. 3. Sn profundidad minima es de 18 pulga-
das sobre los vados que están indicados en ci cuadro; pero fuera do ellos so auinenta a 4 y 5 pies. Ob.
ervándose comuumente el mismo resultado en donde se aumenta su caudal por las afluencias. Respecto

del maximum, en observado desde uua braza hasta doce. 4. El rio, eon respecto a Puebla, corre a)Snr, dejando en In márgeii dereeba al pueblo de San Juan, punto de embarquo do is comision, y Va-

MA RU ENE S.
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riando por el 0., sigue perdiéndose u curso por divtr8o ruiubo eli 119 vueltas liasta salir por laori
ha derech de Santiago Zacatula, en ci puflt .o S., donde lo divide en dos brazos Ia isia de Anselmo que
está en 1st. 18° 1' S" N. dejando al pueblo en ci punto S. S. E. los 1'l° 58' 48" lat. N. y va a desem-
bocar a' E. N. E. sobr '. un bajo de arena que lo hace formar una ftterte reventaZOI, is que no lo deja
ser practicable pars Ia navegacion; pero a is izquierda, y a distancia de una iegua. tomaudo a rio en
el puntO S. S. E., puede traerse POF flu canal a Ia eusenada. de Petacalco observads por el señor tenien-
te de marir nacional D. Cristiano Hanseu, i bien abrirse Un carnino carretero si se trata de economi-
zar eL primer gasto que se considere pars el canal .- El rio de Ato yac es navegable 11!— Vwente DiGz

Teran._–GirO 7i Verdin, secretario.

Diari' del vzaie. con pornzen ores sobre Ia situacion dci
rio y sus riberas, inedida de sns ap-uas, ncimire de
los rios i arroyc#s tributarios y otras iwticias re/a-
tjvas a los pvblos sihwdos en ambas rilIas.

Embarcada Ia comision en San Juan del Rio en
14 de diciembre de 1850 en In. balandra "Grinda"
(1), comenzaron los trabajos de esta comision en
el reconocimieuto del rio desde aquella fecha.

El pueblo de San Juan está situado a in. dere-
cha del rio, frente de Ia confluencia del Mixteco, a
Los 18° 23' lat. N., y a los 0° 46' 55" long. E. del
Meridiano de Mexico (2). Sn temperamento es cá-
lido, y sus habitantes se ocupan en is siembra del
maiz y cria de ganados; yen is temporada. de aguas,
desde jun10 a setiembre, se dedican ó. pasar en hal-
sas a todos los traficantes, por ser ci caniino real
pars Tiapa y otros puntos del Sur.

El rio tiene en este punto 18 varas de aucho de
agua, por termino medio; de foudo, maximum 3
pies, ' pulgadas, y de minimum 2 pies, 8 pulga-
das, despues de Is confluencia dci Mixteco: el des-
censo es de 12 pulgadas 100 varas, y se mueve
Ia corriente it razon de 50 varas en 40" cjue corres-
ponde it 4.000 varas por hora. La cautidad de agua
cjue fluye por el Atoyac es de 18 bueyes, con los 3
bueycs que introduce ci Mixteco, pues solo train. 15
ci Atoyac en diciembre de 1850. Con esta eanti-
dad de agun. navegarnos con ci mayor gusto en va-
rios trechos considerabies, notaudo que Las cocrien-
tes eran snares, y que pars su compostura no se ne-
cesita mas que iimpia tic piedras sueltas y de palos
y maderas atravesadas, cuyos obstitculos nacen de
estar ci rio en su estado de naturaleza. A los tres
dias ilegamos al que se nos dijo que era ci "Salto
tie l'atzintia." Reconocido, haliamos que eran tres
corrientes de piano iuclivado :Ie poco inns do dos
varas de aitura, por 33 de base, causadas en la ma-
yor parte por peñascos que han caido de los cerros
escarpadIsimos que forman las márgcnes del rio,
pero que pueden destruirse con aigun gasto y quc-
dar navegabies las 2.500 rams en que estári las 3
corrientes. A poco menos de tins lcgua están otras
tres corrientes ilamadas de Coateconzingo, en un
espacio de 2.000 varas, las que siendo de Ia natu-
raieza de las anteriores, admiten los inismos reme-
dios pars is navegacion.

El 21 del referido nies tie diciembre, Ilegamos a]

(1) La balandra tiene 21 pii. de largo y 54 de aneho.
Sn calado era de 3 pies con lacarga de los duatro coinislo
nados y dos remeros, sus equipajes y provisiones.

(2) Observacion de D. Andres Iácome.

pueblo de CoacaLco, que por Ins vueltas del rio dis-
ta 15 leguns de Sen Juan. Como no hay niuguna
afluencia en el rio, éste disminuye algun tanto an
caudal por las pérdidas de Is evaporacion; tiene nfl
vado en ci frente del pueblo; y dividjéndose elrio
en tres brazos, Ia profundidad del mayor no es ma
que de media vara. Asi Ia balandra paso tocando
el fondo que es de arena, y arrastrada por Ia gente
conio un coche Este ratio, como otros que hay por
ci rnisnio estilo, demandan algun gasto par. is ca-
nalizacion.

En Coacalco nada hay tie particular: sus habi-
tantes se ocupan en Ia siembma del maiz en Ia tern-
pomada dc aguas, y en Is cnn de ganado mayor; y
en las secas cultivan, it La onilla dci rio, las grandes
sandlas qu;produee ci terreno, esquisitos melones y
otras legumhrcs. y se cosecha tambien mucho ajon-
jolI.

A distancia tie siete lcguas de Coacalco entra ci
rio de Matamoros. no fluycndo mas tic bney y medio
tie agna. Este rio emplea sus aguas en los riegos de
las haciendas tie cans y de los pueblos por donde
pass, con lo que dejan poca afluencia en las secas.

El 30 de dicho mes tocamos en ci pueblo de Pa-
1)alutla; ci 31 en MexquitIan, y ci 1. de enero del
presente afto en Ostutla. Estos pueblos están sitna-
dos, ci primero, 6. Ia izquierda del rio, y los otros dos
6. Ia derecba. Sn principal industrin es fabricar bib
tie copalillo y cosechar cascalote, que se da en ahun-
dancia, ilevitndose 6. los inercados de Mexico, Pue-
bla. &c.

Por carenarse y repoucrse la balandra nos dila-
tamos siete dias en Ostutla, y continuainoS nuestra
navegacion ci 8. El 9 entró in. balandra en TlaIco-
zotitlan. Aqul, despues del mancho de Chila, recibe
ci rio Ia afluencia del de Tiapa, que entma it is iz-
quierda, introduciendo seis bueyes de agua en ci
Atoyac. Otma afluencia de niedio buey de agus,
conocida por rio de Tecomatlan 6 Atlixtac entra a
Is izquierda.

rflaIcozotitian cstit it Ia orilla izquierda dcl rio.
Al Sur do esta pobiacion Sc encuentra una mina de
abundante y rico azufre, asI como en el indo opues-
to de finisimo jaidre: los naturales de este pueblo
lo estmaen tie las minas y lo venden con estimaCiOfl
en los inercados de Mexico y Puebia: se sic°nhran
6. in onilia del rio sandIas y nielones de escelente Ca-

I lidad. toda clase de legumbres. y traba.an sus ha-
bitantes ci istle, de que sacan buenajarcla, y el hulo
ilamado de copalillo.

Totoizintia. EL din. 10 arribamos a este pueblo
que es corto, y ci principal ejerciCiO do am habitan-
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bes es trasportar con sus balsas los pasajeros y car-
gamentos de un lado a otro; pues es cainino real
para Tepecuacuilco y Mexico: tambien se ocupan
en In siembra de maiz.

A 4.000 varas abajo de Tialcozotitlan entra el
caudaloso rio de Atenango a in derecha, viniendo
del N. A pesar del aflo tan calamitoso de Iluvias
como faé el anterior, y ser medida in agua en enero,
mete este rio 26 bueyes de agua. Por esta circuns-
taucia se podia poner el puerto en este punto, F
componerse ci camino actual, haciéndolo carretero
desde Puebla hasta Tialcozotitian, que dista 46 le-
guns. A dos y media ieguas de distancia del rio
Atenango entra ci rio Atlizintla del S., y fluye un
buey de agna.

San Francisco Zomatlan, a In derecha: San Mi-
guel Tecuiziapa y ci curato y pueblo de San Agu-
tin iluapan, los dos a in derecha tambieu. Estos
pueblos se ocupan en lo misino que el anterior. y en
In orilla del rio siembran abundantes huertos de
sandIa, melon, chile, &e. Tocamos en estos pueblos
el din 11, no ocurriendo noredad.

San Marcos Coacazingo, a Ia izquierda: San
Juan Teteizingo, a Ia derecha: Ameyaltepec a! N.,
en in montana, son tres pueblos pcqueixos que se
ocupan en sieznbras, siguiendo despues ci de Mes-
cain, que está situado a Ia izcjuierda dcl rio; se ocu-
pa lo mismo que los anteriores. Desde este pueblo
hasta el cerro nombrado dci Limon, ci rio se con-
vierte en un canal de 40 varas de audio y de p-
fundidad, con muy poca corriente: tienc hermosi-
simas vistas y ojos abundantes de agua, clue tluyendo
sobre ci rio, forman unas cascadus agradabilIsinias
a In vista. En Ia cima de esta hermosa serrania se
encuentran las ricas minas del mineral de su nom-
bre, que producen abundantes ruetales de plonio,
con buenas leyes de plata, las que están abandona-
dna por Ia distancia a cjue tienen quo couducir sus
inetales. En las canadas (IC este mismo punto so
encucutran crestones enormes, piedras do metal
plomoso, piritas suiftIreas de piata y dc flerro, que
dan a conocer in existencia de riqulsimos metales
cjue nun no están descubiertos. Tuvimos ci gusto
de observar estas preciosidades ci din 12.

El dig 13 nos ocupamos en pasar la corrientes
del Limon, que in primera tie elms nombraban salto
los mescaltecos. Con ayuda de éstos y de unos ca-
bles que contuvieron para quo no so precipitase Ia
balandra, se atravesó este inni pasó, que no con-
siste mas que en angostarse a solas 18 yams ci rio,
y tener unos peñascos en medio, los que destruidos
por los medios que hoy 80fl tan conociclos en Ia Cien-
cia del ingeniero, queda ci rio navegable en este
punto. ),o hubo tal salto, iii hemos eucontrado nm-
guno en toda Ia estension del rio. Pasainos las cia-
Co corrientes, que unidas a Ia anterior forman las
seis que en el espacie tic media Iegua existen en ci
cerro del Limon, é hicitnos noche a Ia orilla del rio
entre unos penascos.

Al din siguiente, quefuimos 14, hicimos parada
en In confluencia dcl rio Cocula, ci que cutra a in
derecha viniendo del N., y fluye cuatro bueyes de
agna duice. En este iugar nos detuviinos don dias

pam reponer in balandra de 10 que ba.bia sufrido
en las corrientes.

El iT continuamos nuestra navegaciou, sin olyi.
dar nuestras observaciones en los productos de Io*
tres reinos. Al Norte de in confluencia de Cocula
hay tres ricas minas de plata, en un cerro que ha-
man de Guadalupe 6 Tomistiahuacan, con muy bue-
nas Ieyes, las que cstán abandonadas por falta de
fbmento. Estos miuerales, segun los informes de D.
Victoriano Piélago y D. Vicente Sandov1, comi-
sionados por el Estado de Guerrero pam conducir
a is comision de Mescala a Ajuchitian, y de minis-
trarnos cuantas noticias deseábarnos, benefician sus
metales con buen éxito con las ligas del mineral del
Limon, que estd a muy corta distancia. Segun eatos
seiores. tambieii i corta distancia del pueblo de
Mescala, hay una abundaute mina de escelente car-
bon de piedma, may propio pam los vapores que na-
veguim el rio.

Esto espore! reino mineral. Encuantoal vegetal,
asombra in fnerza de Ia vegetacion en todos los pro-
ductos tropicaies. Y del reino animal, baste decir
que todo es abundante, perfecto, y hasta gigantes-
co. Asombma ver lo crecido tie los ganados, tanto
mayor coma menor, las buenas carnes en que se
hails en todo tiempo, y el esquisito gusto dc estas.

Continnando los tmabajos tie este dia, se hizo no-
che en Ia hacienda dc Acatlan, que queda a Is iz-
quierda. habiendo pasado por Ia cuadmilla de To-
mistlahuacan, a Ia derecha, y por ci arroyo del
Cuatecomate, 6 Ia izcjuierda, que fluye en el rio seis
surcos de agun. (Sc llama cuadrilla en ci Estado
tie Guerrero a una congregacion que no liega a
puebio, y quo teniendo su jues de paz, est6 sujeto
al pueblo mnas inmediato.)

Se avanzti ci din 18 hasta ci pueblo de Tetela
del Rio. Sc une a in izquierda, al Sum, ci rio de Yo-
lotla. metiendo tres bue ycs de agua. Este pueblo
tiene las mnismas producciones que los anteriores, y
machas huertas en las márgenes del rio. nay, ade-
mas, innumerables parvas de patos de dirersas cia-
ses, y otras ayes acuátias, que no parece sino que
se hahn uno en las lagunas de Mexico 6 en In tie
Chapala. La caza de todo género es abundantIsi-
ma, y muy mansa porque no hay quien Ia persiga.

El 19 hicimos noche en Santo rFonas Yeyecate-
pee, que estd 6 in derecha, habiendo pasado por el
pueblo do Pezuapan, quc tambien está 6 Ia derecha,
no teniendo nada notable estos dos pueblos.

El 20, pasamos por In cuadrihla de Zapotitlan,
quo está 6 in dereeha, hasta In hacienda del Cuba,
que tambien se halla 6 Ia derecha. Esta hacienda
es de ganado mayor de escelente ealidad.

El 21. prOsiguiefl(lO nuestro trahajo, pasamospor
Ia cuadrilla de San Pablo, que está 6 Ia derecha, In
junta dci rio Polutla, que mete dos bueyes de agna.
Tocamos tambien en el pueblo de San Miguel To-
tolapa, 6 Ia izquierda, y pernoctamos en ci pueblo
de Ajuchitlan, que es cabecera de curato y de pre-
fectura, y queda 6 Ia izquierda del rio. A! frente, 6
Ia derecha, se hahn un pueblo nombmado San Cris-
tóbaj. El rio de Ins rpruchas entra a in derecha tie



MES	 MES	 277

Ajuchitlau, y a Ia izquierda del rio Grande, fluyen- I human de c caiita, tan apreciado por su iuiaimo
do en él cuatro bueyes do aguu duke. 	 filameuto, asI como ci tabaco mije de que se hace

A seis leguas distante de Ajuchitian, al Oriente, mucho uso; se dan igualmeute ricos melones, San-
se halla el rico mineral de Tepatitlan, que produce dIas, y toda clase de leguinbres, y casi sin ningun
oro, plata, cobre, ploino, fierro, &-c. En los cerros cultivo.
del Atalaya y el Machero so encuentran riCas flu- OS (lilatamOs tres dias en Ajuchitlan para re-
nas, cuyos metales comunes producen 10 onzas por poner y carenar In halandra: el f5 continuamos
carga, y en media pepena tres marcos, siendo in pro- nuestro viaje, pasando por in cuadrilla del Potre-
fundidad de algunas de 30 yams, que ahondándose ro que estiL a Ia izquicrda; ci pueblo do Tanhuan-
y trahajándose con arreglo, darán ricos productos. huato a Ia derecha, el de Tiapehuala tambien a Ia

La mina de Santa Barbara, situada en el mismo derecha, Ia cuadrilla de Corral Falso a in izquier-
punto, segun los informes que nos ha dado ci sefior da, haciendo iioche en in do San Loreuzo que tarn-
prefecto de aquel distrito, D. Mariano Rivera, pro . bien queda a Ia izquierda. Las huertas a las on-
duce ocho, nueve, y hasta trece marcos por carga, Has del rio, que se unman "Tamneuas" (nombre to-
y los metales del cafion principal, dos marcos. 	 mado de Ia iengua tara.sca) en que so da ci tabaco,

rFodas estas minas están abandonadas por falta fmutas y legumbres, dan odupacion y subsistencia
tie fomento. Sin embargo, so vende ci oro y Ia pin- a estos pueblos y cuadrilias.
ta en el mercado do Ajuchitlan por los pobres, quo 	 El 6 saliinos pam ci pueblo do Coynca, tocan-
con cortos recursos beneficiaii aquellos metales. 	 do en In junta dcl rio do San Miguel Amuco, quo

Al Norte do dicho pueblo está un cerro nombma- entra a in izquierda y uluye un buey de agna, y po-
do de Ia Aguila, donde so encuentran inultitud do CO antes ci 1)U0b10 do Coyuca entra el rio de (Jui-
vetas y piedras rodadas do cobre nativo. 	 rio a in izcjuierda y vierte medio buey (IC agua: to-

A corta distancia do esta poblacion se.halia ci mamos descanso en este pueblo.
cerro Ilamado ci iluamuchil, niquIsimo cniadero do 	 Coyuca Cs curato. cstá situado a in orilla del rio,

cinabrio, adonde algunos individuos estraen ci azo . a ha izquierda, y es abundante en minorales de fier-
gue por medio do vasijas do barro.	 ro v oro: el fierro so estrne con mucha facilidad,

A in derecha dcl rio y a distancia de was prOveyefi(IOSC de este metal parLt toda clase de ins-
(IC una legun, so hailan otros criadcros muy abun- trurnen Los, y particularmente pam dtiies do minas,
ilantes, asimiSmo Un aparato pam estmaer ci azogue piies lo cree do mejor clase que cualquiema otro co-
que importa algunos miles do pesos, y que mouta- nocido: lo benefician en hornos hajos a In catala-

(10, no solo dana graudes resuitados y utilidades, na, con fuelles comufles, y lo dan a un precio Infi-
sino que Ia Repdblica no tendria necesidad dc pro- mo. En las cuadrillas do Tario y do Ia Cruz, en In
veerse dc azogues del Aluiaden ni de los que boy so hacienda de Quemuceo, en Ins cuadrillas dcl Yen-
e.stán importundo por ci puerto do Acapulco de Ia dugo, del Embarcadero, de Cerano, lo benefician
Alta California: este es un grande tesoro no cono- (101 mismo modo, vondiéndose en estos mismos pun-
cido en Ia Repiiblica. El Sr. Lic. D. Trinidad Go- tos ci oro en polvo y en pasta quo estruen do nuos
mez, secretario dcl gobiemno dci Estado do Guerre- cerros inmediatos itt pueblo de Cirandaro, y se ha-
vu, tiene ci piano y todos los pormenores do dicho man mineral do San Francisco. A Ia izquierda dcl
aparato, y podrá dar una instruccion circunstan- rio, y ii. seis leguas de distancia, inniediato a San
ciada sobre ci particular.	 Juan linetamo, hay minus do todas clases quo aull

Al Poniente do Ajuchitlan y a i leguns do dis- no estdn esplotadas.
taucia, so balm unit veta plomosa, a [br do tierra, El 27, continuando uuestro rcconocimieiitO, to-
do una yarn de ancho poco mas, quo ensayada en camos a i legnas do distancio, siguiendo Ia cor-

I)rescacia do dicho Sr. Rivera, produjo un marco riente dcl rio, ci (10 Cuzamala, quo eutma a In de-

do plata por carga, y an cincuenta pt ciento do media dcl mumbo N. E. y vierte 12 bueyes (IC ngua:

plomo; estando tan cerca del mineral do r1eI)ant itIan sigue nu canal hermosisimo utravesando las dun-
que pueden beneficiamse sus metales coil estas ligas, drillas do Santo Domingo ii in izqnierda, y In de
PUCS son muy a propósito. El Sr. D. Alipio Orte- rfario tambien a Ia izquierda. Las vistas, huertas
ga, cura pámroco do aquel pueblo, ha constmuido tin 0 taniacuas de estos puntos, son vcrdademamente
aparato pam estraer azogue, v cree, segufi perso- pintorescos. La multitud inmensa do patos y otras
iialmentc nos ha infonmado, quo con algunas mo- ayes acuátieas, vuelven a repmesenturnos ;i Méxi-
dificaciones dard buenos resultados iior in, alum- co y Chapaia; mas Ia corriente silenciosa del rio,
daucia y 1ev del civabrio. 	 nos hace entendem quo es ci rio graude, con cuyO

A In izquierda (101 rio y al I'oniente, con.o a 6 nombre se conoce cii estos puntos. So hizo noche
leguas do distancia, so hahn unit veta do Amianto en Quonuceo.
como do dos varas de ancho, do superior chase a to-	 El 28, 29 y 30 signiendo nuestru viaje ) pusan-
das las conocidas.	 (10 por Ins cuadnillas de In Cruz a Ia izquierda, dcl

Ya dijimos quo el rio de Ins Truchas entra a ha Verdugo tambien a La izquierda, dcl Embarcadero
derecha do Ajuchitlan, y a ha izquierda dcl rio gran- v Cerano iguahinente a in izquierUt, tocamos l rio
do con 4 bueyes do aqua duice. Le Ilaman de has del Oro a In izc jnicrda, que fluye nu bney do agua;

Truchas porque, abunda v so pesca mucho este p- y en seguida, tambien a lit. izqiiierda, se haHn ci

Tiene pianos magnIhcos para siembma do cafla, al- pueblo y curato do Ciraudaro. Al Sur de esta po-
godon &c., dándose perfectamente ci algodon que blacion, a distanela de cuatrO legilas esta Ia cele-
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bre inespugnable fortaleza natural del cerro dE
Santiago, Ilamada de Barrabás. Ciertamente qu
es inespugnable, porque sa clam está cortada casi
a plomo por todas partes, formando una muralia
de machas varas dc elevation, y solo tienc dos 10
mitas con veredes tortuosas y estrechisixuas, que
son los imnicos caminos pam Ia cima, tan defendi
bles, que sin mas armas ni mas proyectiies que ar-
rojar piedras 6 pedazos de peascos. pueden arro-
liarse batallones enteros. En la dma de este cerro
admirable pueden pastar siempre 300 rests 6 Ca-
ballos, y sembrarse cuatro fanegas de maiz, dos de
frijol y nun hortalizas, pues hay an ojo de agna dul-
ce que corre a aiguna distancia.

El 2 de febrero salimos de Ciranduro, pilsamos
por Ia cuadrilla de Huitcha Ia izquierda, pernoc-
tamos en ci Pueblo de Santiago a Ia derecha. Aba-
jo, a Ia orilla de este pueblo, entra a Ia derecha ci
rio de Carácuaro fluyendo seis hueves de agua.

El 3 Ilegamos a San G-erónimo, pueblo situado
ii In. derecha, donde se tom6 descanso.

El 4 pasamos por el rancho de San Rafael a Ia
derecha, el de Cenceuhuaro tambien a In. derecha:
paramos en el rancho de in Juanta y rio de Cuja-
ran pie entra por Ia izquierda, tributando medio
buey de agna al rio grande.

El 5 tocamos en ci macho dcl Melonar a In iz-
quierda y in. cuadrilla del Tamarinclo, y se pasó in
noebe en ci rancho (it In Cofradia pie quecia a Ia
izquierda.

El 6, pasando Prn in hacienda de Cutlo a Ia (Ic-
media, y por ci macho del Rincon, tambien a In de-
recha, Ilegamos a Ia hacienda de Ia Balsa que igual-
mente queda a Ia derecha doiide se tom6 descanso.

El 7, a distancia de 1,500 Yarns, i>asamos por
Ia junta del rio del Marques, Ia afluencia mas con-
siderable de todo ci rio. Entma a in derecha eugro-
sando su caudal con 30 hueyes do agun: se tocó en
el rancho de Iluacacio a In izquiercla y se hizo no-
che en Ia hacienda de Pinzandarait que so hahn a
Ia derecha.

Al frente de esta hacienda, y en tin cerro al Po-
niente de ella, y corno a cinco leguas de distancia
se halla nun rica niina de coljre, que seguti los iii-
formes dcl dueio de diclia finea D. Antonio Ma-
ciel, da un 50 po p 100, Iues se encuentma en sus me-
tales ci cobre nativo. Al frcnte de esta hacienda y
al Oriente, como ii dos leguas de distanein, sc ha-
han las ricas minas de piata Ilamadas del Gahlo,
que con tan buen exit0 trabajaba P. Mariano Lar-
reátegui.

En esta hacienda hay macho y escelente gana-
do mayor, y en ci paraje de Patida y otros PuntOS,
hay gran cantidad de ganado alzado quo matan a
balazos los que quieren, cspiándolo tie noche en In.
agua del rio, pam lo quo se hacen en tierra unos
hoyos de yam y media tie profundidad. dondo se
acomodan los tiradores cubriendose con ramas do
árbol: de este inodo no hay qnien no coma came
n estos puntos.

Por reponer y calafatear in balandra, v aguar-
dar Ia gente de Cuahuayutla pie nos debia de pa-
sar en las corrientes do Panda, no salimos hasta el
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dia 11, en que 8010 anduvimos tres heguas, quedan.
donos a dormir en In. orilla de. Ia corrjente de flu
nirnio.

El din. 12 solo so anduvieron cerca de dos y me-
dia leguas, donde se hizo noche cerca de Ia crri..
te, en Ia junta del rio de San Antonio.

El 13 pasamos ci rio de San Antonio que fluye
medio bucy, entrando por la izquierda, pasando Ia
corriente fuerte que se nos habia dicho pie era sat-
to. No es otma cosa mas que uua angost;a de 20
yams, y una gman profundidad que es iltil pam ha
navegacion; mas como tiene dos pefias en medio, y
a 20 yams de distancia otra penn. do in. gura d
pan de azticar en que se estrella Ia corriente, hace
imposible In navegacion en ci estado actual. Qui-
tados estos obstttculos por los inedios del arte, por
scm supemabies, queda, sin mas, navegabhe este pan-
to clue tiene 20 yams de ancho y 8 de profundidad.

Desde cI 14 al 19 nos ocupamos en pasar las cor-
rientes de Panda y de Godoy, dummiendo en el cam-
p0 a in orilla, tocando en In mañana del 19 en ci
mancho de San Salvador, donde tins vino a encon-
tram ci capitan de Ia balandma Suriana D. Cristia-
no Hansen, en una canon quo tmajo de Zacatula con
sus cuatro marineros, subiendo ci rio: hicimos no.
che en este lugar.

El din 20 con Ia "Grinda" y In. Canon dci Sr.
Hansen, nos dirigimos por cl rancho de San Miguel,
y tocando en las abras donde se parten los dos
bmazos.tomando ci de ha izquierda arrihamos a San-
tiago Zucatula. térrnino fehiz de nuestra mision, en
donde fuimos recibidos por Ins autoridades y habi-
tantes con oh mayor aprecio. La "Grinda" fué co-
locada bajo de sombra, en una casa con todos Bus
ütiles, pie recibió In autoridad formalmente, y se
tiene como monurnento hasta que ci superior gobier-
iio de Puebla disponga lo que tenga a bien.

Como es imposibhe pasar nI Océano por ninguna
de Ins dos bocas, porque no ho permiten los bajos y
ci fuerte golpeo de Ins olas, quo a una Iegua do dis-
tancia adentro se' pei'CiI)en, aqul diriamos que In.
navegaciori era posille hasta cerca de ins bocas;
inns ha Divina Providencia ha permitido pie a un
lacho del bmazo izquierdo, tine es cI mas caudaloso,
se halle at S. E. Ia pacífica y hermosa hahIa de Pt-
tlacalco. en clue so puede formar un canal do 4.000
raras quo coinunique hasta ei rio, sien(io todo este
terreno bajo v hiano, y P°' consigluente nada deja
quo desear. Do Zacatula caminamos ii caballo has-
ta esta bahIa por tin camino a ha orilia del rio, y
lios etnbarcanios en Ia balandra Suriann, su Patron
D. Cristiano Hansen, dãndonos ha vein para Aca-
pulco ci din 22, y en 54 horas tios puso en este puer-
to, a Ins nueve de In noche del din 24.

Santiago Zacatula está sitnado a los 1 7 58' 48"
mt. N., y segun ci baron de Humboldt) a 3 30'
10" long. 0. del meridiano de Mexico. Se cree clue
por su chin-a, y por hither sido an presidio en Ia
guemra do independeucia. es tin pais meianc6lico é
inhabitable; mas nada de esto tiene: in isha que for-
tuna los dos brazos del rio, es una continuada huer-
tade muchos cocales, do cayaco 6 coco de aceite,
ajeIes y todas las Imutas tropicales que produce de
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nun manera gigantesca. Tanto en in isla C?fliO en
las orillas se da en abundancia el maiz y frol, 'Q-

grandose dos cosechas en ci año: se da tambien
tabaCo, aigodon, toda clase de legumbres y made-
ras para construccion, sin faltar las was esqulsitas
pam ornato. El rio y in war producen los pescados
was saludabies y delicados, y los ganados que pas.
tan en nun prirnaverft perpetua, siempre están gor-
dos, y sus carnes son tan gustOsas por las sales Un-

tnraies que hay en ci terreno, que no tienen igual
Di nun en Ins celebradas de Tierradentro. En Za-
catula y en otros puntos de in costa se amansan y
ensillan toros quo muchos de elios son de paso y
sirven pam cabalgar y pam Ia carga: tambien los
empleau para in caza de venados, pues ocultándo-
so detras del toro se acercan los cazadores hasta
ponerse a tiro. Vimos a varias mujeres andar en
estos toros con ci mayor desembamazo.

Entre los señores quo se dignaron favorecernos
con su aprecio y proporcionarnos los recursos pam
este viaje. sOn: ci Sr. general y gobernador del es-
tado de Guerrero D. Juan Alvarez, su secretario
de gobierno D. Trinidad Gomez, los señores comi-
sionados ciue mandd ci Sr. Alvarez a Totoizintla
a felicitarnos, que fueron D. Cárlos Guevara, D.
Francisco Muñoz y D. Francisco Ortega. Por lo
que toca a nosotros damos las debidas gracias, en
primer lugar, a! espresado Sr. general, y a los de-
was señores que tuvieron Ia bondad do honrarnos.
El Sr. Teman pondrá en conocimiento do nuestro
gobierno, las personas y clase de servicios que me
han prestado en Jo Estado de Guerrero.

Al tocar en Acapulco los suscritos, tuvitnos ci
placer de haber recihido do stis habitantes las ma-
yores muestras de aprecio y distincion. El Sr. D.
Ignacio Comonfort, i Ia hora y media que ancla-
mos en In babla del puerto, fud en una falda y nos
liev6 a mu alojamiento, prodigandonos todas ateu-
ciones, y al regresarnos a nuestras casas nos hizo
conducir con asistente y buenas cabalgadumas has-
ta Tixtla 6 Ciudad Guerrero; y de esta ciudad has-
ta Ateuzingo nos facilitó ci viaje ci Sr. general D.
.Juan Alvarez, haci6ndolo esta hacienda hasta Ma-
tamoros, lugar de nuestra residencia.

Nos fué tambien inu y satisfactorio en Acapulco,
que liabiendo visitado al Sr. D. Tomas Moreno, go-
bernador del puerto, y a! Sr. prefecto, estas auto-
ridades nos correspondieron Ia visita con la mayor
ateucion, prodigándono.s las mayoreS considera-
CiOues.

Fuimos convidados ci dcl próximo pasado a
visitar Ia fragata Eloira y ci vapor Norte–ameri-
cano Hismus. mu capitan Mr. Artur, inglés de na
cioii al servicio de Norte–América. Las distin-
cioaes quo este señor nos dispensó al saber que ha-
biamos esplorado el rio fucron muy satisfactorias,
cfl tdrminos cjue, abrazándonos, dijo lo tuviéramos
por l amigo was antigno: tomd nuestros nombres
en in memoria do su cartera, y nos despedimos des-
pues do habernos ensenado ci vapor, SUS flhaquiflaS,

y todo cuanto habia que ver.
Por lo que da in altura del Atovac, en ci puntO

iie In toma del inolino do santo Dniingo, ii dos le-

guas ad N. 0. do Puebia, sobre ci nivel dci Océa-
no Pacifico, y Ia distancia desde aquei punto has-
ta Ins bocas donde desahoga ci rio, corresponden
de desnivel ó corriente a cada cien yams, siete pn
gadas dos Ilneas. El rio tiene 335 corrientes desde
San Juan hasta mu desague en ci Océano: de es.
tam, las do Patzintia y Coateconzingo, entre San
Juan y Coacalco, las seis del Limon, - las de Panda
y de Godoy son las was fuertes y costosas. En mu-
chos puntos ci rio no corre por grandes espacios, y
estd casi a nivel: en otros Is corriente em mas, y
por fin, en otros vs con las rápidas, pero estas ad-
miten compostura a satisfaccion del ingeniero: to-
das tienen lugar pam mudarse y darles Ia pendien-
te menos posible.

En cuanto a presupuesto, hemossuspendido nues-
tro juicio, porque el jornai de los operarios en toda
is estensiou del rio, variaestraordinariamente, mien-
do tanto was crecido, cuanto was se acerca uno a
Ia costa. Pot tanto, un ingeniero cientIfico quo
ponga c1 gobiemno, calculard con was precision el
presupuesto, advirtiendo que cualquiera gasto em
nada ii proporcion delo gmandioso del negocio. El
modo que tienen de contener los desbordes en toda
Ia esteusion del rio, los pueblos de las márgenes, y
las estacadas para sum nazas en quo cogen pescado,
nos han dado in idea de quo pocas 6 ningunas obras
de cal y canto se einplearán en in canalizacion: em-
tacadas de las propias y abundantIsimas maderas
quo hay en los cerros ininediatos al rio, pólvora pa-
ma barrenos y itiles pam desgajar penascos, quo
con is figura de panes do azdcar están en algunos
puntos en me.dio del rio, es lo was esencial para el
desembarazo de los obstáculos y pars Is canaliza-
cion (le tin rio, que por su naturaleza estd convi-
dando ad hombre a que navegue por él.—Matamo-
ros, marzo do 1851.

MESCIIED–MEC11ELED o MECHED (es
decir, SEPULCRO): ciudad capital del Corazan
persa, los 55 40' long. E., 3 35' lat. N.: tiene
50.000 hab., rnucbas mezquitas, bazares, &c.; wag.
nifico mausoleo del Iman Reza y otro de Arun-al-
Raschid: hace mucho comercio por medio de las
caravanas: sin embargo, Mesched está en decaden-
cia; es patria del poeta Firdussi y del astrónomo
Nasir-Edyn: cerca do esta ciudad se yen las muinas
do Thous.

MESCHED–ALI, l!amado tainbien IMAN–Au,

ALEJANDRIA ó JImA: ciudad do Ia TurquIa asidtica
(Bagdad): tiene 6.000 hab., muros flanqueados do
torres, sepulcro de Au (yerno de Mahoma), visi-
tado por muititud do peregrinos.—En sum cerea-
nias hay un lago salado.—Esta ciudad fné funda-
da por Alejandro, cayc nombre llevó largo tiempo;
despues capital de un principado arabe bajo ci now-
bre de Hira; poseida despues por los cristianos has-
ta 632 y finalmente por los sarracenos: en seguida
perteneció a los persas durante mucho tiempo: to-
clas lam riquezas que adornaban ci sepuicro de Au
han sido trasladadas a Inian Muza.

MESC11ED-HOSSEIN, Ilamada tambien 1s
Hosszrx y TERBELA, VOLOGESIA 6 BooA.LASIUS: CiU

dad do is TurqnIa asiãtica. (Bagdad), sobrs an br
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zo del Eufrates: tiene 8.000 hab.: el edificio mas mesenios fundando a Megalopolis y Mesene, 3o.notable que coutiene esuna grande y hermosa mez- —En el reino actual de Grecia se ha dado el noni-
quita que encierra el sepuicro de Hossein, hijo de bre de Mesenia a uno de los 30 gobiernos que for.All, que fué asesinado en este lugar: este sepuicro man la division actual, su capital Calania
atrae gran concurreacia de peregrinos Chiitas: hay MESERITSCII: ciudad de los Estados Prusja-
ademas otras varias mezqnitas, una plaza de nier- nos. provincia, y a 16 leguas 0. de Posen, y a 13cado bien provista y siete hospederIas o carava- E. N. E. de Francfort: está situada en Ia márgenneras.	 izquierda dcl Obra: está rodeada de mnros y tiene

MESEMBRIA, hoy MISIYRI: nombre comun tres templos, uno de ellos luterano, y un hospicio:
a dos ciudades de Tracia, la nun sobre el Ponto las fábricas do panos constituyen su principal in-
Euxino, al S. de Lccmus y al N. de Apolonia, y Ia dustria: poblacion 3.860 hab.
otra sobre el mar Egeo entre Maroneay el lago de 	 MESER.ITSCII (Gaoss): ciuday de Moravia,Stentor.	 a 5 leguas E. de Iglau: tiene 3.400 hab.

MESENE, hoy MAVROMATI: ciudaddel Pc- MESIA: hoy parte de Ia Bosnia, de Ia Servia y
loponeso, capital de Ia Mesenia, hãcia el ceutro, al do Ia Bulgaria aetuales, gran region de Ia Europa
S. del monte Itome, y a! 0. del Pamiso, fué fun- antigua. comprendida entre ci Save y elDanubio al
dada por Epaminondas el año 379 autos de Jesu- N., los montes Scardus, Orbelus y Hiemus al S., el
cristo, despues de in victoria do Lentres, que era Ia Drin septeutrional al 0., y el Ponto Euxino al E.;
cindad mayor del Peloponeso: los aqueos aliados era mucho mas ancha que larga: an nombre queria
de los romanos derrotaron a Fihpo V de Macedo- decir pantanos, y en efecto, el Danubjo formaba
nia en las cercanias de esta ciudad. 	 alll vastos pantanos: sus pueblos mas conocidos

MESENGNY (FRANcisco FEltr:): nació en eran los mesios, los ddrdanos, los escordiscos y los
Beauvais en 1617, murió en 1163; recibió las or- piscel]ses; muchas tribus eslavas y finesas estaban
denes menores y desempenO varios empleos en el mezcladas con estos pueblos: hasta ci tiempo de
colegio liamado de Beauvais en Paris, bajo Ia di- Alejandro, colocaron los griegos sus moutes hiper.
reccion de Rollin y Coffin, y toinO nun parte muy hOreos en Ia Mesia, y noconocieron sino muy mal
activa en las disputasdeijansenismo: dejO muchas esta provincia: hasta despues de In cuarta guerra
obras que se han hecho clásicas: Compendio do Ia de Macedonia (147 antes de .Jesucristo), y cuando
historia y de Ia moral del Antiguo Testamento; Las los romanos pasaron ci Escardus y el Orbelus, no
vidas de los santos pam todos los dias del año; fué conocida Ia Mesia: Ia couquista comenzO por
"Compendio de Ia historia del Antiguo Testamen- in derrota do los escordiscos (125 autos de Jesu-
to con notas; Esposicion do in doctrina cristiana." cristo), y no coneiny6 hasta ci tiempo de Angus-

MESEN1A (GoLFo er), MESENIACUS SI- to: Ia Mesia fué entonces dividida en dos provin-
MUS, hov GOLFO DE CALAMATA: en ci Me- cias.
diterráneo, sobre Ia costa meridional del Pelopone- MESIA S 1JPERIOR ó PRIMERA MESIA:
so, a! 0. del Golfo Lacónico, entre Ia Mesenia y Ia al 0., se estendia desde ci Drin al Ciabros (Hi-
Laconia, desde ci promoutorio Acritas hasta ci do britz); mas adelante fué comprendida en iadiOce-
Tenaro.	 sis de Dacia: su capital Sardica. (VOase DACt.k.)

MESENIA: provincia del Peloponeso, coufina MESIA INFERIOR. 6 SEG UNDA MESIA:al N. 0. con Ia Arcadia y in Trifilia, al E. con Ia al E., se estendia desde ci Ciabros hasta ci Ponto
Laconia, banada al S. y a! 0. por ci mar, era una Euino, y tenia por capital a MarcianOpolis; mas
de las mas pintorescas y fértiles de Ia Grecia; pe- adelante fué comprendida en In diócesis de Tracia.
ro fué arruinada por las tres guerras que tuvo quo (VOase TnAct...)
s&stener con !os espartanos: comenzaron las hosti- MESIAS (del bebreo Meschiah, rxurno), en
lidades en 144: durO in guerra 19 afios, y acabó griego "Christos:" ci Christo, nornbre bajo el cua!
con la toma de Ithome y Ia sumision de los mese- han desiguado los profetas a! Hijo do Dios, desti-
nios (véase ARxsTonnio): ci afto 684 autes de Je- nado a sais-ar a! gOnero humano: los jndIos niegati
5ucristo, volvieron a tomar las armas, y habiendo a .Jesus ci carácter do Meslas y esperan toda y in aIido vencidos en batalia formal, se encorraron en divino libertador dc su nacion.—Los mahometanos - -
)a ciudade!a de Ira, donde so defendieron por es- esperan tambien tin Meslas. (Véase MAND!, Iswpacio de 11 aftos (véase ARISTOMENO): en fin, Sn- E I5MAELITAs.)
bleváronse de nnevo ci af'io 16L sates de Jesucris- 	 MESJNA. (Véase MECXNA.)to, viéndose obligados a someterse al cabo de ocho 	 MESLAY: villa de Francis (Véase MELAY.1aftos; entraron en Ia liga aquea, pero no tardaron MESLE (is): villa de Francia, departamento
en separarse de ella (vease DINOCRATES): los mese- del Orne, distrito, y a 4 leguas E. N. E. de Alen-
nios, perdonados por los vencedores, hallamon mu- zon; sitnada en In margen derecha del Sarthe que
chos an refugio en :Niupaeta y en Siciiia, donde en- se pasa por an ancho puente de piedma: su pobia-
sancharon a Zancle que liamaron Mecina, y los de- cion 810 hal).
mas quedaron reducidos ala condicion do ilotas: MESLIER(JrAN):curadeEstrepjgflyeflcham
los mcsenios tenian por ciudades principales a Ci- pafta; nacióen 1678 en ci Rhetelois, muriO en 1733;
parisia, Andania, Pylos, &c.: Ia mayor parte de es- se hizo famoso por un testamento en quo declara-
tas cindades fueron arruinadas; pero en 426 fué ree- ba que hacia macho tiempo no creia en los dogmas
difleada Pylos, y Epaminondas di6 un centrO a los del eristianiamo, aunque los habia enseflado toda
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u vida: por lo demas, dió siempre con Sn conducta MESMES (ENRIQUE DE): hijo mayor del prece.

buenos ejemplos, y dejó sus bieies a los pobres: sus dente, nació en 1532, murió en 1596, cancilier de
gentimientos están consignados en nfl escrito Pu. Ia reina Luisa, viuda de Enrique 111 tDIi liahil ml-
blicado en l'i62 bajo ci tItulo tie "Testarnento tie litar coruopolttco. quito muChas plazas ;i los espa-
Juan de Mesiier.—Et bueti sentido del cura Mes- ñoies: negoei en 1568 en Londjumeau eon los pro.
tier," escrito ateo 1)111)liCadO en I fl2, es de fbi- testantes Ia pa Ihimada "Coja v Mal-Assise' (mat
bach.	 sentada), pi liaber sido firmada por T3iroii, que

MESMER (F A.): medico aleman, autor de Ia era cojo, y por Mesnies, que era señor de Malassi-
doctrina del magnetismo animal, nació en 1734 en se: Enrique de Mesines InC tambicit nit erudito dis-
MersehurgO (Suabia); coinenzó a darse a conOcer tinguido; amigo y protector tie Turnele, Lambin,
en 1766 pot' una tésis "De plaiietaruin influxu," en Pibrac, &C.: (lejó: "Memorias" que Rollin cita en
que sostenia Ia existeucia tie tin fluido sutil, espar . sit "Tratado tie los Estudios" (lib. 1., cap. 2.)
cido por todaspartes, ypor cnyocoudnctolosciicr- MESMES (CLAUD1O nh): coitocido con ci nom-
pos celestes influyen en los cuerpos aniwados: poco bre tie conde de Avaux, nieto dci anterior; desern-
despues se estableció en Viena, trat6 de eurar por pen6 varias comisioucs importautes; fuC consejero
rnedio del inagnetisiuo mineral, aplicando in piedra de estado en 1623, y pienipoteneiario en los t.rata-
juhan a laspartes enfermas; pero conociendo luego dos tie Mutister y tie Osnabrsick (1648): muriti en
que liastaba Ia aplicacion tie las rnanos sobre ci 1650.
cuerpo pam producir ci mismo efecto que ci ituan, MESMES (J. ANTONIO PE): conde tie Avaux y
proclarnó desde entonces In existencia de uti zuag- marques tie Givry, -sobrino segundo del anterior:
uetismO propio tie los seres aniniados, ilamándole fué embaja(lor estraorduiiario en Venecin, plenipo-
inagnetismo animal;" pretendió haber eneontrado teueiario pain In pz de imega, despues embaja-
el secreto tie apodemarse tie este fluido y ( IC reparar dor en 1-lolanda, Ingiaterra y Suecia: rnurió cii
Ia saluci, acuinulándolo en ci cuerpo tie los enfer- 1700, a los .00 nibs tie edad: en 1752 tueron pu-
inos: haliiendo esperimentado alguuas dificultades )liCitdaS sits cartas y sus negociaciones.
en su pais, se trasiadó a Paris en 177, anunciS dc MESMES (J. ANTONO DE): iiaeiO en I'aris cit
nun manera pomposa su descubriniiento, mcmii o en I 6G 1, inuri6 en 1723; fité primer presidente del
su easa airededor de una cubeta iuiu.çnetizada a mul- parlamento (IC Paris, defendi6 al rhrincipio los de-
tituci tie enfermos, escitO In curiosidad universal v i'eehos (let duque dci Maine, bastardo de Luis XIV
hatló considerable ntimero de partidarios ii. quien a Ia regencia; p'o los abaiidonO en seguidu: Ii'
veudi6 caro su secreto; en 1784 nornhrO el gobier- acusaron tie haberse vendido a Felipe tie Orleans:
no pam examinar Ia nueva doctrina tuna cornision durante Ia megencia tie este príucipe, no temió di-
tie sabios en cuyo utimero figuraban Darcet, Fran- rigirle enérgicasamonestaciones en nombre del par-
kiln, Bailly, Lavoisier y A. L. tie Jussien: los co- larnento, especialmente con inotivo dcl sistema de
misionados por Orgauo tie BaiIIy deelararoit que Law y del nombramiento tie Dubois para ci arzo-
Mesmer producia efectos sorprendentes; pero los bispado tie ('ambray, lo que ocasionó su destierro:
atribuyerou a In itnagimicion ó a Ia itnitacion; sin perteneció ii Ia academia franeesa.
embargo, uuo de los individnos tie Ia comision, Jus- 	 MESNA: cindad dcl Africa. (VCase BAc,HER-
sieu, no participo tie Ia opinion de sus compañeros, NE.)
y duO por separado tin dictárnen urns favorable: a MESNAGER(NIcoLts):dipiomático, nacióen
consecuencia tie estejuicio, Mesmc'r dejo Ia Fran- Ruati en 1658, muriO en 1714; fuC empleado por
cia; pasO algun tiempo en Inglaterra, volviO des- Lui.s XIV en muchas negociaciones: lirmO en LOu-
pues a Aiemania. y muriO en six ciudad natal en tires los articulos que sirvieron tie base 0. Ia i
1815: Mesmet' ha sido cousiderado po itnos corno general en 1711; fué despues nonibmado plempo-
Un impostor y por otros como Un bienhechor tie In teneiario con ci nrnriscal Lie Fxelies y ci abate de
tiunianidad: no so puede ne gar qua recurriO mu- Polignac, pam terminar Ins negociaciones en ci
eha..s veces al charlatanismo y qua diO pruebas tie congreso tie TJtrech en 1713.
tier tnuy codicioso; pero en ci din parece indudable MESONERO ROMANOS CD. RAM0N): naciO
In importancia tie su descubrinilento, antique no tie- en Madrid ci 19 dejullo tie 1803: Sn padre, D. Ma-
bainos creer en los pomposos accesorios con que lo tIas Mesonero, era tin propietario acomodado eu
rodeaba:se tiene tie Ci: "Mernoriasobreeidescubr j- Madrid, ci cual ninriO repentinamente en enero de
rniento del magnetismo animal, l'ai'is, 1779: Corn- 1S20 dejaudo 0. su Itijo en In tierna edad de diez
pendio histOrico de los hechos relativos ni magne- y seis aftos ci freute tie nun casa tie muchos nego-
tismo. 1781; Mcmoria de Mesmer sobre stis desen- dos y reinciones: aunque dorninadopor una ardicu-
brimientos, 1'99; Mesmerisnins, Berlin, 1815. 	 te aficion 0. Ia literatura, se dcdicO 0. aquellos con

MESMES (J. J. DE): señor de Roissy, nació en edo y honradez, hasta que en 1833 pudo emauci-
1490, de tuna familia antigun de Bearne, muriO en parse conhpietamente tie Ocupacion tan ingrata,
15o9, the enviado por Catalina tie Foix, reina de p01' lo que era su pasion favorita: hijo de Madrid,
Navarra, a Ia asamblea de Noyon, para teviudicat' como hernos dicho, el Sr. Mesonero quiso dedicar-
aiIi In parte tie Ia avarra tie quc Sc habian apo- Ia las primicias de su iuistruccion y aprovechados
derado los espafioles: Francisco lie noinbrO lugar- estudios, y diOse ñ registrar archivos y bojear crc-
teniente civil del Chatelet y primer prcsidento do nicones pam formar, como Jo consiguiO COn muy
Normandla: Enrique II Jo conserv6 en su consejo. hnen Oxito, una deseripeion histOrica, polItica,
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artistica, topográfica tie Madrid, obra tie iuineusa
utilidad, destinada a reemplazar las relaciones par-
ciales y diminutas que solo existian en los antiguos
libros y a lienar uu gran raclo, compreudiendo to-
das las mejoras que se han hecho en là corte des.
de principios del siglo actual: más de cuatro años
tuvo que emplear el Sr. Mesonero en este Improbo
trabajo, de que al fin se no indemnizado con Ia
favorable acogida que obtuvo su "Manual de Ma-
drid, descripcion de là corte y de Ia villa," publi-
cado a finesde 1831, pues no solo se ugotó en muy
pocos meses là prirnera edicion, silo que SS. MM.,
los ministros, las corporaciones tie Ia capital, die-
ron el parabien a su autor, y ci ayuntamieuto de
Madrid le ofici6 concedléndole el permiso de visi-
tar su archivo y sacar de dl todas las noticias que
necesitase para là segunda edicion: no paso mucho
tiempo sin que ci Sr. Mesonero alcaiizase nuevos
triunfos en otro gdnero de literatura a que se tnos-
traba niuy iuclinado: aindinios a los escelentes ar-
tIculos de costumbres que hajo ci pscudónirno tie
"El Curioso Pariante," ewpez6 a publicar desde
euero tie 1S3, en las "Cartas Espanolas," perió-
dico acreditado que dirigia D. José Maria Came-
rero: i mediados tie 1833 suspendió su tarea y sa-
1i6 a viajar por las prineipales ciudacles do Espa-
ña, Francia d Inglaterra: provisto tie no escaso
caudal de conocimientos y noticias, quo habia sa-
bido despnes aprovechar titilmente coii aplicacion
a diferentes mejoras (10 quo Ic es deudora Ia capi-
tal de Ia monarquia, regresó a su patria v empezti
con nuevo ardor SUS interrumpidas tareas litera-
rias, publicando en los peritidicos durante ci año
de 183 la segunda serb do sus cuadros do cos-
tnmbres, qua despues reunió y pubiicd ei nun. co-
leccion bajo ci titulo de "Panorama Matritense,
cuadros tie costumbres de Ia capital, observados y
descritos por ci Curioso Parlante:" esta obra cons-
ta tie tres tombS, qua salieron i iuz (lurailte los
afios tie 183 y 37: para promnover i'l ospiritu do
asociacion y las graudes empresas do utilidad pd-
blica, fuudO en abril do 183G "ci Seniaimario Piti-
toresco Espafiol ;" periodico que obtuvo ci aplauso
general, y que ha sido ci primero tie su clase pu-
blicado en Espana: en 1838 fLlé uomnbrado por S.
M. vocal secretario do Ia junta directiva y grntui-
ta do là caja tie ahorros tie Madrid, habiendo sido
nno de los quo inns contribuyeron con sus escritos
y su edo a Ia creacion do tan benéfico estahiecj-
miento, pues, Si mal no recorciatnos, en easa del
señor marques viudo de Pontejos, siendo corregi-
dor do Madrid, so celebrO là primera junta con-
vocada por aquella celosa autoridaci pi tratar
tie los medios de ilevar a caboel penSarniento luau-
trOpicO tie là caja tie ahorros: entre las l)ersoI1a.
invitadas lo fueron los Sres. Mesonero Romnanos,
Acebal y Arratia y Moreno: en esta junta so nom-
brcS Ia corniSOil quo habia do caLender tie este asumi-
to, nomhrándose dasde luego secretario al Sr. Me-
sonero, a quien se debe ci primer reglamento tie
Ia caja de ahorros tie Madrid: en PT tie mayo del
espresado afio tie 1838 fné recibido eomo indivi-
duo do là academia espanola, y en '2 do noviem-

bre del mismo, condecorado por S. M. con Ia
cruz tie Ia real y distinguida órden do Cárlos Iii
sin (Inc hubiese hecho por su parte Ia menor ges
tion, pues es püblico y notorio que ci Sr. Me-
sonero, satisfecho con Ia situacion independiente
que Ic proporciona su patrimonio, ha renunciado
coustautemente a los favores tie Ia fortuna, y estra.
no siempre a la polItica, so ha considerado satisf0.
cho con Ia aprobacion que ban merecido sus escri.
tos, consagrados esciusivamente a promover los in.
tereses materiales y In prosperidad de su patria: en
los afios de 1840 y 41 viajó nuevamente por 105
paises estranjeros, y a su regreso pubiicó por "R.c-
cuerdos de viaje" una obrita que tuvo mucha boga:
al acabar ci año tie 1842, se separó tie là direccion
dcl "Semanario pintoresco español," y publico men-
nidos en 4 voldmenes, y bajo ci titulo tie "Escenas
matritenses," todos sus artIculos tie costumbres, que
despues fueron reimnpresos por cuarta rez en 1845,
con gran injo de grabados, siendo en todas ocasjo-
nes recihidos con ci mayor aprecio: tambien dió
cmi 1844 la tercera edicion tie su "Manual histOri.
co . topográlico, administrativo y artIstico de Ma.
drid," en ciue atendido ci trascurso del tiempo y las
notables alteraciones producidas por las revolucio-
nes, hubo do emprender unit obra nueva y casi dis-
tinta dcl todo tie lit primera que publicó en ba
afios de 1831 y 33: en 1845 inC nornbrado por S.
M. hihliotecario supernurnerario tie Ia nacionai, sin
sueldo, como todos los anteriores nombramientos
qua ha mereciclo: en 1846 fud elegido concejal del
utyuntumiento tie Madrid part ci cuatrienio tie 1846
al 1850, y en este cargo ha hecho yproniovidolo.a
trabajos que son notorios para mejorar ii Madrid.
publicando en dos distintas ocasiones (1846 y 49)
meinorias 6 pIanos generales de todas las mejoras
posibles y racionales, por las que ha nierecido votos
tie gracias de Ia corporacion municipal y del go-
bierno, y grancles elogios tie in. imprenta periódica:
en 1 .0 tie enero tie 1850 cesti tie pertenecer at ayuu-
tamiento de Madrid, y en ci din n yc retirado en el
seno do su familia y de In amistad, yempleandoia
mayor parte dcl tieinpo en Ia lectura do su CopiOsa
y selecta bibiioteca; debemos decir por ültimo, que
eI Sr. Mesonero contrihny6 tambien a Ia formacion
dcl Ateneo do Madrid, que Ia f1011ll)ró su socio se-
cretario, y luego biijliotecario, y quo ha desempe-
ñado otros curgos y comisiones filantrópicos en Ia
Sociedad Econóniica Matritonse, Ia de seguros tie
casas en Madrid, y Ia destinada a muejorar In edo-
eacion del pueblo.

MESOPOTAMIA (zi. D.IEzIREU): Mesopota-
mm, quo quiere decir "pais entre dos ribs," es us-
mnada en In Sagrada Escritura "ram-Naharaini,
( Sin g do los ribs:" confinaba al N. con ci monte
Masio, lindaba ai S. con Babilonla, y ci Eufrates Ia
sepamaba ai 0. tIe Ia Sin. y tie Ia Arabia desierta:
los arabes Ia liamarm "El Djezireeli, quo significa is-
bn ó penInsula: este pals fué herencia de Arfaxad,
tercer hijo do Scm: hizo parto del imperio do Asi-
na y del do los persas; poseydronbo en seguida los
seleucidas tie Siria, perteneciti despues a 105 par-

a los romanos, S actualment, forma parte del

I
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unperio otomaflO: esta region es muy fdrtil, y est.a
cubierta do escelentes pastos: se eiicuentrau en ellas
leones: produce el arnomo, Ia nafta y Ia piedra del
Gauges, de Ia cual haven las serpientPs.

MESQUIDA (GrILr.E1ro): pintor, tiaeló en
palma, capital de Mallorca en 1685; paso a Ro-

a y fad discIpulo de Carlo Marota; luego se tras-
ladd a Venecia: ci elector de Colonia Ic IlevO a su
corte, y Ic nombrO su pintor de cátnara: iiiti-
mo, volviO con sus hijos a Palma, donde falleciO
en 1747: solo tenemos noticias de algunas pintu-
ras suyas eistentes en Paima: en Ia catedral, ci
cuadro de Ia "Coneepcion; San Juan Bautista, San
Francisco de Asís, La Sacra Funiilia y ci Beato
RaimuUdO Lulio:" en Ia parroquia de Santa Eula-
ha, otra "Concepciou, El sueño de Saii José y el
Nacimiento del Señor:" en las monjas de In Con-
cepcion, "San lgnacio de Loyola," y en in easa con-
sular ci retrato del teniente general D. Gregorio
Gasl.

MESSANA, a! principio ZANDE: ciudad de
Sicilia, hov Mecina 6 Mesina.

MESSI ER (CA1uos): ustrOnomo, undo en 1 p130
euLorena, muriO en Paris en 1817: desenipcnó lar-
go tiempo funciones secundarias en casa del ge6-
grafo Delisle, fud despues nombrado oficial del de-
pdsito de In marina, y adquiriO una reputadion en-
ropea por su habilidad en descubrir y observar los
cometas: entrd en in academia en 1170: Lalancle
did en su houoi' ci nombre de Messier a una cons-
telacion.

MESSIN (PAls), METENSIS PAWS: in cm-
dad y territorlo de Metz. (Tase METZ, GOBIER-

50 BE.)

MESSIS: ciudad de Ia. Turquia asiáticn, at E.
do Adana; es In antigua Mopsueste.

MESTA: bajode estetituloy del decabaña real,
so ha conocido en Espafia Ia reunion dc ganade-
ros mayores y menores, establecida pa ci fomen-
to de Ia ganaderIa finn lanar, y carreteria hoyal:
credse un consejo honrado de in Mesta en 1501,
que se dividja en Ins cuatro cuadrilias de Cuenca,
Soria, Segovia v Leon, en cuyas cercanIas era mas
considerable ci ganado merino, y entendia esclusi-
ramente en todo lo relativo a rebaños, a los gatla-
deros herwanos, a los pastos y a las lanas: se Ic
concedieron inflnitos privilegios, como ci de tauteos
de pastos, y ci de no poderse roturar las deliesas,
jurisdicejon privativa, &c., y de toda su legislacion
recopilada se forrnó en 1609 ci cuaderno de In Mes-
ta: estos privilegios han desaparecido en Ia mayor
parte, como opuestos al dcrecho de propiedad
decretos de 16 de febrero de 1835, y 31 de enero
de 1836; pero ann tienen alguno, como Ia rebaja
do derechos de portazgo: hoy estáu los duefios de
rebaños libremeiite hermanados con ci tItulo de
.ksociacion general de ganaderos, para pedir y pro-
eurar por la ganaderia In trashumante para ir
ulvernadero de sierra a estremos, conserva multi-
tad de conlunicaciones que se Ilaman cafiadas cuan-
do tene 99 yams do ancho, cuerda si tiene 44, y
Cordel cuando solo tiene 15 varas do anchura; Ia
colada es el paso que se deja yermoen las inmedia-
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ciones de Ins dehesas, para que salgati los gauados
iii aguadero 6 abrevadero: los puertos de travesla
y contadero tie los rebaüos trashumantes para. el
pago de de.reclws, emau Perosin, In Abadla, Alba-
hi, Aldeunueva, Candeleda, Malpartida. Mental-
ban, L)erramacastañas, Socudliamos, Venta dcl Co-
jo, Torre de Esteban Ambran, Villaharta, Perdi-
guera y Villanueva de Alcaraz; por ellos pasaron
en 14il sobre 2.604.000 cabezas, y en 1563 pasa-
ron 2317.000; pero boy ha decaido mucho este ra-
mo de In industria pecuaria.

MESTRE: cindad del i'eino Lombardo-Veneto,
provincia, v a 1 leguas N. 0. de Veuecia, cabe-
za de (listrito; esta situada ii orillas del Marzenc-
go: celebra 2 ferias cada año, y su poblacion as-
ciende a 6.000 habitantes: ci distrito comprende 'r
parroquias.

MESUE (JuAN 6 .J.&rnA, hijo do Masniab, ha-
wado vulgarmente): medico dmabe, nació en In al-
den de Khuz, cerca de Ia antigua Ninive, murió
en ci reinado de MotawakEe], hácia 855, a ia. edad
de 80 años: estuvo agregado ai servicio del califa
Harun—al—Raschid, y al do Almamun, y gozó del
favor de estos prilicipes: dejó muchos tratados so-
bre su arte, muy estimados entre los orientales: una
"Farmacopea, un libro do AnatomIa; Tratadoso-
bre Ins fiebrcs, los alimentos, los catarros, baños,
&C.: entre las ediciones latinas de sus obras, se ci-
tan las de Venecia, 1471. 3 vol. en folio, y de Leon,
1478, en folio.

MESIJII ADO O MONTSERADO: eabo de is.
Guinea superior en in costa de las Granas, algo al
S. 0. de In embocadura dcl rio de .su nombre, a
ieguas 0. (Ic Monrovia: este cabo está formado por
uiia montana aisiada, escarpada hdcia el mar y de
suave declive por in parte de tierra: ha dado su
nombre d Ia COlOflIa. del cabo Mesurado, que los
Estados—Unidos ban formado en sus inmediacio-
nes y quo tambien so llama. Liberia.

MESTJRADO 6 MONTSERADO: rio de Ia
Guinea superior, cuyo eurso inferior cine es ci ini-
co (jUC se conoce. separa Ia costa de las Granas de
In de Sierra Leona: desagun en ci At.lántico, es
muy caudaloso y rápido; pero iiavegable: Kings-
ton y Monrovia son las principales ciudades que
bafia: hácia su embocadura e.stán situadas las islas
Bank, Bail)' y de in Perseverancia: ci Mesurado
se une a! San Pablo hácia ci N. por ci Stokion
Creek.

MESUR.ADO 6 MAMBA: pain de la Guinea
superior, en Ia costa de las Granas, hácia Ia cob-
ma americana dcl cabo Mesurado; báñalo ci rio do
su nonibre; es populoso y fémtil, y produce mucha
y esceleute madera para construccion naval.

MESURATA: ciudad do Berberla, reino, y a
3 leguas E. dc TrIpoli, en ci TrIpoli propiO; Ca-
beza de cuistrito; estã situada cerca dci Mediterrá-
uco y dci cabo de Sn uiombre: hay en esta ciudad
algunas fáhricas do tapices de varios colores: ha-
ce mucho comercio con ci interior del pais y con ci
Egipto: sus cercanIas están cubiertas de palmeras,
oiivos y muchos sembrados.

MESYRES: lugar do Francia, departamento
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dcl Saoua y Loire, distrito, y a 2 leguas S. de Au- I Deiuofonte; Ia Clemeuza di Tit.o y aquella Olim-
tun, y a 2 . N. 0. de Montanis; cabeza de territo- I piada" que toda ltaliu a.pellidó divina: la muerte
rio; está situadoá orillas dcl Mevrin, aflucute por dc Cárlos VI, su protector. y las guerras que l
La derecha del Arroux: celebra ana feria: pobla- succedieroli, interrumpieron sus trabajos dramati.
cion 650 1mb: en sus cercanlas ha y granito gris y cos y se dedicó a escribir solamente poeslas iige.
rojizo.	 ras: las ohms 1)oeticas de Metastasio consisten ci,

META; rio (IC Colombia, que nace en in pro- 63 tragedias linens y operas de diversos géneros;
vincia de San Juan de los Lianos en ci vertiente 12 Oratorios; 48 Cantatas; multitud de eleglas
oriental de los Andes, a s leguas S. de Santa-Fe- I idilios y sonetos: entre sus ohms en prosa .se dis.
de-Bogota; forma el ilinite meridional dcl depar- tinguen los "Anáiisis de las Poéticas dc Aristóte.
tamento del Orinoco, y desagna en el rio de este les y de Horacio; Observaciones sobre ci teatro
nombre, despues de un curso do nuns 144 legnas: I griego, y una Correspondencia:" las ecliciones mas
el Meta es audio y profaudo, y Sn corriente es tan estimadas de Ins obras de Metastaslo, son: las de
lenta cl ue no puede apreciarse.	 "Turin, 1i5, 14 vol. en 4.°. Paris. flSO, 12 vol. en

METAFRASTO (Sino i): agriOgrafo, na- 8.', Génova, 1802, 6 vol. en S., Florencia, 1819-
ció en Constantinoplit cii el siglo X, fné protosecre- 23: se debe ii Richekt nun traduccion anónima de
tario dcl emperador Leoii, graulogoteta y despues algunas delaspiezasde Metastasio, Paris. I'TSl—fil,
mayordomo del palacio: reuni6 122 vidas de san- 12 vol.
tos que hasta entonces habian estado esparcidas en METACRO, t:'r-ius, hov METRO o
las iglesias y monasterios; po acogiO sin (liscer- METARO: rio do Italia (IJmbrmn5, pasaba por
nimiento las fábulus inns ridiculas, p° otra P- "Forum Sempronii," v desagunba en ci Adriático
to snprimió liechos referidos p' los eoutemporá- en Fanuni fortuuc: en sus márgenes se dió en 20ucos; de suerte que sit coinpilacioii Ito goza die In cClebre batalla en que fué derrotado ' muerto
gran antoridad: nit monje liamado Agapio, ha he- Asdrt'ibal, hermano de Aitibal: el Metaro ha (ladO
cho de ella tin estracto publicado bajo este titulo: su nombre a nil departamento del reino (10 Italia
"Liber dictus paracitsus, sen illustrium sanctorum qite tenia por capital ii Ancona; hoy está ilividido
vitte, desumpta cx Sitneone Metaphmaste, grece." entre las delegaciones de trbino y do Ancoua.
Venecia, 1541,	 4.°	 METELA (CEc111.): matrona romana, madreMETAGONITIM, Itu "capu de Tres Forzas:" dcl célebre Lticnio, ci vencedor de Mitriclates: Sicabo do Africa en In Costa de Nuinidin, tiene In for- hemos (IC creer a Plutarco, no era muy digna dema do nun horquilla do tres puntas. 	 eloirio i)o1 sits costuuibres: In declicamos estas lInens

METALES: en ci blason solo se usan ci oi'o y pam quo no so confunda con In signiente.
in plata, los cuales so pintan ci primero de amari- 	 IETELA 'Cii.i.t): sobrina (10 in anterior;lb y ci segundo die blanco (vCase cor.onEs): dunn-
ito Sc gmaban, ci jrimero se clemuestra con puntas	 primeraniente esposa do Marco Emilio Escan-

ro. v casO en segundas nupetas con Lncio Corueliov ci segundo so deja sin gmabar o en blauco.
METALLINUM. ( Véase MEDLIN.j 	 Sue, do quien tuvo dos hijos: era estu inatroiia taii
METAPONTO, METAPUS 6 METAPON- estimada de los roinanos por sus graiidcs virtudes,

TUM, lioy TORRE 1)1 MARE: ciudni de Italia, quo despues de httber (lado a Sila los car-
sobre in costa oriental de In Lucania, cerca de ins gos dcl estado. upenas Ic crciau digno (10 cliii:

I mismo dictador, no obstaute su uotonia reinjacioncinbocnduras dci Bradano y del Casuento; fiié mu- Idle costumbres, SC viO obligado ii respetarla, a guar-dada. segun dicen, por Nestor 6 por EPeo: Siba- larIa todo gCnoro de consideraciones, a amarla enmis CIIVIO ella nun colonia: Metaponto era pode- 
flit y citando los ateuienses so tomaron Ia libemtadrosa y rica; fuC por aigun tiempo independiento y

se hizo famosa Po1 in hospitalidad quo concedió de publicat' algunas burias relatives ii In virtud de
Pitágoras que fundO su instituto modelo: Metapou- Metela, no conocio lIinites ci furor do Sun: ;umo
to fuC tomada por los romanos antes de 270; so de- veugni a sit esposa con In ruina y In esciavitud dcl
clarO por Anibal en 215; hero fué reconquistada Pueblo do Ateuas; ' como sus soldndos I)articiPa
hácia 207.	 ban tambien dc sit iudiguacion, Ic ayudaron a cum-

METASTASIO (l'1DaoBcEx&v:NTuRt'1'Rjpts pIir sujuramento ue tnvo ejecucion en ci año 87
su, liamado): uno do los inns esclarceidos poetas de autos do Jesucristo.
Italic, uació en Rorna en 1698 de nun fainilia po METELIN 6 MEDELIN, LESBOS: isia de
ire, nlurió en Vieua en 1782; fué su Irotector ci lit lurquin asiática en el arcluipiéiago, .i los 39' 10'
célebre juriscousulto (imevina, quc Jo instruyo en tat. N., 240 long. E.: su capital es Castro 6 Mete-
Las ictras griegas y latinas, legándoie a sit muerte liii: hay montaas en ci ccuttro cubiertas de bos-
todos sits bienes (1718): a Ia edad do 14 años ha- ques y muItitud dc fuentes: hace mucho comercio
Wa escrito unit tmagcdia; pero no elnpezo a acredi- do higos, algodon y aimáciga y vinos afamados: fné
tarse hasta ci año de 1724 con su tragedia linen cClebre en Ia nutiguedad (véase LEsnos); en 1755
de "Didone abbandlonata," que fiiC represeutadacu sufri6 niucho do resultas de un teml)lor de tierra:
Nãpoies y eseitO an entusiasmo universal: en 1730 Cs Ia Patnia do los dos hermanos Barbaroja.
pasO d Viei,a a instancia dci emperador Carlos vi METELIN 6 CASTRO, MITILENE: capital
que Ic diO ci tItulo de "poeta cesáreo:" y nih Pu- do In isla (IC Metelin en lit costa oriental: tietle
blicó sucesivauiente ci "O-iussepe riconoscinto; cl ')O hab., tin castillo fuerte, mezquitas é iglesias
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griegas: ul 0. de La ciudad so conservau restos de
Ia antigun. Mitiline.

METELO (FA1IUA in Los): rulua do In. fainilia
plebeya do los Cecilios, dió desde ci año 983 autos
do Jesucristo multitud do generales distinguidos
que por sus hazacias inerecieron los sobrenoinbres
de Macedónico, Baleárico, Nurnidico, Duhnático
y Crético: en. elcspncio de 250 ufios hicieron ilus-
tre a cta familia 29 cónsules. 11 censores, 2 die-
tadores y 4 graudes pout ifices.

METELO (L. CEcIMo): consul ci a10 251; von-
ció 0. los eartagineses en Panorma: perdiO Ia vista
salvando ci Paladion en medio do un incendio.

METELO (Q . Ciciuo), MACEDONICLTS:
prétor en 148 antes de •Tesucristo; venciO a
drioco, asi corno 0. Alejaudro, y rednjo Ia Macedo-
nia a provincia romana (141): en ci mismo año
derrotO 0. los Aqneos en in. batalla dcl Scarfeo, y
so apoderó tic machas ciudades importantes (Ic in.
Grecia: foe cOnsul y (lespues censor; llegO 0. nun.
edad muy avauzada v viO a sus cuatro hijos eiva-
dos a las mas altas dignidatics.

METELO (Q . Ci.:ciuo), NT..TMIDICO: consul
ci n.fio 109 antes tie Jesucristo; hizo in. guerra a
jr(lgurta , quo hasta entonees no habia podido 5cr
-encido, le gall6 machas victorias: iha a poiter
tCrnhiuO it In. guerra, apoderandose tie sti persona,
cuando fné suplantado par Mario su lugarteniente:
tiespues fuC desterrado por las intrigus do Mario y
tie Saturiiino, y flO l)U ti0 -olver a Roma hnsta quo
ci partido do aquellos fn6 derrotado

METELO (Q . Cciuo): cOnsul en L) autos do
Je.sucristo; sonietio 0. los cretenses en G6, y toniO
tie aquI ci sobrenonibre tic CrCtico

ME'rELO (Q . Cicu.io), I'IUS SU1I'IO: nieto
tic Escipion Nasica, ci adversario tie los Gracos; fuO
adoptado por Q. Cccilio Metelo Plo, y tomO e noin-
i, y do su iiueva familin: nonibrado cOnsul ci aflo
52 antes do Jesucristo, signi6, durante las guerras
civiles, ci particlo tie 1.'onipeyo, quo hnl,in ensado
con su hija Cornelia: despues tie in. luttalla tie Far-
salia, pasO a Africa, y reuniendo sus esfuerzos 0. los
(IC Caton y do Julia, liegO 0. juntar un ejércitO, con
ci cual dió win. batalla 0. CCsar cerca dc rfapso el

n.ño 46 antes deJesucristo; pero coma quedara der-
rotado completamente, so atraresO COB Su 1)i'oi)ia
espada par. 110 eutregarse iii -encedor.

* METEI'EC: pueblo do Ia rounicip., Iait. )'
(List. tie Tulancingo, est. tie Mexico.

* METEPEC: villa cabec. do In. iuunicip. tie sit
uoinbre, part. y dust. do Toluca, est. tie Mexico.
Tiene Ia municip. 8,645 hab.

* METEPEC: pueblo do 1. municip. do Ocui-
ttico, part. do Morelos, (list, do Cucritavaca, est.
tie Mexico.

METIIODIUS (S.), apellidado EcacLius: fuC
sucesivamente obispo tie Olinipo, tie Patara y dc

Tiro; 0. consecueiicia tie las intrigas do los arrianos,
saiió desterrado y sufrj6 ci martirio en 312: so Ic
dehe nit poem. tie diez mil versos contra l'orfiro,
im "Ttratado del libre aibedrIo, &c."

METIIOD1IJS: fraile y pintor; naeiO en Tesa-
lónica; florecto a mediados del siglo IX: hauiábase

n Coustautinopia, en 893, cuando Bogoris rey de
Los btigaros, Ic llainó 0. NicOpoiis para que Ic pin-
ara una sat. tie festines CU Sn. palacio: Methodjus

represent6 en ella ci juicio final, y produjo tal efec-
to en ci alma del rey hOrbaro, que se convirtió al
eristianismo y decidjo 0. todo su ejército 0. abrazar
In. mismu ereencia: tie nenerdo cca S. Cirilo 6 Cons-
tantino, fuC 0. predicar ci Evangelio 0 los moravos
y otros pueblos eslaros.

METIIONE: ciudad do Mesenia, al S. 0., hoy
Modon, ciudad tie Tracia, sabre ci goifo termaico
al N. 0.: Filipo, rey tie Macedonia, perdiO un ojo
sit iándol a.

METILUEN: enibajador inglés; hizo firmar, en
1103. ai roy tie Portugal, Pedro II, tin tratado, por
medio del cual so apoderO in Inglaterra del corner-
CiO (IC Portugal.

METHYMNA ASIDONIA: uombre iatiuo de
Medium. Sidonia.—Campestris, tie Medina del Cam-
p0, &c.

M ETI DJ Al-i. (VOase Mrrwjiu.)
s1ETIMNA. boy MOLLEVAH: ciudud do La

isla do Leshos, en In costa S.; fué Ia dnica quc per.
inaneClO lid 0 Atenas dnr:mnte in. guerra social (359.
356); Anon era de Metimna.

ME'rmS (JAono): liolandes; naciO en Alk-
iiiacr bOom. 1515; pasa generainiente por inventor
del tcicscopio por refraccioti, cIJyO desmubnilniento
hizo por los años 1609, debjendoio 0. twa casuali-
dad.—Su liermano mayor, Adriano Metius, fné nfl
geOmetra y astrOnomo distinguido.
' METLA (SAX ANDRES): pueblo tie mutmicip.

tie Teniamatla, part. do Clialco, dust. E. ciel est.
(10 MeXiCO.

METODISTAS: .ot-ta protestnntc: ilamtironse
asI .1 prineipio los jOvenes teOlogos tie Ia univer-
sidad do Oxford. quo en 1'20 so h p.biait reunido
bajo In. m-Iireccioii tie Juan y COrlos IVesicy, con ob-
jeto dc observar I)tl ti tualmcnte todos los prcceptos
del Evangelio: Wesley aceptO esta denonhiiiaciOfl, y
uiiien&lose en 1'33 0. .Jorge Whitetield, trabajtiron
juntOs Cit propagar sits (loctrinas, predicandolas piS-
blicitineute. y atrayCudose liii considerable mimero
do Oyefltcs: Los adeptos se reuniafi palit rezar 1)01'

ins mañanaS P0 las tardes, y algunas veces al nine
libre; l) 0 0 so entregaban en estas :tsnnihleas 0. las
cercrnonias inns rtthculas que supolilall ser inspira-
tins: los inetodistas fornman dos ciases; los partida'
rios de \Vesiey (jUC SC pni van dcl .itiego, (IC los es-
peetaculos, tie los hailes, tie los atiornos, tie los Ii-
cores y dci tabaco. y han adoptado las doctninas
do Artninio; los tie Whitefleid, menos nuifleroSos

los otros, que en rigor nO son fflflS quo 111108

calvittistas: in. secta do los inetodistasse ha propaga-
do mucho en Inglaterra (principulniente en ci con-
clado tie Cornuaiiies) y en los Estudos–UnidOs, y
se hallan hasta en ('iticuta y en las islas Sanwiscb:
0. pesar tie sus estravaganciaS, los wetodistas se dis-
tingUcti 1)0 1' 1. do sus co5t.itrnbres; ban con7
triljuido UCtiC) a mejorar In eottdieioii (let pueblo.

METON: iistrOnomo atcniensc del siglo V, autes
tie Jesticristo; formO hacia ci ai'io 432 antes tie Je-
sucnisto, mi ciclo tie 19 años, con ci objeto de poner
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en armonla ci ai'io lunar y ci afto 8oiar; eto es to Morean In habia atacado sobre ci Rhin; habiendo
que boy so llama ci 	 timero do oro."	 entrado otra vez en Ia liza por niedio do su alian-

METOPOSCOPO: nombre que los griegos da- za con Ia Rusia. Austerlitzrompió esta nueva coa-
ban a los adivinos que se lisonjeaban de conocer las liciou y ci gabinete austriaco so decidi6 a firmar
inclinaciones v las costumbres de los hombres, con ci tratado do Presburgo, estipulacion impuesta
solo ver Ia figura y lineamientos del rostro. 	 por in necesidad que disoivia el antiguo imperio

METRA 6 MESTRA:hijadeErisichthon,prIu- de Alemanit y acababa en cierto modo con in in-
cipe tesaijo. (Véase este nombre.)	 fluencia de Ia casa de Austria: Napoleon habia abu-

METROPOLI: lo niisrno que ciudad, inadre de sado de sus derechos de vencedor, pues no satis-
Ia que han salido colonias porn fundar en otros pai- fecho con haber arraucado al vencido el antigno
ses: tambien se da este nombre a Ia ciuclad princi- manto imperial de los Césares, habia puestO In ma-
pal 6 capital do una provincia. y a In sede episcopal no sobre ei cetro do Ia Confederacion, habia doini-
quo hay fundada en ella.	 iiudo a Ia Alemania a su placer, y creado ducados,

METR0P0LFrAN0: arzobispo c eiobispode priucipados y hasta reinos cii ella: habia engran-
Ia metrópoli quo precede en dignidad y honor a to- decido ci Wurteinberg, Ia Baviera y ci ducado de
doslos obispos de Ia misma provincia: hasta el con- Baden, habia equipado con lujo a todo su ejército,
cilio tercero de Toledo, no firmaron los prelados c 1ue y todo esto a costa del Austria: Ia Prusia quiso
podian hacerlo con este tItulo do metropolitanos, tambien agitarse y dar sei'iales do vida, pero el em-
sin embargo do que es inas antiguo que el de arzo- perador con un solo ruovimiento, cortó en dos e-
bispo.	 diw.os a este débil y flaco estado quo se arrastra

METTEBN1CII: l)Ue l lO de los Estados prusia- como una serpiente a lo largo del Báitico, quedan-
nos (Bajo Rhin), al 0. de Coblentza: tiene 600 do Ia Prusia dislocada y desmembrada como ci
bab.: es patria de Ia fainilia del misnio nombre, a Ia Austria: en este estado do cosas, M. Metternich
cual pertenece ci cdlebre diplomático. el principe debia ante todo procurar captarSe Ia voluntad del
de Metternich.	 vencedor, y lo consigui-S coinpietawetite: Napoleon

METTERNICJ-1 (i'nicii DE): Clemente Ven- habia eseudrinado los archivos para desenterrar do
ceslao, coude de Metteriiich—Winneburgo—Ochseu. ellos los antiguos formularios de In etiqueta, y Ia
hausen; nació en Coblentza el 15 do mayo de l7'3, antigua corte do Luis XIV parcció renacer con to-
de una de las familias mas ilustres do Aleinaiiia, en- do su csplcndor, su prestigio y sus pomposas plieri-
yos antepasados sirvieron en Ia guerra contra los lidades, menos In gracia aristocrática, que no so ad-
otomanos: Ia infaucia de Metternich fué estudiosa quiere v hace mailsimo efecto, si 110 Cs natural:
y precoz; lasjóvenes quo estaban al servicio dc su reuniendo ii ins y enta as dci nucimiento in fisono-
madre dirigian al jdven Clemente tantas repritnen- mIs inns seductoi'a, las formas mas distiuguidas,
das, como elogios Ic vaijan sus adelantos escolares: un talento esquisito, fácil loencion, clegante en sus
su padre era porn con éI demasiado indnlgente; inodaics, ci jóven enibajador do Austria tuvo mu-
complaciase en reconocer cii su hijo In sangro do los cho partido cii in corte, y basta Ins princesas de la
Metternich; auguriLba bien de I: cuando in inadre fainilia imperial no clesdeiaban sus obsequios: M.
ilegaba a quejarse de alguna intrigu aniorosu, "dé- do Metternich sabia adernas plegarse a Ins circuns-
jale, deem ci padre, tendremos un farnoso enawo- Eancias, y conociendo que su mision era agradar,
rado:" a los 15 aflos fué eixviado a In unircrsidnil pro curaba desempeflarla con estraordivario edo; 	 'P
de Estrasburgo, en In cual estudi6 bajo In direccion uinchos voidmenos podriawos escribir si hubiéra-
del céleijre profesor Kock, en compaima do Benja- laos do contar todas ins conquistas del diplomáti-
mm-Constant: estos dos hombres, a quienes estaban o austriaco; pero iéausc Ins muchas memorias es-
reservados tan altos puestos, si bieit prn cawinos di- critas por las wujeres eélehres do aquella epoca, y
ferentes, contrajeron estrochtL amistad en Ins nulas: no so hallara una sola que no dirija uu tierno y gra-
ci coude de Mettornich acabó In lilosofia en 1'90. y I cioso recuerdo a Mr. do Mctteriiich: habiase cap-
sus estndios so coinpletarou en Alemania: despues tado tainbien ci favor do Napoleon que so compia-
de recorrer in Inglaterra y In Holanda, llegd i Vie- cia en distinguirle entre Ia turba de cmliajadores,
na, dondo se case Con MarIa Leonor, hija del princi- en habiar con l, llegando ii tal punto su familia- 	 ,d
pe Kaunitz Rietberg, siendo entonces do 21 ufios ridad, quo nun vez Ic reconvino de ser muy jdven
de edad: aqui empieza .su can-era diplomátiea: en- pam representar non casa ontigua de Europa: "en
cargado de representar los condos do Westfalia i In batalla de Mareugo teninis mi edad," Ic contos-
en ci congreso de Bastadt se hizo notable a los ojos t6 eI joven enibajador: el emperador jamas usaba
de Francisco II, que Ic adrnitiO 1 su servicio, Ic do palabras bruscas contra Metternich, porque Ic
agreg6 ai condo de Stadion, Sn embajador en Snit considerabn cowo In espresion dcl sistema frances
Petersburgo, y Ic nombr6 su Ininistro en Ia corte en Austria, y más do tina yes ventiiaron juntos esas
de Dresde, encargandole P°' fin In representacion cuestiones do suprcmacIa continental que ocupaban
del Austria en In corte ile apoloou en 1S06: ci ci ditimo do Napoleon: el sistema do Metternich
sistoma politico (IUC ci condo de Metteriiicli reprc- era preseitam In aliiuiza de In Francis y dcl Aus-
sentaba en Paris era eowplicado: Ia COSU. de Aus- trin coino win necesidad, coiisiderando ci tratado
tria habia sufi-ido iuuchos reveses ilesde la I)rilne- do fl56 concluido bajo In influencia dci duque do
ra coalicion contra Ia Francia: Bonaparte, general Chouseul, coino In base do Ia nueva resistencia do
y consul in habia quitado dos veces ci Milaiiesndo; Europa contra In Rusia.: empero Ia entrevista de Er-
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furl destrUY St's proyectos: apoleon acababa de
partir para avistarse con el czar, habiendo mediado
ya recIprOCaS proinesas entre él v Alejaudro: agi-
tóse, aunque inomentuneamentc Ia ,uestion de di-
vidir Ia Europt en dos: persuadida ci Austria de
que seria sacrificada, voivióse hdcia Ia Ingiaterra
que la invitaba a destruir ci tratado de Presburgo,
ofreciéudOla stis socorros: las numerosas vejacio-
nes que habian pesado sobre las pobaciones ale-
inaflaS empezaban a exasperar los espiritus: e Aus-
triajtlzgó Ilegado el momento de acudir nuevamente
a las armas; pero antes esperaba pie \apoIeon pe-
netrase en ci centro de Espana; numerosos ejérci-
tos se organizaron inisteriosamente: Mr. do Met-
ternich recibió órden de mostrarse inas coniplacido I
que nunca y de engañar con toda Ia seguridad de
nn diplomático: en este tiempo se trahó una tmna
amistad entre ci sutil austriaco y Mr. de Campa-
gny, en Ia cLrnl quedó el ditimo compietamente der-
rotado: cuanto mas secas é insignilicantes eran las
notas oficiales del Austria, tanto niis Ins confiden-
ciales presentadas por Metternich respiraban sim-
patIna ardientes y sinceros obsequios: ci IfliSiflO
poleon fué en esta parte eugaiiado: sin embargo,
en Austria se anhelaba utia declaracion de guerra:
en 25 de marzo de 1809, Mr. Meternich, recibió
de su antiguo protector ci coude do Stadion, cii-
tonces primer ministro, una carta concebida en Cs-
tos términos: "Veo con dolor que ci entusiasmo pü-
blico so entibia, temo se gaste con In esperanza;
haz quo to alejen de ahI; P aqul nadie sabra to-
mar Un partido decisivo :" en fin, en 9 do abril, en
ci momento en que ci emperador liegaba a les fron-
teras de Espana para sentar a José en ci trono, ci
Austria se decidiö a pasnr ci Inn, y comeuzar St's
hostilidades atacando a In Baviera, enriquecida
con st's despojos: ii las primeras nucvas de esta
agresion nesperada, Napoleon corrió a Paris, y
furioso al verse burlado por Mr. Metternich, man-
iió a Fouches le condujese a las fronteras cutre dos

endarmes: in órden era dura, porque si Mr. Met-
tornich hubiese obrado con verdad ;;de qué sen-i-
na in cliplomacia? Fouches quc creia que era muy
I,ueno tenor amigos en todas partes, se contentd
con hacer escoltar In sum de postas del embaja-
Ior por un capitail do gendarmeria: ci ejército que
inandaba ci archiduque Cários, peleal)a ii In sazon
con valentla en defensa do In patria y de su sohe-
rano: in batalia dc Essling amenazó in fortuna die
Napoleon: sabidos son los desastres tie esta jorna-
cia pie jatnas fué bien conocida en Francia; in no-
eioii de Prussich—Egian, in capitulacion do Bailen,
y in hataila de Essling sobre ci Danublo, probaron
al mundo que ins armas de Napoleon no eran ya
invencibles: estas derrotas hicieron una fatal un-
presion en Paris y ejercieron nun gran influencia
moral cii los asuntos de Europa: necesaria fué Ia
batalia de SVagracn iia estahlecer ci prestigio:
ninnifestóse gran desaliento en ci gabinetc de Vie-
ha; trinufo ci partido de lit paz; in victoria itabia
ya failado entre in Francia y ci Austria; era imnpo-
sible resistir ci in fortuna tie Napoleon: los dos par-
tidos que dividian Ia eflrt de Vina, s pronuncia-

ron mas abiertamento; is opinion de is paz que re-
presentaba ci concle de Rubna, prevalecid en el
consejo dcl emperador: ci conde de Stadion, que
hasta entonces habia dirigido los negocios bajo Ia
influencia del sistema inglés, se vió obiigado a re-
tirarse dci gabinete: ci emperador Francisco desig-
nd entonces pam ci puesto que dejaba vacante, al
conde de Metternich, que habia mostrado sums ha-
bilidad en Ia embajada de Paris: en efecto, Met-
ternich labia sostenido un témmino medio entre la
paz y Ia guerra; habiase reconciliado con Napo-
Icon, y ademas adoptaba va en politica esa acti-
tud de nentralidad armada que ilego a ser ci sim-
bob de In poiltica austriaca descle 1813: aquelia
era In época do Ia humiilacion de Ia corona de Aus-
tria: uo habia anunciado ci ' 1 Xlonitor" en 100,
que la casa de Lorena habia cesado do reinar? La
monarquIa austriaca estaba vencida en Ia lucIa,
sus ejércitos habiaii sufrido terribies desealabros;
pero quedaba iii emperador Francisco Jo adhesion
de sus pueblos y ci sentimiento de indignacion
quo esperimentaban al aspocto do In dominacion
francesa: Metternich fué enviado como pienipoteu-
ciario, asI como ci conde de Bubna, cerca de Na-
poleon, y nbriéronse las conferencias diplomáticas
pam tmatar de Ia paz: la conducta incierta dci Aus-
tria labia irritaclo profnndamente al emperador do
los fmanceses; james ha habido confereucias diplo-
rnáticas mas vivas y acaboradas: Metternich apli-
có todos los recursos de .su talento para inspirar
seutiniientos do moderacion a! vencedor glorio.
so y dominante: merced a Ia habiiiclad del condo
do Bobun, y mas ann ii las instancias de Metter-
nidh, fnd firniada Ia laz en Viena, siendo In suer-
to del vencido iduevas cesiones de territorio y enor-
mes contribuciones do guerra: en esta época, 1810,
despues de firmado ci tratado do Viena, fad Mr. tie
Metteritidh ilamado a ocupar ci puesto de canci-
11cr do Estado y presidente del consejo: en torno su-
yo se presentaba encapotado ci horizonte mas que
on nungun tiefll1)O, in casa de Lorcna no labia do-
jado de reinar, si lien liabia perdido todasu influen-
cia on Alemania: Napoleon Ia labia reducido, por
decirlo asI, a Ia tiltima espresion con ci tratado de
Presburgo, por aumuentar sus vasallos los prmncipes
do In Confederacion: ci tratado de Viena Ic amman-
caba los ii Itimos restos de six poder on Italia: aba-
tida, poiire de hornbres y dinero, apremiada por to-
des parteS por ci inmenso imperlo frances que se
estendia desdo los Iimites dci Báltico hasta los Pi-
rimteos, ci Austria parecma haber renunciado defini-
tivamente a todo recurso do armas: en tan difIci-
les circunstancias, Mettcriiich inteutó reanirnar at'
pais: no tardó en prescntársele ocasion, y el canci-

I lien do Estado so aprorechó do ella oportunanxen-
te: Napoleon, dcspues de su divorcio con Josefina,
buscaba aqueila antigua maza de Europa quo me-
reciese el honor do continuer Ia suya, pensaba en
nun hermana de Alejandro; ci gabiiiete de Viena se
lanzó cii medio de las negociaciones; Mr. de Shar-
tembcrg, embajador entonces en Paris, recibió ci
oncargo do esplicarse sobre este asunto; fue pro-
pnesto y en el nlisino cia terininado Ql matrimonio,
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y Mr. de Metternich condujo la hija de los Césa-
res al lecho del soldado vencedor: Ia Rusia se en-
frió con esta preferencia: In tibieza empezaba ya a
ocupar el lugar de las protestas de Erfurth; las di-
ficultades se aumentaron en esta parte, In. espolia-
cion del gran duque de Oldemburgo, las exigencias
del sistema continental impuesta a Ia Rusia, y mor-
tal para sus intereses mercantiles, acabaron de dar
at traste con Ia aliauza: Napoleon resolvió hacer-
e dictador del mundo, y laguerra fué declarada:

el Austria naturalmeute se flSO del lado del inns
fuerte: el tratado de Paris dcl 12 de marzo de 1812,
estipuió entre ci emperador frances y ci 1e Ajis-
tria, amistad, UniOn y aliauza "eternarnente" (do-
iiosa palabra dc caucillerIa, que no significa co.sa,
puesto que todos los tratados so haccu "in eter-
num):" el Austria debió suininistrar 30,000 horn-
bres: en in parte secreta del tratado, artlenlo ', se
tiecia quo caso d quo In guerra tuviese tin éxito fe-
liz, S. M. ci emperador Napoleon, se obligaba a
indemnizar at Austria, no somamente de los sacri-
licios y cargas en Ia guerra, sino que seria Un mo-
numeuto de la union Intima y (luradera que existia
entre los dos soberanos: In I'rusia tambien se apre-
snró a lauzarse de frente en Ia alianza, y 600.000
soidados pasan ci Niernen: seis meses despues ape-
Has qnedaban 40,000 hombres tie tan gmaudo ejer-
eito: estos fantasinas descarnados, hainbrientos,
muertos de frio, pasaban por medio de Alernania
que por do quiera los recibia con miradas sombrias
y feroces, preparada ya I aprovecharse de sit fa-
tal desastre pam sacudir ci vugo: in sublevacion
del general prusiano Yorck, acababa de entregar
ci ala izquierda dcl ejército frances al general ntis-
triaco: Schovartzemberg entraha a sit vez Cli CO-

inunicacion con el etielnigo, y descubria ci ala de-
recha: Alejaudro habia pasado el lTIstula, ci rey
tie Pmusia se labia arrojado en hrizos do él, y los
veneidos de Jena corrian a las armas: ci Austria
intacta, alejada, nieuos seducida que Ia Prusia, pro-
cede con circunspecciOn, y aqnI es donde aparece
en todo su esplendor Ia habilidad dij)lonintiea de
Mr. de Metternich: dejando tras de cl los restos
tie Sn ejército, Napoleon voivio ii aparecer en Pa-
1.15, inaltemable y comb envanceido de limber iii-
timnamente luchado contra in fortuna: pide nuevas
tropas a In. Fmancia, y ésta Ic tiá sus i.iltimos sol.
dados, torna a pasar ci Rhin eon 300,000 horn-
bres; porte at gabinete tie Viena en clisposicion do
cumplir las condiciones del tmatado tie Paris, y Mr.
tie Metternich contesta que Sn señor, es mas ami-
go que nunca del cinpemador, y quo Ia alia.nza es
eterna como su orIgeu; iii misino tiempo da drden
at comandante del contingeute austriaco de negar
obediencia a las instriteciones que Ic debia pasar
Napoleon, y 200,000 hombres se reirnen y arman
a toda prism tras de l:t montañas de Bohemia: eI
gabinete ingiés, en sit odio implacable envmaba a
lord Walpole ii Mr. tic Metternicli, ofreciéndoie,
si entraba en coalicion in. restitucion do ins provin-
eiSs Ilirias, el rcstahieciiflientO dcl antiguo irnperio
germániCO, la Italia entera y 10.000000 tie smibsi-
dios: el astuto eaneiller da oido a tales proposicio.

nes, euvia a Mr. de Weissemherg a Lóndres, so
pretesto de preparar a Ia Inglaterra en favor de
la paz, apresura mas y mas el levautaniiento de
sus tropas, y ilitinto, arrojado a sus tiltimas
trinclieras por Mr. (le Narbona, dice por medio de
éste "que In alianza ha inudado do naturaleza, que

ci Austria encornienda su simple intervencion a
una mnediacion armada, que en adelante va a re-
presentar un papel principal, y que ha tornado mae-
didas pam sostener sn papel, orgauizando fuerzas
respetables," aftadiendo que esta nueva actitud no

destruia ci tratado de I'aris, sino que solamente In
suspendia, a fin do dar mas libertad al gabinete me-
diador pam negociar Ia pal. entre Ins fuerzas helige-
rantes: tal posicion tornada repentinamente p' Mr.
Metternich era muy hábil, si no perfeetamente legal;
ci gabinete austriaco tie simple aliado espuesto a
eventualidades do in guerra, pasaba a ser ci árbitro
tie e'ta vasta diferencia, árbitro desinteresado en
aparidncia, bien dispuesto a aprovecharse tie
su representacion: ci tratado tie Trchernburgo aca-
hahn de afiadir a Ia triple coaiicion un nuevo enemi-
go, La Suecma; Ins victorias de Lutzea y Bautzen,
estériles pom falta de caballerla, habian reanimu-
do mm tanto Ins esperauzas de los franceses; firmó-
se en l'lesswitz tin artnisticio; ci gabincte mnediador
propuso tin congreso en Praga bajo Sn presidencia;
in. Rusia y Ia Prusia. deseosas de arrastrar al Aus-
tria a su coaliciomi, aceptaron con premura, y Na-
poleon, aunclue enibarazado con in i)repouderancia
de sn antigua aliada, so resignó tambiea a aceptur:
en este niomento, y algunos dias autes dc Ia apertu-
ma del congreso, pas6 en Dresde aquclla famosa con-
versacion entre Napoleon y Metternich quo flO con-
tribnyó ocø a nit rompimiento por parte del Aims-
t.ria: Ia couferencin dur6 casi mcdio dia; ci empera-
dor daba visibles pruebas tie inquietud y desasosie-
go, cuando se Ic l)reseiltO Mettemnich: parece, Ic
djo al verle, que vuestro gabinete quiere aprove-
charse dcl conflicto en que me hallo; In. gmati cues-
tion pam vosotros es saber si podcis hacorme hi
forzosa, sin neccsidad tie coxobatir, o si serã nece-
sario colocaros decididaniente en Ins films tic ntis
enemigos: sea emiliorabuena, tratenios: Qué dine

-reis? A esta salida tan brusca, y a esta interpela-
don tan poco comnedida, Metteriiich so con tentó coti
responder: "quo ci Austria cleseaba establecer tin
órdcu do cosas, quo por mncdio tie flint pmudente re-
particiomi tie umierzas, afianzariu In paz bajo In egida
do thin asociacion tie estados independientes, fue-
ra de in esclusiva prepondemancia de in Francia:"
ci objeto manitiesto dcl gabinete do Viena era Ia
destrtmccion tie Ia supremacla om-guulosa dci empe-
mador Napoleon: ci conde (IC Mettcmnich queria sits-
tituir a ese inmenso podet- nit equilibrio que hici'-
ma cntmam al Austria, a in Prusia y a in. nsia en
ins relnciones tic igualdad con ci gabincte do Pa-
ris: conto restmen tie sits condiciones, Metterimich
reciamaba Ia Iliria y una frontema mas estensa hi-
cia in It-nh.: ci Papa debia recobmar sits estados,
Ia Polonia snfriria nun nueva particion : ci ejéi'citO
frances debia evacuar in Espano, asi comno in. Ho-
landa, y p01' i'mitimo, Napoleon (lebia abandonar Ia
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confederaCion del Rhin y Ia mediacion suiza: todo
est equivalia a desmembrar Ia obra gigantesca le-
vantada co los sacrificios y las victorias del Impe-
no desde 1815: a medida que el I)ien1p0tenCr10
anstriaco deseuvolvia las ideas de su gabinete, en-
cendiase el rostro de Napoleon: "Metternich, le di-
Jo queréis imponerme tales condiciones sin sacar
La espada! Semejante pretension me ultraja. Y es
mi suegro quien acoge este proyecto? En qué ac-
titud quiere colocarme en presencia del pueblo fran-
ces? Ah! Metternich, cuánto os ha dado Ia In-
glaterra para represeutar ese papel contra ml?"
Napoleon aludia con estas palabras a Ia Ilegada
de lord Walpole a Viena y a Ia salida de M. de
Wersemberg para Lóndres: Metternich, profunda-
mente indignado al oir palabras tan ultrajantes, no
contestó, y conio Napoleon en la vivacidad de sus
movimientos hubiese dejado cuer su sombrero, el
ministro de Austria no so bajó para recogerlo, co-
mao lo liubiera hecho por etiqueta en cnalquiera
otra circunstaucia: hubo un cuarto de hora do si-
ieucio: despues siguió Ia couversacion do uria ma-
nero. mas fria y tranquila, y a! despedir el empera-
dor a Ietternich, le cogió la mano y Ic dijo: "Por
lo demas, Ia Iliria no es mi dltima palabra, y p0-
demos proponer mejores condiciones:" esta couver-
sacion ejerció Ia mayor inuluencia en toda Ia nego-
ciacion: M. de Metternich conservó ci rims vivo re-
sentiniieuto, no solo por Ia ofeusa que habia reci-
bido, sino porquo ci ministro austriaco clebia pe-
netrar en el I)ensamiento interior do Napoleon y
reconocer que habia POCO que esperar de semnejante
carácter para ci restableciwiento del equilibrio cu-
ropeo: sin embargo, consiritió en las coufereucias
do Pruga, mientras que otro convenio do armisti-
cio prolongó Ia suspension de armas, hasta ci 10
do agosto de 1815, en quo Ia declaracion de guerra
que hace ci Austria, viene 6. enseliar a Napoleon
cuán peligroso es no saber vencerse a si mnismo, y
que Ia cólera no es fuerza alguna a los ojos perspi-
caces de un diplomático: praciso es confesar en gra-
cia do Ia justicia y 1. verdad, que Napoleon sabia
veneer é imponer concliciones; pero no negociar '
meimos someterse 6. Ia suerte del veneido: en los dos
años de 1813 y 1814, clue son los que prcsentau
sus nias brillairtes liechos de arinas, so echo. de ver
flea deplorable debilidad en Ia parte diplomática:
evidentemente sabia ci cinperador quo Ia accesion
del Austria a la coalicion, iba 6. sepultarie, y que
por tanto sa interes era impedir a toda costa se de-
clarase contra él: podia hacerlo asI? lie aqul una
pregmmta quo muchos han resuelto negativamente:
sin dude. ci Austria so hallaba poco inclinada en su
favor; asi lo confiesa ci mjsmo Metteruich en su
manifiesto, los "aliados y su gobierno estaban ya
reunidos desde ci principio antes que los tratados
hubiesen declarado su union :" fermeutaba en todas
las poblaciones de Alemania un odlo tan grande
contra ci nombre frances, quo no hubiera osado el
Austria descender 6. Ia arena pare. combatir al Ia-
do do Napoleon: entretauto éste se hacia ilusion
hasta tal punto que con el mismo tono hablaba des-
PUC9 do la batalla do Moscon que despues do Ia de
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Austerliz: en el momento en que Fra!lcia pedia an-
siosa Ia paz, en que cada Victoria costaba snilla-
res de soldados quo no so reemplazaban, cuando Ia
traicion en fin so estendia por las Ilias do los fran-
Ceses, ci eniperador so rebelaba contra ci destino,
ambicionaba, como ha dicho despuos un poeta, "Ia
gloria dc los infortunios," y proponia seriameu
a Ia Europa armada tratar con ella bajo el pie de
"statu quo ante belium:" M. de Metternich Ic ofre-
ci6 en Un ultimatum Ia disolucion dcl ducado do
Varsovia, dividiéndolo entre Ia Rusia, Ia Prusia y
ci Austria, ci restabiecimiento de Ins ciudades ii-
bres de Ilamburgo y Lubek, Ia restauracion de Ia
Prusia con una frontera sobre ci Elba y Ia cesion
hasta el Austria de todas las provincias de Ia Ita-
lie., compreudido Trieste; Napoleon accede en a!-
gunos puntos, mas quiere conservar 6. Trieste, y qne
Dantz1ck quede ciudad libre; pero esta respuesta
liegó tarde, porque ya habia espirado el térmiho
de Ia mediacion dcl Austria, y habia aparecido ci
manifesto de M. de Metternich: despues de Ia hor-
rible curnicerla de Leipsick, Ia deciaracion de
Franefort y Ia invasion del territorio frances, se
abre un congreso en Chatilion; Napoleon acepta
las bases propuestas; ci duque de Vicenza recibe
carta blanca pare. hacer un tratado 6. toda costa y
evitar una batalla, ultima esperauza de Ia nacion;
esta bataila so dió: las milagrosas victorias die Brie-
no., Champeauber y Montwiraii, cambian ins dis-
posiciones del emperador: escribe éste al punto a!
duque do Vicenza pare. cucomendarle no fine na-
do. sin su órdcn, "porquc, de.ia éI, solo yo conoz-
co ml posicion:" ci duque de Vicenza Ic respondió
apresurado: "Son necesarios sacrificios, ydebemos
hacerlos 6. tiempo, como en Praga; si no nos cuida-
mos dc cse punto se mios va 6. escapar Ia ocasion:
suplico a V. M. reflexionc sobre ci efecto quo pro
ducirá en Francia ci rompimiento do las negocia-
Ciones. y que piense hien sobre todas sus consecuen-
cias;' estas palabrus del duquo do Vicenza no eran
otra cosa clue Ia reproduccion do las cartas confi-
denciales que le dinigia M. do Metternich: ci can-
oilier do Austria, prociso es decirlo, era entonces
partidario sincero de Ia dinastIa do Napoleon; su
descoufinuza naciente contra Ia Rusia y los vIncu-
los do fawilia quo unian al emperador con eI do
Austria, hacian aquel sentimiento muy natural; él
vió crecer Ia tempestad; comenzaba 6. desvanecer-
so Ia prepouderancia quo habia ejercido del otro Ia-
do dcl Rhin; Ia Inglaterra se pronunciaba por los
Borbonos; la Rusia pensaba lo mismo, y Napoleon
luchaba porque se verificase autos de todo tratado
Ia evacuacion del territorio: "El eniperador Napo-
leon, docia Metternich, nos hace escribir roman-
ces; no comprende Jo espinoso de su situacion :' en
fin, Paris ahrió sus puertas al prIncipe Schwart-
zemberg y on tauto que Francisco II y suminitrO
se habian Detenido en Dijon pare. no asistir a Ia
tome. do Ia capital en quo reinaba MarIa Luisa, el
emperador .Aiejandro envuelto en una rntriga de
corte en presencia de una nacion casi inthferente
por apatla, acabó con Jo. cuestion de dinastra: en
tanto que éI se ocupaba en prosegifir Ia carrera do
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siis triunfos, Ia union de los aliados se liabia lieva-
do a cabo, aunque no para repartirse las ventajas,
pues cada poteucia trató de asegurar sus intereses
particulares: estrecho es el campo para babiar jar-
gamente do la gran reedificacion de la Europa en
ci congreso de Viena, interrumpido durante los Cien
Dias y continuado despues de Ia batalla de Water-
loo: Ia Francia fné mutilada, Ia Sajonia despoja-
da, Ia I'rusia estrañamente constituida, Ia Italia
entregada al Austria atada de pies y manos, Ia des-
graciada Polonta destrozada, y Ia Belgica. unida
por fuerza a Ia ilolanda: despues de i15, Met-
ternich se dedicó coustautemente a mantener su
obra, coinbatida par frecuentes enibates: ins nsa-
ciaciOfles 110 SC habian disuelto despues do In vic-
toria, lade Buschenschaft se habia estendido como
una red par toda Ia Aleinania; in Italia se agita-
ba: una tribuna so aizaba en apoles: el Piarnon-
to derribaba a Sn rey; in Espaia hacia su revoln-
cion; In Polonia rugia bajo un triple yugo los tu-
multosilenaban do sangre las cailes de Paris y los
pueblos se removian por todas partes: casi al mis-
mo tLempo los aisiados atcutados do los fanáticos
Sand y Louvel, despertaron a los reycs quo dor-
mian seguros, celehrándose los congresos do Cans-
tad, Troppó y Laibach: en el ilt.irno congreso se
hizo saber a los pueblos "qua pertenece solo a los
soberanos acordar y modiflear las instituciones, no
siendo responsables de sus actos sino ante Dios:"
Ia efervescencia universitania de Ia Alemania fué
compritnida, in tribunado Nápolescerrada, ci Pia-
monte invadido por ci Austria, y mas tardo en Ve-
noun ci iniuistenio Villele se eucargó dc hacer en-
trar las córtes en Sn deber; en 1824, Ia causa do
los griegos cncolitró a M. Metternicli en actitud
hostil: el liotubre do estado vein de lejos qua Ia Ru-
sia, ya imponeute, so cugrundecia a CSCflSS do Ia
Turquia: los acontecimieritos probaron (Vie habia
previsto ljieu, y luego quo en 1820 Ia Prusia acu-

aba moneda on honor do los SUCCSOS de su veci-
us, M. de Metternich Se ocupaba activarnente y
do concierto con la Ingiaterra en detener a I)ies-
bitch en su marcha contra Constantinopla: in re-
volucion de julio en Francia alarmu un instan-
to a Metternich y en verdad que no le faltaban
motivos; Iero tranquilizado luego con Ia pacifica
direccion dada ii. los negocios de Francia, se resig.
no do bueii grado a reconocer a uu rey ciegido:
obligados a son breves, no podemos hacer aqul was
que recordar lainsurreccion do in Romaulu, In ocu-
pacion y evacuacion de Ancona por Ins tropas fran-
cesas, y ültiivamente ci tratado iii-niado en L6ndrcs
entre ci Austria, Ia Priisia, In Ingiaterra y in Ru-
sia contra ei baja de Egipto y coil esciusion de In
Francis: Si CS cierto, COLUO auunCió Ia Gaceta do
AugsburgO, quo esta UUCVft coaiicion fud formada
a instigaciofles del gabiucte do Viena, preciso
confesar quo es incoinprensible in couducta do Met-
ternich, tan amaute do Ia i y tan celoso dcl buen
órden de Europa: flO OS aüii tiempo do juzgar is
conduct a diplomática do Metternich en los recien-
tes sucesos do Suiza y de Italia: pars terminar esta
biografla direinos que ei principe de Metternich es

jefe de una gran monarquIa, y qne no es cierto, co-
ma algunos han supuesto, quo ha caido en desgra.
cia desde Ia muerte de Francisco II, pues su eleva-
cion no fué debida al capricho de su soberano, sino
a is situacion do esa monarquIa que, por decirlo
asI, ha creado éi mismo y cuyo gran edificio sostie-
no con su politica: afabie en la vida privada, le gus-
ta descansar do las fatigas do su vasto miuisterj
con conversaciones que son tambien verdaderos es-
tudios, porqne oscucha con Ia mayor atencion, de-
seoso de conocerlo y saberlo todo: a pesar do sus
graves ocupaciones, nunca le faita tiempo pam en-
tregarse a ese gran estudio de los partidos, esto es,
In lectura do todos los periódicos de Europa: el
principe do Metternich ha conservado en todos
tiempos las mismas convicciones y la misma fo en
sus ideas: posec un arte particular do dominar a
cuautos lo escuchan, y nun los hombres mas prere-
nidos. se yen arrastrados muchas veces a pesar su-
yo a adoptar stis ideas polIticas.

METTRAY: lugar do Francia, departamento
dcl Indre y Loire, a i leguas N. do Tours: está
situado en Ia rnárgen derecha de un pequeno afluen-
to del Loire: pob. 1.300 hab.: se ha formado en es-
to pueblo recientemente Un estabiecimiento agrIco-
Ia é industrial.

METZ, I)IVODIJRUM, despues MEDI OMA-
TRICES, yen Ia edad media METTIS ó MET€E:
ciudad de Francis, capital del depart. del Mosela a
orillas dci Mosela, y del Seille, i. 82 leguasN. E. do
Paris: tiene 42.' 93 hab.: es sede do uu obispado, ca-
pita! de division militar: tiene fortifiaciones, cate-
dm1 gótica, hermosa iglcsia dc San Vicente, arsenal
de artilierla, cuarteles, teatro, palacio de Ia prefectu-
ra, muy buen hospital, mercado, &c.: tribunal real,
academia universitaria, colegio real, escuelas do ar-
tillerIa y de ingenicros, comercio y dibujo; acacle-
inia real do letras y artes, do ciencias médicas, jar-
din botánico, gabinete do histonia natural, conser-
vatorio do artes y oficios y biblioteca: su iiidustria
Cs muy activa, y consisto en tejidos de bib, lana,
aigodon, terciopelo, sederlas, pasamanerIas, som-
breros, fibres, instrumeutos do viento y do cuerda,
tencrIas, &c.: hace inucho comercio de hierro en
I)arraS, fiindicioii, maderas do construccion, I icores,
granos, vinos, acoite, &c.: es patria de Fabert, Au-
cillon, Le Duchat, Pilatre des Rosiers, Custines,
Bonchotte y Lacretcllo.—Metz era capital do los
Mediomatnices: los romanos is embeilecieron; pero
Atila Ia asoló en 452: en 511 (despues do Clodo-
reo), fué capital del reino de Metz; que mas ado-
mute se llamó reinode Austraia. (Véase AUSTRA.
slit.) En 923, Ennique ci Pajarero, omperador do
Alemania, so spoderó die 61, y despues fuC poseido
por los succesores do este principe: sus obispos cran
poderosos y rjCOS; SSI es qua desde Ia divastIa de
los 1-loheustauffen, fueron los verdaderos sohera-
has de Metz; sin embargo, Ia ciudad era imperial,
y no dependia de ebbs: Metz, uno de los tros obis-
paclos (Metz, Toui y Verdun), paso bajo Ia domi-
nacion fraucosa en 1552, y llegó a ser capital do Un
gobierno particular a que dió su nombre: Cárlos
V omprendió inütilmentc su reconquista en 1553:

I
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ci duque do Guisa so dstinguió en esta ocaSiOn por METJNG 6 MEHtN–SuR–LOIRE: cindad

an bri llante defensa: los obispos de Mctz continua- de Francia, departamentO dci Loiret, a 3 leguas
ron sin embargo reconocléndose sübditos de los S. 0. de Orleans, y 1 N. N. E. de Beaugeucy: es
emperadores hasta 1633: descie la ocupacion fran- patria de Juan Chopinel: pob. 4.653 hab.: esta

ces Metz pidió ci titulo de ciudad libre, y su po- ciudad tiene un palacio quo foe reedificado en tiem-
blaOU se redujo considerablemeute.—El distrito p0 de Luis ci Gordo.
do Metz tienc 9 cantones (Boulay, Faniquemont,	 MEUNG (JUAN liE): poeta frances, nació ha-

Gone, Pango, Verny, Vigy y aciemas Metz, quo cia 1260 en Moung dcl Loire, cerca de Orleans, de
vale por 5), 2'iG pueblos y 150.841 hab. 	 ma fainilia noble y acomodada; murió en Paris ha-

METZ (G0BIERNO liE): uno do los S pequeños cia 1320: era apellidado "Clopinet" (del verbo do-

gobiernoS de Francia antes do In revolucion, entre piner. audar cojeando), porque era cojo: estudió
los gobiernos de Sedan, do Champaña y Brie, de las ciencias que Sc cultivaban en su t.iempo, y so-
Lorena y de Alsacia, conihiaba por ci N. con ci bresaiió priflcipILlrneflte en Ia poesia: a instancias
ducadO do Luxemburgo, y con ci electorado de Tre- do Felipe ci llermoso, emprcndió Ia continuaCiOn
veris, y se componia: i.° do la ciudad y tcrritorio dci "Romance tie Ia Rosa" de Guillermo de Lor-

de Metz, del obispado do Metz, do los cuatro lire- ris; habiendo supnimido los versos que forman 
ci

bostazgos do Longivy, Jametz, Dun y Stenay; 2.° desenlace de este poema, afiadió varios cantos que
del Luxemburgo frances (capital Thionville); 3.° contienen 18.000 versos: seespresaba con demasia-
del ducado de Caniguati; 4.° dci pais del Sarre (ca- da libertad acerca do los sacerdotes y do las muje-
pital Sarrelonis): hdcia los ii 1.timos tiempos tie Ia res, lo cual Ic atrajo muchos enomigos: obtuvo do

monarquia. ci pequeflo gobierno tie Verdun foe uni- sos contemporáneos ci tItuio de "Padre de Ia do-

do al tie Metz, que so ltamó entonces gobiernoge- cuoncia;" J. Marot Ic llama ci Ennio frances: ia
neral de Metz.	

mejor edicion del "Romance tie in Rosa," con la

METZ (REINO liE): véase Asra.s.sLt.	 "Contiuuacion," es la tie Meon, Paris, 1814, 4 vol.

METZ (smo DE): sitiada esta plaza por ci em- en 8.
perador Cárlos V, quo deseaba quitársela los MEURS, MERS: cindad de los Estados pm-

francescs, que Ia poseian desde 1552, foe defendi- sianos, provincia do Cloves–Berg, a 9 legnas S. E.
da con ci mayor acierto ior ci duque tie Guisa, que de Cleves, y ii 2 S. do Rheinberg; está situada en

ianzó fuera do in plaza al marques do Brandem- Ia mãrgcn derecha dci Eider: deiante tie Ia casa
burgo, que estaba en sos intereses do los espanoles: consistorial existen unos leones quo so. encontrarOn
las enfermedades contagiosas quo diezmabau el ejCr- en las escavaciones do Asciburguni, ciudad de que
cito de éstos, ci hambrc y In fatiga, iiicie.ron subir hace mencion Tácito, y quo se halia a de Ic-
in pérdida ô. cuarentamil hombres, lion lo que Car- gun de Moors: poblacion 2,000 hab.: esta ciudad
los V despechado y a ruegos de sus generales, ie- era en otro tiempo capital tie un pequcfto principa-
vantó ci sitio, y nun se crec quo este reves inflnyó do del mismo nombre.
mucho en su determinacion do abdicar Ia corona y	 MEURSAULT: villa tie Francia, departamen-

retirarse a un convento.	 to de In costa do Oro, a U leguas S. 0. de Beau-

METZU (GABRIEL.): pintor holandes, nació en ne, y ai S. E. de Arnay–ie–Duc: esté. situada so-
Leida en 1615, murió hácia 1659; dcjó graii iiii- bre nil ribazo en medio de viñedos, muy nombra-
mero do cuadros do mucho mCnito: ci museo dci dos por sos esquisitos vinos blancos: pob. 2.000
Louvre 1)osee tie este artista; un "Retrato del al- habitantes.
mirante Tromp; ci inercado (IC las yerbas tic Ams-	 MEURSBURGO, M(ERSBURG: ciudad mu-

terdam, &c.	 rada del gran ducado tie Baden (Lago y Danubio),

MEIJDON: villa y castillo do Francia, depar- al N. E. do Constanza: tiene 1.400 hab.: es sede
tamento del Sena y Oise, a i leguas E. N. E. de del obispado de Coustauza: hay dos castiillos y ha-

Versalles; y ti S. do Sevres, y a i o. de Paris: cc comercio de tránsito.
embellecen esta villa muchas quintas, y en In aidea MEURSIUS (JUAN) : ftiólogo é historiador, un-

do Bas–Meudon, situada on Ia mtirgen izquierda ció en 15I9 en Losdun, cerca tie La Haya; se hi-
del Sena: Rabelais InC corn párroco de Meudon: zo notable desde so juventud por no comeutariO
pob. 3.200 hab.	 erudito sobre Lycophron; obtuvo in protecciOn dcl

MEULAN: ciudad do Francia, departamento gran pensiollario Barneveldt: acompaó por espa-
del Sena y Oise, a 5 leguas N. N. E. do Versailes, cio do ulgunos años a su hijo, como ayo en sos via-
a 2 E. de Mantes, y a 6 N. 0. de Paris: esta jes a Europa; InC nombrado a so vuelta profesor
ciudad esta bien construida, y contiene algunas Ca- de historia en Leida (1610), despues de laieugua
sas muy buenas y un hospital: so industri a consiste griega (1611): perseguido en ilolanda despues del
en fabrieas tie gorros y do cardas, tenenlas y moli- supiicio de Barneveldt, se retiró ti Dinamarca, don-
nos harineros: pob. 1.964 hal).: esta ciudad fuC uni- do ci rey le habia ofrecido Ia ctitcdra tie histOrla
da a La corona en ci reinado de Ennique I, despucs tic Sorm (1626), y muniC en esta ciudad en 1639;
tie in robelion dci conde Gaieran: los inglesea se sc Ic deben ediciones mu estimadas do. diferentes
apoderaron do ella en 1346: en 1363 cayó en p0- ohms tie Lycophron, del emperador Leon, do Aria-
der de Duguesciin, y dci duque tie Borgoia en 141'L toscues, do Filostrato &c.; CompuSo ademas un

MEULEN (VANDna): pintor. (VCase VANDER Glossarium grmcobarbarulfl, Tratados eruditos do

MEuLEN)	 arqueologIa y yariasobras tie historla, entre otras:
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una Historia. de Ia Bélgica, 1612; De Dinamarca
1523—i 630."—.--Su liijo, ilamado iguaimente Juan
Meursius, uaeié en 1613 mnrió en 1653;se distiii-
gnió tambien conio sabio arqneôlogo: Ia obra obsce-
na publicada bajo ci nombre de este autores de
Chorier, ahogado de Grenoble.
MEURTI-TE: rio de Francia: se forma en ci ver-

tiente oriental de In cordillera de los Vosges, a
legnas S. E. de San—Diey por In union de dos cor-
rientes, nun do las cuaies baja dci Montaben, y Ia
otra de In montana de Bonhome: corre con direc-
cion a! N. 0., pasa ior San Dicy, entra en ci de-
partamento ni cual dá sit nombre, y en ci de Nan-
cy; y a 2 leguas de esta ciudad desagna en ci Mo-
scm, despues de un curso de 25 leguas: sus princi-
pales afluentes son: ci Vezonze, ci Sanen y ci Mor-
tagne.

METJRT}IE: departamento del N. de Francia.
formado de las partes de Ia Lorena, liamadas Lo-
rena propia y Toulis, entre los 480 28' y 490 2' lat.
N., y entre los 90 24' y 10° 58' long. E.: linda al
N. con ci departaniento dcl Mosela, a! E. con ci
del Bajo ithin, al S. con ci do los Vosges, y al 0.
con ci del Mosa: tiene 20 leguas de largo dcl E.
al 0., 9 en su anchura media, y 204 leguas cua-
dradas: está cubierto de numerosas ramifleaciones
de los Vosges; sus valies están bien regados y cir-
cuidos de arboledas y laderas piantadasde viñedos:
en ci distrito do Toni, parte occidental del depar-
tarnento, ci estanque (10 Ia reina ocupa 400 fanegas
de superlicie: se cuentan en este departamento
13.500 hectareas de vinedos, quo producen coinun-
mente 688,358 hect6litros de vino: en este pals se
eria nun cast-a de caballos peque1os, y mucho ga-
undo vacuno; abundan tarabien los ratones, turo-
nes, topos y orugas quo bacen bastaute dnfio: en
1819 so descubrió un banco do sai gema quo ocu-
pa una estension de 19 leguns cuadradas: es nota-
ble una fuente mineral do Mousson, cerca de Pont-
á—Moussou, y Ia quo lieva el notnbre de San Thie-
bault cerca de Nancy : su industria consiste en fd-
bricas do lunas de espejo, cristales, hotelleria, Va-
SOS, porceiana, loza, ácido sulfürico, papel, azdcar
de remolacha, café, veins, Iienzos y paflos: este de-
partamento, cuya capital os Nancy se divide en
cinco distritos, que contienen 117 parroquias, y
403.038 hab.: este departamento hizo pnrte del rei-
no de Lorena; pasó por poco tiempo a In Francia
despues do Ia muerte do Luis, tiltimo rey de Lore-
na; pero Enrique ci Pajarero lo nni6 al imperio
Gcrmánico.

MEUSEL (JoRGE): bibliógrafo, nació en fl43
en Franconia, murió en 1820; fué profesor de his-
toria en las imiversidades de Erfurt y de Erlang,
despues consejero áulico dci principado do Quedlin.
burgo y del rey de Prusia: so Ic dehe: 'Pc preci-
puis commerciorum in Gerniania epochis, Erlang,
fl80 en 4.°: Bibliotheca historica, Lepsick, 1078-
1804, 22 vol. en 8.0; Ia Alemania Iiteraria (Gelebr-
to Deutschlaiid), Lemgo, 1796 y aftos siguicutes:
16 vol. en 8.°; Introduccion a la historia de los es-
tados de Europa, Leipsick, 1775 en 8.°; Dicciona-
rio de Los artistasalemaneg vivos, Lemgo, lflO-89,
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2 vol. en 8.°, 1808-9; con un 3. vohuxnen publjea..
do en 1814; BibliografIa do Ia e stadistjcn, Leip..
sick, 190 en S.°; Diccionario de los escrjtores ale.
manes inuertos; desde 1750 hasta 1800, Leipsick,
1802.

* MEXICALCINGO: pueb. cabec. de Ia mu-
nicipalidad de su norubre, distrito federal.

* MEXICALCINGO: pueb. de lamunicip. do
Calimaya, part. de Tenango del Valle, distr. de
Toluca, est. do Mexico.

* MEXICAPA: pueb. do Ia rnunicip. y distr.
do Texeoco, distr. E. dcl est. do Mexico.

* MEXICAPAN: pueb. do lamunicip. y par-
tido de Teloloapan, prefectura (10 Tasco, est. de
Guerrero.

* MEXICO (Es-rAno nu): In antigna intenden-
cia de este nombre, declarada Estado de In Fede-
racion Mexicana, ha sufrido diferentes desmembra-
ciones. En 1827 ci gohicrno general tornd t-res
pueblos para agregarlos al distrito, sin otra razon
sino que pertenecian a Ia municipalidad de Azea-
potzalco; do este despojo se originaron algunas dis-
putas, y pam zanjarias, hacia 1831 convinieron las
autoridades do ambas demarcaciones en nombrar
comisionados quo rectificaran los IIinites, lo cual
no tuvo efecto. En 1832 reclamó de nuevo el Es-
tado, quo so hahian rennido al Distrito Ixtapalapa,
Mexicalcingo y otros dicz y ocho pueblos, Ia ha.
cienda do Ia Escalera y el rancho de San Antonio,
por In maIn medida practicada por los peritos en-
cargados de seialar ci radio do lo que correspondia
a Mexico. El Sr. D. Felix Aburto obtuvo quo por
tcrcera vcz se nombraran agrimensores pam quo
pusioran término al Iitigio; ambas partes pusieron
los snyos, y In medida no se ejecutC, porcine los en-
cargados del gobierno general pretendiati so hicic-
ra en Imnea recta horizontal, y los do Mexico de-
fondian, que segun In costninbre se tomama siguien-
do las sinuosidacles del terreno. En 1849 el Dist:-ito
so introdujo nun en el territorio disputado, sin ser
parte a contener Ia usurpacion las continuadas re-
clarnaciones de los gobernadores de Toluca. Hubo
tambien cue -tioucs do Ilmites con Pucbia y con Mi-
choacan; y cuando so formó ci Estado do Guerre-
ro, Mexico perclió todo ci terreno desdo Tasco has-
ta las cost as del Mar Paclilco, cosa quo lo reclujo
eon mucho en estension, pasando a ser un Est.ado
interior, do maritimo quo era. No ha sido ésta su

ültima pérdida; In icy do 16 do febroro do 1854 Ic
quitd pam agregar al Distrito, ins municipalida-
des do San Cristóbal, Tialnepantla, Tlalpan y otras,
con los pueblos, haciendas y ranchos de sujuris-
diccion.

Eu Ia actuaiidad el Estado estd comprendido cii-
tre los iSO 21' 40" y 210 12' 30" do mt., y los 1'
10' 30" do long. E., y 1° 1' 30" do long. 0. del
meridiano de Mexico. Antes do In formacion del
Estado cie Guerrero, so estendia de los 160 19' 30"
d los 210 12' 30" do lat, y desde los 30 39' long. 0.,
a los 1° 10' 30" do long. E. Sn antigua superficie
consistiaen 5.600 leguas cuadradas; abora cuenta
3.204, do mauera quo so toniaron pam G uerrero
2.396 leguas cuadradas de an terreno.

I
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Linda al N. con los Estados de Puebia, Vera-
cruz y San Luis PotosI, y con el territorio de in
Sierra Gorda; at E. con el Estado de Puebia y el
t, -itorio do Tiaxcala; por el Sur con ci Estado do

y al 0. con los Estados do Guerrero, Mi-
choacan y Guanajuato.

Sn mayor largo de N. a s. son 76 leguas, y 42
de ancho do E. a 0.

El aspecto fIsico del suelo es muy variado. La
parte N. y K del Estado son muy rnontañosas, en
comparacion del 0. y dci Sur. La gran cordillera,
que so tiene como nun prolongacion do los Andes,
despueS do atravesar los Estados do Onjaca y do
puebla, entre los 18° y 21° do tat., desde in Mixteca
a Ins minas (Ic Zimapan, toma una direccion do Stir
a Norte: fornm. entonees ci liruitc oriental con ci
Estado de Puebla, y cutre Mexico, Córdoba y Ja-
lapa, presenta nu grupo de rnontañas (1tlC pueden
rivalizar en altura con las man nitas cumbres dcl
contineute. El Popocatepetl (19,563 pies), ci Iz-
taccihuatl (14,773), ci Citlaitepeti (Pico de On-
zaba, 16,317 ) y ci Nauheampatepeti ( Cofro do
Perote, 15,291) son las principaics, no debiendo
olvidarse ci clevado Telapon. Al N. del paralelo
19., cerca do las minas de Zimapan y dci Doctor,
Ia cordiliera toma ci nombre de In Sierra Madre,
y alejándose do Ia parte oriental so dirige al N. 0.
parts las ciudades do San Miguel ci Grande y do
Guanajuato, ocupando entonces los distnitos de
iluejutia y do Tuta. Como ramales do in cordille-
ra deben tenerse las cadenas do aituras de .Ajusco
(13,817) y de Tezeoco; aquella separa ci distrito
de Cuernavaca de las ilanuras do Mexico, y esta
do Is tierracaliente, de Iguala y do iluitznco. Cuer-
navaca (5,621) cstá muy baja comparativamente
a las eumbres quo Ia rodean, ci mineral do lluau-
tin so haila sobre Ia prolongacion do Ia sierra do
Acatlan; algunos pueblos como Tetela del 'Volcan
y Hueyapan (8,253) se eneucutran sobre Ia falda
Sur dci Popocatepeti, y ci resto del distrito pre-
senta lianuras 6 lonias do POC elevacion, no obs-
tante quo ci terreno so mantiene i nun aitura me-
dia de 5,490 pies. En ci distrito dcl Este nigunos
pueblos de Ia jurisdicciou do Tezcoco están en In
falda del Telapon; una cadena do mouton separa
los lianos do Chalco y Ia mesa dc los lagos, de los
planlos do Amilpas, y In municipalidad do Temas-
calapa esttI situada en ci ramal cjuc separ&t Ci valie
do Teotihuacan, de las lianadas do Tizayncan. To-
tolapa y Tlayacapa están en ci declive Sur (IC las
mOntanan do Xoehitepec, y ci terreno so mantienc
a ann altars media considerable. El distrito do
Tulancingo en en general liano; in cordiliera scale-
ja at E. para encontrarse despucs de las ilanuras
de Tlaxcala y de Tla.xco, en el departamento de
Lacatlan, corresponcijente a Puebla. Atotonilco ci
Grande y l{uascasaloya so haiku en io profundo
de in barranca do Apulco, y ci mineral dci Monte
se eieva 6,972 pies sobre ci iiivcl del mar; Apan y
Pachuca ocupan grandes Ilaliuras faltas do vee-
tacion. Sin embargo, iluichilaque so eleva 11 211
pies, ye! cerro viejojunto Acurco, 9,471. El tCr-

ino del Estado ai N., por el lado E., que hemos
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ido siguiendo, es ei distrito do Huejutia; ci terreno
ailI en montuoso y quebrado, ofrecicndo pequenos
lianos en ci partido de iluejutla en ci do Mextl-
tian, p io dewas Jo ocupa in sierra Alta de Zn-
cuaitipan, desde Ia barranca de Mcxtitlan a! Stir
hasta los planlos do In Huaxteca.

Eutre los distnitos dci E. y dcl 0. se encuentra
ci valie de Mexico o Tenoxtitlan, ocupado en bue-
na parte por ci Distrito federni. Segun las exactas
observaciones dci baron de 1-Iumboldt, ' d el vaile es-
tá situado en ci centro de la cordillera do Anahuac,
sobre in Iowa do las moutaftas de pdrfido y amig-
daloides basditica, que so estiendeit del S. S. E. al
N. N. 0. Su forma es ovalada, y tiene 18 leguas
do largo desde ci desembocadero dci rio de Tenan-
go, en ci lago do Chalco, hasta ci pie del cerro de
Sincoque, cerca dcl desague do Huehuctoen; y 1 2
icguas de ancho desde San Gabriel, cerca de Tez-
coco, hasta ins fuentes del rio do Azeapotzaico,
cerca do iluisquuluca. La circunferencia del valle,
contándola por In cresta de las montafias quo Ic ro-
dean a inanera do win muralia circular, es de 67
leguns. Esta cresta tiene su mayor elevacion en Ia
parte dci S., y espeeialmentc al S. E., en donde
forman las márgenes dci valie ci Iztaccihuatl y ci
Popocatepeti: tiene una superficic do 244, leguas
cuadradas." Al 0. y al Sur de Mexico, ci terreno
es tambien montuoso, was allii dcl vaiic; Huisqui-
Inca so eieva 10.011 pies, Santa Ana 10,431, y San
Pedro Azcapuzaitongo 8,973. Separado dci vaiie
por las alturas de las Cruces, ci distrito do Toluca
se estiende hasta Michoacaii y QuerCtaro, odupan-
do ci terreno was alto do in Repiiblica, pucs tiene
nun aitura media de 9,330 piCs sobre ci nivel del
mar. Toluca tieiie nun altura do 9.366 pids, y ci
pueblo do Tcmoaya, cahecera was aita en todo ci
(Iistrito cuenta 11,370. Pc éste pam ci do Suite-
pee, con direccion al S. E. so desprende twa cade-
na do montañas nasta el mineral do Iluautla, ha-
ciendo parte de ella los montes desconocidos do
Ocatlan; Ia mumcipalidad do Amatepec ocupa Ian
cunibres do las montañas de In Goicta, y Iiácia To.
jupilco corre In sierra ihimada de Naucititla. Al
N. do Toluca, en ci distrito do Tula, baja ci terre-
no nianteniCndose ii twos 200 pies, por tCrmino
medio, bajo Ia altura de aquelia ciudad. La altuma
media del partido de Actopait es urns baja 2,100
piCs, y Ia do Jiiotepec 702. Divide ambos dist.ritos
nun en-lena do montañas, cuya direccioii marcnn
las cutnbres de Ia Bufa, Xocotithin y ci Nadd.

Acerca de In constitucion geol6gica, ci tcrrcno
del distnito de Cuernavaca so compone de brechas
volciinicas, do ealiza intermedia, y do aigunas rocas
primitivas en las cumbres de las montafias, hack
Tlaitizapan y Tiaynca(1 u0. Eu Jonacatepec abun-
dan los criaderos ile hierro pardo y magnético, en-
tre Ia caliza y ci pórfido sienItico do las montaflas
do 'l'iica. Al N. y en ci distrito dci K, cubren ci
suclo los terrenos traqulticos y Ins iavas volcafliCas;
ocupa ci porfido las mayorcs alturas, in lava porfi-
doss., las gargantas y ticelives de las montaflas, y
los conos aislados que so encuentran en los Ilanos
estãn formados do la-a do arena volcanica y de al-
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mendrilla porosa, ilamada tambien tezontli. Cerca donde es el criadero de las inns hermosas mdinitas,
de Cuihuacan ci terreno traquitico descansa sobre observándose su descompoSicion 6 transmutacion
mm formacion de caliza, que ha de ser In misma que en el inns puro tizate. Entre las prodneciones vol-
sobresale en las inmediaciones do Zunipango de in cánicas se eucuentran los bancos de barro de color
Laguna y de iluehuetoca. Las rocas traqulticas gris y negro, que envuelven esqueletos de elefautes
dominan en ci distrito do Tulancingo, encontrándo- 6 de Manmouth, en las inmediaciones do Aimoloya
se en las barrancas do Apulco y en Ia Sierra do Ta- y do Sultepec. El terreno de esto esta compuesto
totepec, rocas do transicion y pizarra primitiva. Los do pizarra primitiva, que es in roca dominante do
minerales de Pachuca, Atotonilco ci Grande y Mi- Sultepee y Zacualpan. En partes descausa sobre
neral dci Monte, estdn en una formacion de pórfido ella in ealiza do transicton, y en partes ci pórfldo
que descansa sobre In vacla gris. A los costados, inoderno y nun el traqulticO, en las mayores altu-

y en partes sobre las cimas do este pórlIdo, se SOS- ms y en aigunas cuinbres de Ia Goleta. En ci par-
tiene otro no metailfero y acaso traqultico, por las tido dc Tcjupiico y sobre In pizarra pmimitiva, so
grandes auaiogIas quo tione con ci do los pe1ascos lcvantan ins montaflas de pdrfido Ilamadas Sierra
de in Aguila, dci Jacal y do todas las montañas (IC Nancititia, do Ia misma naturaleza quo las me-
traquiticas do las Navajas. En Iluejutla, in roca talIferas do Aivadeliste, con ins que so 'inen al S.
doniinante y mas antigua es la pizarra priniitiva, ins do in hacienda de l3ejucos. Los partidos de 'ruin,
demas rocas son do transicion. Do estas so encuen- Iluichapan, Actopan y Jilotepec, en ci distrito de
tman en mayor abundancia in caliza, ci pórfido, In Tula, ocupan un terrenO en general tmaqulticO, SO-

vacIa gris y Ia roca verde; In prirnera en in caiada bre ci quo so cucuentman algunas corrientes de lava
de Tiacoiuia y muchos lugares de in barranca grande antigua en los lianos, sien do Ins rnontaias do pórfi-
de Mextitian; Ia segunda en las aituras do Zauai- do moderno. En los lianos so hallan a veec conos
tipan, do Xoxoqnipan, donde se encuentran eljaspe aisiados de lavas y arenisca voieánica; tal as entre
porfidoso y in alurninita dci Santo Ron en Moiango, otros Xicuco, cerca do Tula. En otras sobresaien
y en las montañas do Tianehinol indicando sus curn- montafias calizas, sobre cuya formacion reposan las
bres la direccion do In corcliilera; Ia vacla gris en traqulticas corno en Ternisquinhuala y Yolotepee.
los vailes do Tehut.lan y do Huejutla, y in roca verde Sobre ci fonclo do tin antigno lago esti formacla in
de lluazaiingo sobro in vacia. Eu alguuas partes rnunicipaiidad do Ixmiquilpan. Las aguas abrieron
atraviesan ci póriido vetas do arenisca con plata paso tajando un canal solire pdrfido do mus do 200
suiftirea, como en Santa Ann Tianguistengo. Los yarns de al turn vertieni junto al pueblo de San Juan,
terrenos del distrito dci Oestc estáu compuestos de ei cual pasa ci rio do Ixniiquilpan hácia Tasqui-
tráquitas, y los lianos están cubiertos con los des- Ho, a tenor su cotifluencia con ci Tequisquiapa, en
pojos do estas rocas. La roca blanca a que ci Sr. ci paraje l!amado ci Inficrnilio. Bancos do arena
p . Tomas Ramon dcl Moral llama tizu.te, es In prin- fomman todo ei suelo, y alguuos resistiendo sigios
cipal en muchas colinas ' lomas, fomniando bancos hace a los agentos destruetores, han dejado colinas
horizontnles en quo aiteruan ci tizate blanco, nun en toda in estension del lago. Las moutaas que
especie do arenisca voicánica quo en Tepotzotlan y circundan este gran vaile hácia Zimapan, son do
Zumpango Ilarnan Xaimne, y nun masa bianca corn- pérfIdo y caliza, constituyendo In primera roca las
pacta dci aspecto do Ia menilita, que no es otra cosa altas cimas y los picachos do in Pechuga y do johte:
quo esta misma sustaucia en roan. En Zunipaugo este pórfido os en partes metailfero, teniendo gina-
tiene ci tizate do 10 a 40 y ams (IC grueso, y es no- des anaiogIas con ci de l'achuca. La otra mufliCipa-
ccsario atmavesaria pam que fluya ci agna do los lidad está en parte sobre rocas caiizas, con mantoS
pozos. Las altas niontañns ni Oeste do Mexico son do minernies do plomo. Zimapan, con sus territorioS
en su totaiidad do pórfldo, cubiortas en inuchas do minerales de Jacaia y San José dci Oro, está sobre
sus ciinas de tráquitas blancas y vidriosas. Los ocr- terreno culizo, con niantos do mineraics de piomo,
ros do Ajusco, (101 Tabiero en Huisquiluca, do in piata y cobre, y en San JosC, de hierro magnCtiCO,
Bufa, do Xocotitian y del Nadó, son los inns altos rnuy abundante en todos estos paises. Forma ci pór-
e indican In direccion de In cadena, que tiene sit lido Ins ninyores aitumns; In vacla gris es in base
origen dci prinlero, liarnado por Los indios autiguos sobro que descansa Ia formacion do caiiza.
Zempoaltecati; pero al fin do ins montañas do pór-	 La mesa central, aIlá en siglos rernotos, ha sido
fido y ann en los ilanos, so encueiitran corrientes trabajada por los fuegos volcánicos; las lavas, Ins
de lava comun, in quo so estiendc dcsde San Angel arenas, los cráteres apagados io confirinan, y en

hasta Totepan, ai pid N. dci antiguo wolc ilarnado muchos lugares se encuentran las huelias do tremefl
ci Chicle, y io que constituyo toda Ia oriila rnemidio- das emupciones. En In actualidad los voicanes quo
ual del lago do Chaico, al pid do lluausi y dci Su- se cuentan en ci Estado do Mexico, son ci Popoca
yahuaico. Al N. de Zumpango y de iluehuetoca tepetl, ci Iztaccihuati y ci Ncvado de Toluca, aitu-
sobresalen algunas cnrnbrcs dc montafias calizas, ms quo pasan del Ilmite inferior do las nieves per
donde so han cstablecido las caiemas que abastecen petuas. El I'OpOCateI)oti es todavIa un volcan en
a Mexico y sus inmediaciones. En el valle de To- actividad; en tiempos inmediatos a la conquista es-
inca so encuentran moons traquticas, siendo Ins mas paiola hizo unit pecuCña erLipcion, ' alguna yeS
notables ci tizate y In lava porfidosa. Aquella cons- arrojó humo espeso y negro, quo formaba nun C0

tituye coiinas y lomas do graude estension en los lumna, comparada por ci P. Motolinia con in torro
ranchos de Maruca y Maro, cerca de Ixtlahuaca, do In catedrai do Sevilla. Segun las observaCi0fl

I
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de los Sres. D. Federico y P. Guilermo Glennie,
p. j. Taylcur v P. Josó Quintana, las aituras re-
ducidas a piêsou:

Amoca.......................8,98'I
San Nicolas do los Ranchos......8,846
Tochimilco ...................7,581
Limite superior de los pinos......13,72
Lftnite de Ia vegetaciOn.........13,885
Eicacho de San Guiliermo.......18,481
Borde inns alto del crater.......19,563
Rancho de la YaquerIa .........11,797

"Observaron quo casi todas las piedras quo ar-
roja en cada erUpCiofl se quedan dentro del crater
y vuelven a caer en dl, y de las pocas que salon fue-
ra, in mayor parto van por ci lado del Sur: que ci
ruido sordo y tenebroso quo constantemente se oye
en ci interior, so aumenta de cuando en cuando, y
termifla coino por Un cliasquido muy fuerte, en cuyo
momentO arroja las piedras, arenas y cenizas: quo
estos accesos son frecuentes, y unos mas fuertes
quo otros: que por varios puntos, tanto del inte-
rior como ya cerca de Ia boca del crater, saleii chor-
ritos de humo do pocu. consideracion; I)CrO que los
inns principales son tres in parte dcl E., a has-
tante profundidad: quo ci crater tienc in figura de
an profundo cinbudo, cuyas paredes están poco in-
clinadas y cuyo fondo no se percibe: quo estas pa-
redes están surcadas longitudinaiinente por inuchas
cafiadus casi rectas, quo bajan do todas las desigual-
dades do In boca, imitando los radios do un cIrculo,
y por tres auillos 6 escavaciones circulares quo lo
dividen en cuatro zonas do diversos tamafios, siendo
in runs gruesa Ia primera, cornenzando dcde in ho-
Ca; estu zona es do piedra viva, y las restantes pa-
recen do arena: quo solo hay nueve en in parte es-
tenor y en Ia interior quo miran al Norte, y quo en
esta tiltima no so percibe hasta dónde liega: quo
In boon es casi circular, y su didmetro, como do una
mum, cstá mucho inns baja por ci laclo del Oriento
quo por ci Poniente: quo ci iabio del Sur parece
mu' delgado y cstá ileno do desigualdades, por en-
ya razon creen quo no so pueda andar por dl; pero
que ci labto del Norte es mas grueso y runs igual:
finalincute, solo pudicron ver In citna dcl voicait de
Orizaha, y Ia Sierra-nevada quo tenian Inns cerca,
porcine in mueha colina ocultaba los demas objetos."
No haco muchos afios quo In subida al crater, an-
tes peligrosa y por flinguflo intentada, so ha hecho
frecueiitc con los viajes hcchos por los trabajadores
qne do nih sacan azufre.

El Iztaccihuatl so estiende al N. dcl Popocate-
petl; su altura sobre ci nivel del mar son 14,773
pies. No prcscnta crater, y se COnOCO taml)ien COfl
el nomi rc do Sierra-nevada. El vulgo to llama tam-
bien ci Volcan dcl muerto, porque ci perfil do Ia
cumbre remeda, henido por ci sol, los contornos do
an hornbre tcuclido boca arriha cuhierto con suda-
rio blanco do nieve.

Los Sres. D. Joaquin Velazquez de Leon y P.
Ignacio Serrano, examinaron ci Nevado de Toluca
en 1835. Fijaron estas observacjones:

MEX

Aitura dcl mercurio en ci bar6me-
tro de escaia decimal .........

Termómetro centIgrado fijo al ha-
rdmctro....................

Idem libre....................
Altura media (101 inercurio al nivei

dcl mar, segun Mr. Schuckburg.
Temperatura media, idem.......
Aitura absoluta sobre ci nivel del

mar do Ia ciispide 6 Piazcho colo-
rado del Nevado do Toluca., ha-
ciendo uso do las tablas de Mr.
Oltmanns, insertas en ci Anna-
rio do in oficina do Longitudes do
I'aris......................

Resulta in aitura en varas mexica-
nas do una legna, 344,377 warns.

Ebuliicion del agna en Ia cima dci
voican .....................

Hygrdmetro do Kater..........
Mayor estension de In laguna prin-

cipal. ......................
Estension transversal de la unisma.
Maxima profundidad de idem.
Elevacion dcl Pica cho coio,-ado so-

bre ci nivei do Tol non.........
En warns mexicanas............

"El volcan está situado a los 19° 11' 33" de lat.
N., y los 101° 45' 38" long. 0. do Paris (0° 20' 8"
long. 0. do Mexico) segnn ci Sr. humboldt. La
roca. do su formacion, es una tráquita roja; sobre ella
clescansan grandes masas do congiomerado traquI-
tico, y como piedras rodadas, diforentes ciases de
pórfido, aigunos con base do piedra pez. La falda
do los hordes dcl crater so ye por Ia parte esterior
cubicrta do corrientes do lava, prn in interior de
arena gruesa do pomez y fragmentos peclueflitos
do pórfido, que van creciendo en tamano, hdcia ci
fondo dci mismo crater. Este, aunque no tuvimos
tiempo pam medirlo, creemos quo tendril dc perime-
tro en su parte superior, inas do 3.000 varas: en an
foudo existen dos lagunas, quo algunos suponian
formadas por aguas vivas 6 inanantiales, y aunque
esto nos iaicciut improbable, lor In altura consi.
derable a ciue están, sin haber en muchas leguas en
coutorno alturas quo las dominen, si no son las dci
Popocatepetl C Iztaccihuati; sin embargo, como
esto tenia relacion con ci objeto principal do nues-
tra coniision, nos propusimos exarninarias, v des-
pue.s ule haber tornado con ci barómetro Ia altura,
dci punto culminante del volcaii, y observado en ci
mismo punto ci estado higromdtrico del aire y Ia
temperatura a quo so verificaba in ebuhiicion del
agna, hajainos a Ia laguna principal, en donde ya
lbs aguiardaba una canon labrada en ci monte, y
conducida a esta laguna con bastante dificultad y
trahajo, urn costo y órdcn del Sr. P. Josd Maria
Franco, tesorero general del Estado."—"Medida a
Ia orifla do in lagunu una base do 236k yams, con
ella determinamos como distancia inaccesible, por
sus dos estremos, y haciendo uso do un teodolito
do Cary, do 5 pulgadas inglesas do diametro, La
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mayor estension de Ia laguna resulta tener 344,7
varas mexicanas en aquella direccion, y 255 en nna
transversal. Coucluida esta operacion, nos embar-
cainos en Ia eanoa, y recorriendo Ia laguna con
souda encontramos ser su mayor profundidad de 12
varas, siendo ci terreno de su foudo arenoso, segun
nos lo dió a conocer Ia misma sonda."—"El agna
do Ia laguna es pOtal)lC y trasparente, percibién-
dose a su través algunas penas seguramente roda-
das do Ia montafta, vimos caer dos en el tiempo
quo perinanecimoS embar2ados, que procediendo de
puntos inny elevados, levantaron at sumergirse en
el agua plumeros hermosIsimos. Auiique ci agua,
como hemos diChO, es trasparente, preseuta su con-
junto ci mismo color verde, algo semejante al del
agua do mar. Un médano de poca altura separa,
mm de otra, ins dos lagunas en ci crater; y no obs-
tante haber visitado tambien la mas chica, nada
podremos decir do su promundidad, por no haber to-
nido en ella canon y estar en aqucila hora cubiertos
por in nevada clue sobrevino, sicudo yn las cuatro
y media do in tarde."

El Estado de Mexico no cuenta en su territorio
grandes corrientes do agua, aunque nacen en él al-
gunas do importancia: in ligura dcl contiuente, Ia
mucha elevacion de Ia mesa central, impiden que
se hagan cuantiosas reuniones do aguas, y las quo so
foruxan son mas bien torrentes quo so precipitaii a!
mar con gran velocidad. Do los rios dcl Estado,
unos tcrmivau en los lagos dcl vaile, otros corren
pam ci mar l'acIfico, y los iitimos pam ci Atlán-
tico. Dc los primeros son los principales ci Papa-
lotia, ci de Tezcoco, ci do Teotihuacan y ci do To-
peyaeac 6 de Guadalupe, quo desaguan en ci lago
do Tezcoco; y los do I'achuca y de Cuautitlan quo
vierten en ci lago do Zumpango: este iuitimo es ma-
yor quo todos los otros juntos. Corren para ci l'a-
cIfico, ci rio de Teriango, quo con direccion S. E.
entra en ci Estado tie Guerrcro; ci do Lerma, San-
tiago ó Tololotlan, que uacc en las lagunas de Ler-
ma, distrito de Toluca, y con rumbo N. 0. so dingo
a Miclioacan, para eutrar en ci iago de Chapala.
Van pam ci Norte. ci Amajacjuo y Quezalapa, en
ci distrito do iluejutia, quo so interna en ci Estado
de San Luis PotosI; ci do Mextitlan, quo naco en
ci distrito do Tulancingo y so pierdo en in inguna
do Mextitiau; y ci rio do Tula ó dcl desague, quo
recibiondo ci do Patee y toinando los nombres do
Ziinapan y do Moctezuma, sirve do liudero con los
Estados do QuerCtaro y de San Luis, on ci distrito
do Tula, y va a juntarse al rio Pánuco.

Los lagos principales son: en el vaile do MCxi-
co, ci do Tezcoco ci do Clialoo, ci dc Xochimilco,
el do San Cnistobal, y ci do Zurapango. Los cua-
tro principaics, segun ci Sr. iluinbolt, ocupan nun
décima partc do In superficie dci vallc 6 22 ieguas
cnadradns. Los de Xt 'chimiico y Chalco tienen 6
leguas cuadradas, ci de Tezcoco 10 (de 25 al gnu.
do), ci de San Cnistobal 3, y ci do Zumpango 1.
"Los lagos niexicanos, que son otros tantos roci-
pientos naturales en donde los torrentes depositan
ci agua de las montañas inmediatas, se elovan por
pisos 6 altos a proporcion quo se alejan del centro

del valle donde está situada In capital. Despues del
iago do Tezcoco, in ciudad do Mexico es ci punto
menos elevado do todo ci valie; segun Ia nivelacion
muy exacta de Velazqnez y do Castera, In plaza
mayor do Mexico a Ia esquina austral del palacio
dcl virey, está una mm mexicana, un pie y una pul-
gada., mas alta quo ci nivei medio de las aguas del
iago do Tezcoco. Este illtimo lago está 4 varas y
S puigadas mas bajo quo el lago de San Cristobal,
cuya parte septentrional se llama lago do Xalco-
tan. En esta parte so encuentran sobre dos islotes
los pueblos de Xaltocan y do Tonatitia. El lugo
de San Cristobal, propiamente dicho, estã separa-
do dci do Xaitocau una caizada muy antigua
quo va a los pueblos do San Pablo y de Santo To-
mas do Chiconautla. El lago de Zumpango, clue es
ci mas occidental del mile de Mexico, está 10 ma-
ras, nil pie, 6 puigadas mas elevado quc ci nivel
medio do las aguas dcl lago do Tezooco. La cal-
zada do Ia Cruz dcl Rey, divide ci lago do Zum-
pango en dos estanques, ilamados, ci mas occiden-
tal laguna de Zitlaltepoc, y ci mas oriental laguna
do Coyotcpcc. A la estremidad meridional dcl ma-
lie se balm ci iago do Chalco, quo inciuye oilier-
moso pie11ecillo do Jico, funclado sobre una isia:
estd separado dci lago do Xochimilco por in cal-
zada do San Pedro de Tlahua, caizada estrecha
quo ma de Tn!iaguaico a San Francisco Tialtengo.
Elnivol dcl los lagos do agua duice de Xochimii-
co no esta mas do nun vara y 11 pulgadas mas ole-
vado quo Ia plaza mayor de in capita! ." Las mdi-
caciones geoiogicas del terreno, atestiguan, quo en
tiompos reinotos Ins aguas ocuparoim una estension
muy considerable do ins lianumas do Ia mesa cen-
tral: restos de aquellos depósitos los lagos actua-
les, van disminuyeudo do siglo en sigio como los
primitivos. Contribuyen a Ia desecacion, Ia rápida
evaporacion do ins aguas en ci valie, auuientada
por Ia tala do drboles, hecha sin mCtodo ni con-
cierto, quo ha dejaclo dosnudas y ni parocer estCni-
les Ins tiorras ocupadas autos por ostensos bosques;
y mas quo nada in ohm del desaguo quo aparta dcl
vaiio ins corrientes quo alitflcfltai)aU los estaaquos
do los lagos. Cnaudo en ci siglo XIV los mexica-
nos fundaron Ia ciudad do Mexico, io hicioron so-
brc una isia; en otra so construyó Tialtoloico; los
conquistadores describen in ciudad rodeada por las
aguas como Venecia, y en descripciones posterio-
yes se hace auii moncion (le esta circunstancia. En
in actuaiidad los ia.gos se haim retirado, y Mexico
so eucuentma a buena distancia do sims oriilas; ma-
rios pueblos quo, segun in rolacion do Cortés, en
1521 estaban situados dentro dcl agua, están aho-
ma a seco, y Tezcoco en Ia mnárgdn dci lago boy se
cncuentma a casi nun legua do Ia playa. Cortés crc-
yó quo en ci lago de Tczcoco habia niareas; obser-
v6 quo las aguas so retima.ban a veces dejando dos-
cubierto un gman espacio do terreno, que luego so
cubria do nuovo; tales maroas no existen; ci fenó-
mono provienc do quo on ci fondo del lago, po In
parte en quo so vcrifica, en umia consiclemable esten-
sion hay solo tina pequcnadifcroucia do nivel: cuall-
do sopia con fuerza ci vicuto, arrastra las aguas en
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Ia direccion en que corre, y asI descubre una par-
te del fondo 6 inunda los campos inmediatos. Los
terrenos abaudtados por los lagos, presentan un
aspeeto triste; Ia vegetacion ha desaparecido, y so-
lo se von grandes ilanuras cubiertas do tequesqni-
to (carbonatO do sosa). El lago do Tezoco tiene
el agna mas cargada de niuriato y de carbonato do
sosa, y ci nitrato de varita prueba que no ticue en
disoluciOn nitigun sulfato." El agua mas pura y lini-
pia es In dcl lago de Xochimilco; yo he hailado
quo su peso especIfieo es do 1,0009, cuando ci del
agna destilada a Ia temperatura do 1S ceutIgra.
dos es de 1000; y cuando ci dcl agua de rfezc000
es de 1,0215. Por consiguiente esta ültima agua
es inns pesada quo In del mar Báltico, y menos que
In del Océano, Ia cual en diferentes latitudes se ha
encontrado ser do 1,0269 y 1,0285. La cautidad
do hidrógeno su1furido que so desprende de Ia su-
perficie do todos los lagos mexicanos, y que ci ace-
tato de plomo indica en grande abundancia en los
lagos de Tezcoco y de Chalco, contribuye sin du-
da on ciertas situaciones a Ia insalubridad del airc
dci vaile. Sin embargo, es niny digno de notarse
quo en las orillas do estos mismos lagos, euya Sn-
perficie está cubierta en parte por june05 y yerbas
acuátiles, son muy raras las flebres intermitentes."
Las observaciones del Sr. Riucon, ejecutadas en
1830, dan para Ia altura de Ins lagunas una res-
pecto de otra,

La de Zumpango sobre Ia do
San Cristóbal.......... vs. 5 pulg. 7 IIn.

La do Sn Cristóbal sobre

	

Ia do Tezcoco............ 	 26	 11

	

Resultado do una sobro otra. 8 	 32	 6

El Salto de Tam tiene 19 varas do alturas, y las
lagunas están clevadas sobre ci salto.

Lade Tezcoco........100 vs. 21 pulg. 6 lb.
La de San Cristóbal 	 104	 12	 5

	

LadeZumpaugo......109	 18	 0

A los lagos do quo acabamos do hablar deben
añadirse ci de Mextitlan, y las lagunas en que es-
tá situada Ia ciudad do Lerma, quo dan nacimiento
al rio del mismo nombre, uno de los inns conside-
rabies do Ia Reptiblica.

En ci distrito de Cuernavaca, si se esceptilan
las municipalidades del mismo nombro, Tepoztlan,
Ayacapixtla y Zacualpan do Amilpas, io demas es
cálido comparable con las costas del seno mexica-
no, sin embargo do hallarse a 5,490 pies de altu-
ra media sobre ci iiivel dcl mar. En las montaias
de rrlica ci temperamento malsano produce fiebres
intemmitentes 6 inflamaciones peligrosa.s, particu-
larmente en Cuernavaca, Yautepec y Tlaquiltenan-
go, por lo quo estas villas disminuyon anualinente
de poblacion, que se reemplaza por inmigraciones
de los habitautes de otros lugares. Del Estado es-
to distrito es el mas mom tifero. El del Este goza do
un dim templado; en el de Tulancingo ci tempe-

ToM0 V.

ramento es tambien templado, a escepcion de a!-
gunos lugares, que como ci Mineral del Monte son
en estremo frios. En }luejutla, los pueblos situa-
dos en las montañas gozan do buen dim, aunque
la atmosfera está Ilena do nieblas Ia mayor parte
del año; las poblaciones de las Ilanuras disfrutan
de temperamentos mas 6 menos cálido. En el dis-
trito del Oestc las municipalidades situadas entre
las montañas, tieueu nun baja temperatuma, asi Co.
mo Toluca y lugares situados fuera de Sn valie.
Zuitepec cuenta de temperatura media 18 y 19
del termómetro centIgrado, y solo Ia municipali-
dad de Ozoloapan es caliente. El distrito do rru
In goza. de temperamento tempiado.

Las producoiones del Estado, conforme las cnn-
morn el Sr. D. J. Noriega, aunque yo no mc con-
fomme con In clasificacion en todas Bus partes,
son:

FLORES.

Ainbarina: diversas. 	 Geranio: diversos.
Aihelbes: diversos.	 iortencia: diversas.
Azahar.	 Huele do noche.
A zucenas: diversas. 	 Jacinto.
Alcartaz.	 Junco.
Alcabucil.	 Jazmin.
Anémona.	 Lirio: diversos.
Agapanto.	 .	 Laurel rosa.
Amapolas: diversas. 	 Mil en rama.
Alfombrillas: diversas. Manto do Ia. VIrgen.
BoIa do nieve.	 Maravilia: diversas.
Botonoillos: diversos.	 Mosqueta.
Camelote.	 Manto de San José.
Cortina: diversos.	 Margarita.
Came de doncella.	 Malvarosa.
Cacaloxochitl.	 Madreselva.
Campánuia: diversas.	 Mirto: diversos.
Campanulla: diversas.	 Melindrosa.
Cacomite: diversos.	 Mastuerzo.
Coronilla ii ojo do vena- Mirasol.

do.	 Mercadela.
Cuemnitos.	 Ninfa.
Claveles: diversos. 	 Nopalihlo.
Clavcllinas: diversas.	 Ojo do gallo.
Colorin.	 Pajaritos: diversos.
Chicharo.	 Perritos: divcrsos.
Chicalote.	 Palnia de San Antonio.
Dalia: diversas.	 Palmita curedadera.
Espuela de caballero: di- Pliimbago.

versas.	 Rosa de Castilla.
Flor de In pasion: diver- Rosas: diversas.

gas.	 Retama.
Flor do pascua: diver- Ranimnculo.

sas.	 Sempiterna.
Flor de Ia manita.	 Tcxcaxochitl.
Floripondio.	 Trompetilla.
Flor de San Juan.	 Violeta.
Flor do mayo.	 Vodra: diversas.
Filaila.	 Yoloxochiti.
Giganton.	 Zempacxochitl.

FRUTAS.

Aguacate: diversos.	 Anona.
38
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Anona montés.
Ajua.
Breve,.
Bonete.
Berengena.
Camote: diversos.
Cacoinite.
Castaña.
Capulin.
Ciruela: diversas.
Cicira.
Coco.
Cabeza dc negro.
Cuajinicuil.
Cahuayote.
Cruzeta.
Coco de aceite.
Costomate.
Chabacano.
Chicozapote.
Chayote.
Chalahuite.
C hulaca.
Chote.
Chirimoya.
Durazito: diversos.
Dátil.
Fresa.
Garambullo.
G uayabas: diveras
Granada cordclina.
Granada de bejuco.
Guiuda.
Guacamote.
iluamuchil.
iigo.
II uajilote.
Ililama.
JIcania.
Jabonaute.
Jumo.

Lima.
Limoncillo.
Limon.
Limon real.
Mango: diversos.
Mamey.
Membrillo.
Melon.
Melocoton.
Mora: diversas.
Nuez: diversas.

aranjaS.
NananchI.
Ojo de venado.
Pera: diversas.
Peron.
Plátano: diversos.
Piña.
Pitahaya.
Pepino.
Papaya.
Pancolo1ot.
Piñon.
Pilimon.
Raiz de chayote.
Sandia.
Timbi riche.
Tejocote.
Tuna: diversas.
Toronja.
Tuntun.
Tlalayote.
LT va: divorsas.
Xoconoxtle.
Xi pis.
Xaquiuicuil.
Zapote blanco.
Zapote prictO.
Zapote borracho.
Zapote cabello.
Zarzarnora.

Chiles: diversos.
Chipoxtie.
Clii itepin.
Chifle: diversos.
Espá rragos.
Escarolas.
Espinacas.
Esparto.
Esponja.
Frijoles: diversos.
G arbanzos: diversos.
Guaje de vaina.
Guaje de calabaza.
Ti uisache.
Hejotes.
H abas.
II uazontles.
Ho ugos.
Istle.
Jitomate.
Lentejas.
Lechugas: diversas.
Lechuguilla.
Linaza.
Lino.

A Ican for.
.Albabaca.
.Apio.
.Anis.
A Ictiravea.
A rrayan.
Clavo.
Culantro.
Cantueso.
Eneldo.
Ehiotropo.
II inojo.
11 ipericon.

Maiz.
Mezquite.
Magueyes.
Mostaza.
Nabos.
Nopal.
Ortiga.
Papa de tierra.
Popotes.
Plum ilk.
(.uintoiijIes
Quehites.
Rábanos.
Romeritos.
Rosilla.
Semihla do naho.
Trigo.
Tabaco.
Tules.
Tomates.
Tibico.
Tlalayotes.
Vainilla.
Verdolagas.
Závila.

Oregano.
Pazote.
Pinpinela.
Poleo.
Perejil.
Pen foyo.
Ruda.
Romero.
Toronjil.
Tomillo.
Salvia.
Yerbabuena.
Yerba de Sta. MarIa.

YERBAS AROMATICAS.

PLANTAS MEDICINALES.
DIVRSAS i'ODtCCION5s.

Aceitunas.
Akachofas.
Algodon.
Acelgas.
Azafrancillo.
Ajenjo.
Achiote.
Ajonjol 1.
Alegria.
Añil.
Alverjon.
Abrojos.
Arroz.
Betabeles.
Biznagas.
Berengenas.
Bretones.
Calabazas: Jiversas
Café.

Cardon.
Coles.
Coyol.
Cominos.
Cana de azicar.
Colinabo.
Coliflores.
Ce ho has.
Cáñamo.
Cascalote.
Cacahuates.
Cera de a))ejas.
Cera de campeche
Cauaveralt's,
Cardo.
Cebada.
ChIcharos.
Cli ía.
Chilacayotes.

Artemisa.
Achote.
Achotihlo.
Alfalfa.
Atanasia.
Avena.
Alillerihlo.
Berros.
Calaguala.
Calancapatle.
Cantueso.
Cicuta.
Cafafistu1a.
Cañuela.
(2apitaneja.
Cardosauto.
(2ebadil ha.
Cebollcja.
Cominos rtisti'os
Culantrihlo.

Cebolla almarrana.
Cupinalla.
Cedron.
Chulmapastle.
Dora dilla.
Prim is.
G ordolobo.
Gobernadora.
Grania.
Guaco.
Ilediondihia.
ileno.
Higuerilla.
ilipericon.
Jaril ha.
Lengua de vacis
Lepidio.
Lianten.
Lechuguilla.
I epastk'
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Mazatetes a cuare •	 Té.
Muitle.	 Tesealaiuu.
1anzanilla.	 Trébol.

Malvas.	 Tilia.
Marrubio.	 Xerl)a de Ia goloiidrin:t.
Ortiga.	 del [)OIlO.

Oreja de burro.	 "	 del indio.
Oregano.	 dcl angel.
Pata de leon.	 del oso.
I'lumagillo.	 del cancer.
Pimpinela.	 inora.
l'epino del Diablo.	 dulce.
Piioucillo.	 del zorrilo.
Purga do Jalapa.	 del Sapo.
Pulmonaria.	 del pastor.
Quiebra platos 6 toloa-

clii.	 dcl cura.
Rosa Maria O canamo

del pals.	 Yerbilla.
Salvia.	 Zdvila.
Salvia betónica.	 Zarzaparrilla.
Sanguinaria.	 Zaragatoria.
Siempreviva.	 Zuapaxtie.
Tianguispepetla.

RA10ES.

Ajeijibre.
Altea.
Amole.
Brionia.
Calahuala.
Cocolmeca.
Coutrayerba.
Cuachalald.
Cuatecomate.
Cuemia.
Crameria.

Do Cipres.

Abeto.
Aiquitira.
Archipin.
Copal.
Copal blanco.
Do Mezquitc.
Goma elástica.

IADERAS.

Aile.	 Acebo.
Amate de varios colores. Alacahuiti.
Alamo blanco y negro. Arhol de la cera.
Ayacahuite.	 Abeto.
Amexquitc.	 Ahedul.
Ayolote.	 Acacia.
Ahuelica.	 Almendro.

Liquidambar.
guacaLill(.'	 Laurel.

.3ejuco.	 \ladroños: diversos
3ox.	 Mesquites.
rasil.	 Membrilto silvestre

3ãlsamo.	 Morn.
2opal.	 Morera.
acate.	 Mata piojos.
edros: (IlversOs.	 Nogal: tios clases.
amote.	 Ocote.
aoba.	 Oyamel.

Daobilla.	 Ojo de pajaro.
Oocolrneca.	 Ocote—jolote.
Onautecomete.	 Ocotillo.
Cuaulote.	 Olate.
Cualillo.	 Olivo.
Coyotomate.	 Opobálsamo.
Copire.	 Orejon.
Casahuate.	 Pinos.
Cuachilalate.	 Palo amarillo.
Cuajiote blanco.	 Palo dulce.
Cuajiote colorado.	 Peril.
Cubata.	 Parota.
Capuliucillo.	 Paracio.
Cuatlacoyo.	 Piiiza.
Campeche.	 I'iojillo.
Carroza.	 Palo do cuchara.
Coal.	 Palo escrito.
Cosatle 6	 amarillo. Palo azuL
Cuachahuax.	 Palo mulato.
Ciruelo.	 Petatillo.
Cochihuahuiti	 Pochote.
Ceiba.	 Petani.
Copalojote.	 Pornouchi.
Canilillo.	 Palnia.
Cacahuananchi.	 Papalote.
Chanina.	 Quiebra hacha.
Chaca.	 Rosa.
Chipal.	 Roble.
Chote.	 Sabino.
Chicozapote.	 Sauz: diversas clases.
Encino.	 Soloxuchitl.
Espino blanco.	 Saüco.
Espino de color.	 Tlaxistle.
Enebro.	 Tecuihuamuci-til.
Escoba china.	 Tapinceran.
Ebano.	 Tempesquite.
Fresno.	 Tepeguaje.
Fresuillo.	 Tepozan.
Garambullo.	 Teslate.
Guamuchul.	 Telmatle.
Guaje.	 Tescalamate.
Gallabullo.	 Tetlatia.
Guayacan.	 Tecahuil.
Hualcalcahuiti.	 Tlanicahual.
iluiscolote.	 Ticolahuacal.
I{axichi.	 . Tepejilote.
Hueso de tigre.	 Tiapocohuil.
iluescocote.	 Trompillo.
iluisachi.	 Tamarindo.
Haya.	 Timbre.
Jaboncillo.	 Urui do gato.
Llora sangre.	 Xara.

Chicoria.
Dc maravilla
Dc granado.
Del indio.
Guaco.
Lia
Pelitre.
Poligola.
Rosa MarIa.
Tejocote.
Tiacopac.

AGAYAS.

Dc Levaate.

R.E8INAS.

Liquidambar.
Pipitzahua.
Sangre do Drago
Tecamac.
Tescalama.
Tremeutina.
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Xicuato.
Xalomate.
Zopilote.
Zompantle

Asnos.
Caballos.
Cabras.
Cerdos.
Carabaos.
Gatos.

Zapote.
Zorrillo.
Zuchate.
Zapocuahuil.

ANIMAES DOMESTICOS.

Gallinas.
Guajolotes.
Ganado 'vacuno.
Mulas.
Perros.
Paloinas.

Papau-.real.
Pájaros verdes.
Pichones.
Palomitas do Castilla
Palomas limosneras.
Quezales.
Quebrautahuesos.
Ruisefiores.
Saltaparedes.
Tecolotes.
Tordos.

Tórtolaa.
Tiguerillos.
Tontitos.
Tildio.
Toreadores.
Teponastbes.
Trigueros.
Urracas.
Vaqueros.
Zopilotes.
Zeuzoutles.

REETILES.

Ardillas.
Armadillos.
Berrendos.
Coyotes.
Cacomistles.
Conejos.
Gatos de monte.
Huacachis.
Burones.
Liebres.
Leopardos.
Lobos.
Mapachis.
Monos.

Aguilillas.
Agnilas.
Alcatraces.
Agachonas.
Auras.
Aviones.
Cardenales.
Cuirvis.
Cotorras.
Cuervos.
Cuitlacoches.
Cuijes.
Corvejones.
Calandrias.
Candeleroa,
Correcamino.
Codornices.
Clarines del agna
Carpinteros.
Canarios.
Colinches.
Cat arinitas.
Cans.
Cojolites.
Cuehos.
Chuparosas.
Chachalacas.
Chichjcujloteg.
Dominiquitos.

Onzas.
Puerco espin.
Ratas.
Ratones.
Solitarios.
Tejones.
Tuzas.
Tiacuachis.
Tanchos 6 Martas.
Tepechichis.
Tlacoyotes.
Venados.
Zorras.
Zorrillos.

AVES StLVESTRES.

Espdtulas.
Faisanes.
Gavilanes.
Gilgueros.
Guilotas.
G orriones.
Gangas.
(iarzas.
Gallinas do agua.
Gallinas de monte.
Guajolotes do monte.
Goloudrinas.
Gilguerillos.
Gallitos del agna.
Guacamayas.
Grullas.
Loros.
Lechuzas.
Lamatzjnes.
Muiatos.
tTrracas.
Pericos.
Eerdices.
Palomas silvestres.
Patos: diversas clases.
Pájaros azules.
Pito real.
Pájaros viejos.
Pescadores.

Aspides.	 Lagartijas: diversas.
Camaleones.	 Liuces.
Culebras: diversas.	 Lontijas, semejantes ála8
Chintetes.	 lagartijas.
Escorpiones. 	 Sapos.
Iguanas.	 Tiaconetes 6 ajolote sor-
Lagartos, semejantes a

las lagartijas.

INSECTOS.

Alacranes.	 Horniigas, diversas.
Abejas.	 Lombrices.
Avispas: diversas.	 Luciérnagas.
Arañas: diversas.	 Langostas.
.Abapejos.	 Mariposas: diversas.
Cochinitas.	 Mestizos.
Cucarachas.	 Mayates.
Catarinitas.	 Moscas.
Caballos del Diablo.	 Moscos.
Cientopiés.	 Mayocuites.
Conchuelas. 	 Niguas.
Campamochas.	 Pinolillo.
Chiuches.	 Pinacates.
Chicharras.	 Pulgas.
Chapulines.	 Piojos: diversos.
Escarabajos.	 Palomi has.
Eslaboncillos.	 Ru dad ores
Grubs.	 Ranillas.
Gejen.	 Salamanquescas.
Garrapatas.	 Vinagrillos.
G orgojos.	 Xicotes.
Gusanos: diversos.	 Xiutlahuiles.
Gusano quemador. 	 Zacatones.

AN WALES ACUATICOS.

Ajolotes.	 Juiles.
Acociles.	 Lisas.
Alniejas.	 Mixpapayas.
Atepocates.	 Mojarras.
Bagres.
Bobos.
Bequines.
Curvinas.
Camarones.

	
Pejo puerco.
Perros do agua.

Peje blanco.
Peje rodador.
Róbabos.

Culebras: diversas. 	 Pescados blancos.
Charalitos.	 Pescaditos blancos.

ANIMALES SALVAJES.
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B.anas.	 Sanguijuelas.
Salinichis.

En algunos pueólos del distrito de Sultepec y cu
ci de Toluca, so hace cria do ganados do polo y de
cerda, y en el distrito do l'uiancingo del ganado
de lana: son afainados Los jamones y rellenos do
puercO que si fabrican en Toluca.

En los distritos de Huejutla, Tula, Cuernavaca
y Sullepec, so pescan bagres, mojarras, anguilas,
truchas, &c.: en los rios 6 lagunas, ademas do los
pescados blancos, juiles, ranas, ajolotes, &c.

En lo politico, ci Estado de Mexico está dividi-
do en ocho distritos:

1. Cuernavaca.	 50 Sultepec.
2.° Este.	 6.° Oeste.
3.° Tulancingo.	 .° Toluca.
4.° iluejutia.	 S. Tula.

1 . 0 Distrito de Cuernavaca. Está situado entre
los 18° 20' y 19 10' do mt., y 0° 31' y 0° 13' do
long. E. Sn mayor largo de S. a N. son 18 leguas.
y 17 do E. a 0. en su mayor ancho. Linda al N.
con los distritos de Tlalnepantla y de Texcoco; al
E. con ci Estado de Puebla; al S. con el de Guer-
rero y al 0. con Guerrero y con ci distrito do 'l'o-
inca. Sn superficie son 297	 leguas cuadradas.

La cabecera dcl distrito es Cuernavaca, i los
18° 55' de mt., y 0° 4' long. E.: altura sobre ci ni-
vel del mar 1,700 metros.

El distrito so subdivide en 5 partidos, que son
Cuernavaca, Yautepec, Moreios, Jonacatepec y Te-
tecala, y cuenta las pobiaciones siguientes.

PARTIDO DE CUERNAVACA.

McwIesp1IdA46i.	 Poboions.

Cueniaraca... Cuernavaca, ciudad.
Tialtenango, pueblo.
Santa MarIa, idem.
Huitziiac, idem.
Coajomuico, idem.
Chamilpa, idem.
Ocotepec, idem.
Ahuatepec, idem.
Chapuitepec, idem,
Acapantcingo, ideni.
Tetela, idem.
Atiacomuico, hacienda.
Ajilatlaco, rancho.

Jw1qc ...... . Jiutepec, pueblo.
Tejalpa, idem.
Zacoalpan, idem.
Tezoynca, idem.
Tetecalita, idem.
San Gaspar, hacienda.
San Vicente, idem.
Dolores, idem.
El Cerrado, raneho.
Tepoxtian, villa.
Santa Catarina, pueblo.
San Andres, idem.

Santiago, pueblo.
Amatlan, idem.
Santo Domingo, idem.
San Juan, idem.

Tialtizapon... Tialtizapan, villa.
Pueblo nuevo, pueblo.
Temumulcingo, idem.
Tecuman, idem.
Treinta pesos, hacienda.
San Miguel, idem.
Acamilpa, idem.

Xochirnaucas, idem.
Ternilpa, idem.
llucimimulpa, rancho.
San Vicente, idem.
El Meco, idem.
Chinameca, idem.
Atenanguillo, idem.
Huatulco, idem.
Aichichica, idem.
Dormidas, iclem.
Estacas, idem.
Hacienda vieja, idem.
Xochitepec, pueblo.
AtlacbolOaya, idem.
Alpuyeca, idem.
Ahuehuecingo, idem.
Acaltipa, idem.
Cueutepec, idem.
Teclania, idem.
Puente, hacienda.
Temisco, idem.
Chiconcoac, idem.
Apatlaco, rancho.
Cuartos, idcm.
Colotepec, idem.
Pedernaics, idem.
San José, idem.

Rio. Coatlan dcl Rio, pueblo.
Milpillas, rancho.
Tinajas, idem.
Tilancingo, idein.

1'ARTJDO DF. MORELOS.

Rarreto. idem.

2119re1()s........ Cuautla Moreios, ciudad.
TeteIcingo 7 pUCl)lO.

Cocoyoc, idem.
Mapaxtian, idem.
Anenecuilco, idem.
San Pedro, idem.
Amimilango, idem.
Cuautlixco, ideni.
Ahuchuepan, idem.
Guadalupe, hacienda.
Santa Ines, idem.
Casasano, ideni.
Caideron, idem.
Hospital, idem.
Buenavista, ideni.
Coahuixtla, idem.
Mapaxtiau, idem.
Tenestepango, idem.

Xochiteper..

Ciiian (1.'i
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Moyotepec, rancho.
Tinajas, idem.
Saii José, idem.
Züniga, idem.
lluejoyuca, idem.
El Cuarto, idem.
Jardin, idein.
Tortuga, idem.
Ocuituco, pueblo.
iluejotenco, ideni.
San Miguel, idem.
Tiarnirnilulpa., idem.
llueyapan, idem.
Tetela, idem.
Xochicalco, idem.
Metepee, idem.
Jumiltepee, idem.
Ocojaltepec, idem.
ilnecahuasco, rancho.

Yecapiztla..... . Yecapixtia, pueblo.
Tecajec, idem.
Tlayecae, idem.
Jaloxtoc, ideni.
lluitzililla, idem.
Xochitlan, ideni.
Texcala, klein.
Achichipico, klein.
I'azulco, idem.
Tlamomulco, idein.
Tezontetelco, hacienda.
Tlayca, rancho.
lluitzita, idem.
Liinones, idem.
Iluesca, idem.

PARTIDO DE JONACATEPEC.

Jouivaiepe .... . Jonneatepec, villa.
Atlacahualoya, pueblo.
Axochiapan, idem.
Telixtac, ideni.
Aniacuitlapilco, idem.
Santa Clara, hacienda.
San Ignacio, idern.
Q uebrantadero, raneho.

e2e1co. ..... . Jantetelco, pueblo.
Arnayuca, idem.
Chalcacingo, ideni.
Teteltilla, idem.
Tenango, hacienda.
Potrero, rancho.
San Antonio, idern.

Tepo.Uzzno.... . Tepaltzingo, pueblo.
Atotouilco, idem.
Ixtlilco, idem.
San Miguel, rancho.
Ahuastla, idem.

Zacoalpan.	
Zacoalpan Amulpas, pueblo.

Temnac, idern.
Pazulco, idem.
Popotlan, iclem.
Tiacotepec, idem.
Cuautepec, hacienda.

MEX

.Eluautla, pueblo.
FerrerIa, raiicho
Arnazongo, idein.
Ameales, idem.
Chicomocelo, idem.
Tetillo, idem.

PARTIDO DE YArTEPEC.

Xautepec, villa.	 IOaxtcpec, idem.
Oacalco, pueblo.
Isarnatitlan, idem.
Cocoyoc, hacienda.
San Cárlos, idern.
At.lihuayan, ideni.
Oncalco, idein.
Apanquezalco, idem.
Pantitlan, idein.
San José, klein.
Michate, idern.
Xuchiquezalco, rancho.
Nopalera, ideni.
San Felipe, idem.

7'lalnepan I/a. Tlalnepantla Cuautenco pueblo.uuaaleiwo. . . .
Tlayacapa.n...... Tlayacapan, pueblo.

San Andres, idem.
San Pablo, idem.
San Agustin, idem.
San Josd, idem.	 j
Santa Catarina, idern.
Atlatlauca, idern.
San Juan Texcalpa, idem.
Tepetlixpa, idem.
Tonalá, rancho.

Totolapa........ Totolapa, pueblo.
Ahuatlan, idern.
Nepopualeo, idem.
San Nicolas, idem.
San Sebastian, idem.
San Miguel, ideni.
San Lucas, ideni.
Buenavista, hacienda.
Coatepec, idem.

PAflTIDO DE TETECALA.

Te.'ccala........ Tetecala, puel)lo.
San Miguel Cuantla, idem.
San Marcos, ideni.
San Marcos, idem.
Cocoyotla, hacienda.
Actopan, idem.
El Charco, idetn.
Santa Cruz, idern.
Santa Ines, idem.
Saii José Cuautla, idem.
Cuachichuiiola, idem.
Coutlalco, rancho.
Michapa, idem.
ChavarrIa, idem.

Puenic L:11i.. . Puente do Ixtia, pueblo.
Xoxocotla, idern.
Amacusac, idem.
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Huajintlan, pueblo.
San Mateo, idem.
San Gabriel, hacienda.
Coahuistla, rancho.
Miahuatlan, idem.
Playa, idem.
La Toma, idem.
Dc Causio, idem.
Lxtlacotla, idem.
Estudiante, idem.
Ixtacoac, idern.
Tlacotemuiii, idem.
Tilzapotla, idem.

itt/a. Jojutla, villa.
Panchimalco, pueblo.
TehuiztIa, klein.
Tlatenchi, idem.
Tequesquitengo, idem.

MEX

Chisco, rancho.
Rioseco, idem.
Ixcatlacotla, iclem.
Tianquillas, idem.
Cuantitlan, idem.

Mazatpe r-......Mazatepec, pueblo.
Coateteleo, idem.
Miacatlan, idem.
Miacatlan, hacienda.
Palpa, rancho.
Calalpa, idem.
Nejapa, idem.

T1aqitiltezango. . Tiaquiltenango, villa.
Tetelpa, pueblo.
San Nicolas, hacienda.
Zacatepec, idem.
San José, ideni.
Nexpa, rancho.

La poblacion está repartida del modo siguiente:

JUZGADOS DE PAZ.	 !TO3LBBES.	 Mt1JERS.

• Cuernavaca ..............
Jiutepec.................
Tepoxtian ................
Tialtizapan ..............
Xochitepec..............
Coatlan del Rio...........
Yautcpcc................
Tlayacapan ...............
Totolapan ...............
Tialnepantla Cuautoiico.....
Tetecala.................
Puente de Ixtia...........
Jojutla ..................
Mazatepec...............
• Tiaquiltenango ............
• Morelos..................
Yccapixtia................
Ocuituco................
Jon acatepec..............
Jan tetelco................
Tepalcingo...............
Zacoalpan Amilpas........

4,055....
2,094....
2,690....
2,384....
2,932....

454....
2,980.
2,267....
1,027....
1,429....
l,7S2....
2,536....
1,350....
2,692....
1,492....
5,381....
'2,303....
2,535....
3,105....
1,889....
1,937....
2,663....

4,621.
2,024....
2,755....
2,520.
3,09' ....

555....
3,018....
2,564....
1,286....
1,608....
1,808....
2,674....
1,458....
2,832....

5,895....
2,476....
2,708....
3,183....
1,908....
2,113....
2,760.

TOTAL.

8,676
4,118
5,445
4,904
6,031
1,009
5,998
4,831
2,313
3,037
3,500
5,2 10
2,808
5,524
2,981

11,276
4,779
5,243
6,288
3,887
4,050
5,423

PART! DOS.

Cuernavaca......

\ralltcpcc

TelceLla.........

Morelos..........

J onacatepee......

RESUMEN.

HOMBRES.	 MUJERES.	 TOTAL.

	Partido de Cuernavaca .................14,609.... 	 15,574....

	

de Vautepee...................7,703....	 8,476....

	

do Tctecah....................9,852....	 10,261....

	

dc Morelos....................10,219....	 11,079..

	

de .Jonacatepcc.................9,594.... 	 10,054....

l'oblaeion dcl Distrito............................

30,183
16,179
20,113
21,298
19,648

107,421
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Resulta, pues, que ci distrito tiene 2 ciudades

& villas, 113 pueblos, 49 haciendas, 69 ranchos 3
25 curatos.

Los habitantes se dedican a Ia labrauza, fábric
de aguardiente, do azücar, panocha, piloncillo. b
za ordinaria, y algunos pequenos artefactos: se ens
poco gando, y algunos se dedican a Ia arrierla
las fábricas de agnardiente son 44, de azdcar y
panocha 35, y hay ademas una de salitre, 2 de
aceite, una de fierro, 3 de ladrilbo y teja, y algunas
de ioza ordinaria.

Las enfermedades mas coniunes son las flebres,
los frios, dolores de costado, disentenias é inflania-
ciones.

En Ia jurisdiccion de Coatelco hay usia laguna
de agna salada, de bastante esteusion. En terrenos
de Ia hacienda de Coahuistia brota un manantial
azufroso, Ilamado Ia Agua iledionda, y en Atoto-
nilco nacen varios veneros de agua caliente y azu-
frosa, adonde van a bañarse algunos enfernios.

Se encuentran en ci distrito tres canteras, y en
Coatelco una de alabastro.

Los idiosnas hablados en ci distrito son, ci me-
xicano y el casteilano.

Corresponden 361 hab. por iegua cuadrada.
2.° Distrito dcl Este 6 de Tezcoco. Estó. sitna-

do entro los 18° 58' y 19° 52' do mt., y 0° 42' 38"
long. E., y O 0'41" long. 0. E. Conflnaal N. con ci
distr. de Tulancingo; al E. con ci Estado de I'uc-
bla; al S. con ci clistr. do Cuernavaca; y at 0. con
ci distrito del misino nombre y ci federal. Tiene
15 leguas do largo de E. a 0., y 23 de N. a S. mi-
diendo una superficie 3O1 ieguas cuadradas.

La ciudad do Tezeoco es Ia cabecera, y cstó. si-
tuada a los 19° 32' 20" de lat., y 0 0 12' 15" de Ion-
gitud E.: altura sobre ci nivcl dcl mar 2,250 metros.

El distrito so subdivide en 3 partidos. que son
Tezcoco, Chalco, Teotihuacan.

Le corresponden las poblaciones siguientes:

San .Juau, barrio.
La Concepcion dc Abajo, ideni
San Diego, idem.
La Purificacion, pueblo.
l'entecostés, idem.
San Dieguito, idem.
Santa Ines, idem.

•	 Tezontla, idem.
NatIvitas, idem.
Tlaixpan, idem.
Mexicapa, idem.
Santa Catarina, idem.
Tiaminca, idem.
San Joaquin, idem.
Tecuamulco, idem.
San Gerónimo, idem.
Moiino do Flores y Batan, ha-

cienda.
Santo Tomas, idem.
Blanca, idem.
Chapingo, idem.

Acolrna, ...... . Acolmau, pueblo.
Xometla, idem.
Calvario, idem.
Santa Catarina, idem.
Cuanulani, dern.
San Matco Chipiltepec, idem.
San Bartolo, idem.
Atlalongo, ideni.
San Felipe, ideni.
Tenango, barrio.
Zacango, idem.
Tepaugo, idem.
Tepetitlan, idem.
Tiacteco, idem.
San Juanico, idem.
San Agustin Aticpac, idem.
San Marcos, idem.
San Matco, idem.
I'iiares, hacienda.
Santa Catarina, idem.
San Antonio, idem.
San José, idem.
Las Lajas, rancho.
El Inglés, idem.

Atenco......... San Salvador Atenco, pueblo.
Nexquipayac, ideni.
Santa Isabel Ixtapa, idem.
Tocuila, idem.
La Magdalena, idem.
San Francisco Acuescomac, id.
S. Pablo Tialmumilolpan, barrio.
Zapotlan, iclem.
La Chica, hacienda.
La Grande, idem.
Ixtapa, ideni.

.J/ticoloapan.. . . San Vicente Chicoloapan, pueblo.
Santiago Cuautlalpan, idem.
San Bernardino, idem.
San Miguel Coatliischan, idem.
Iluexotla, idem.
Tequesquinahuac, idem.
San Pablo Isayoc, idem.

PARTIDO D$ TEzcoco.
Mtmieip&Ud4...	 Poblajon...

Tczcoco........ Tezeoco, ciudad.
La Resurreccion, barrio.
Los Reycs, idem.
San Lorenzo, idem.
Santa Asia, idem.
San Sebastian, idem.
Xoxocotla, iclem.
Santa Ursula, idem.
San Felipe, idem.
Texopa, idem.
Santiago, idem.
San Simon, idem.
Tulnutongo, idem.
Sant Cruz de Arriba, idem
Santa Cruz do Abajo, idem.
San Mateo, idem.
San Pablo, idem.
San Pedro, idem.
La Trinidad, idem.
La Concepcion, idem.
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C/zimalhvacan.

Calpuixilpan...

Chiaiala.

ToMo V.

La Magdalena Montecilo, barrio.
San Mateo, idem.
Xaltepa, idem.
Costitlan, hacienda.
Huatongo, idem.
San Isidro, idem.
Tialmirnilolpait, idem.
Nextialpan, niem.
Tepetitlan, idern.
San Antonio, macho.
Tecuaque, idern.
Pedregal, idem.
Santo Domingo Chimalhuacau,

pueblo.
San Juan, barrio.
Xochitcuco, idem.
Xochaca, pueblo.
Chimalco, idem.
Atlapulco, idem.
Atiepac, idem.
Tecamachalco, idem.
San Sebastian, idem.
San Antonio Calpulalpan, idem.
Cuanla, idem.
San Marcos, idem.
Soltepec, idem.
San Matco, idem.
Sanctorum, idem.
S. Cristóbal Sacacalco, hacienda.
Mazapa, idem.
Nanacamilpa, idem.
San Nicolas, iclem.
San Bartolomé, idem.
La Calera, idem.
San Nicolas Tlatzalan, idem.
Zoquiapan, idem.
Coecillos, rancho.
San Miguel, idem.
Santiago, idem.
Amantla, idem.
Tiamapa, idem.
La Puerta, idem.
San Antonio, idem.
San Diego, idem.
Analco, idem.
San Francisco, idem.
San Rodrigo, idem.
San Atenogenes, idem.
La Garita, idem.
La Ventilla, idem.
San Andres Chiautla, pueblo.
San Sebastian, barrio.
San Juan, idem.
La Concepcion Nonoalco, idem.
La Asuncion AteuguiHo, idem.
Santiago Chimalpa, idem.
La Natividad Chiconcoac, idem.
Huixnahuac, idem.
Santa Catarina Silan, idem.
La Resurreccion, idem.
Santiago, idem.
San Miguel Chiconcoac, pueblo.
San Buenaventura Tezoynca, Id.

0.opulco path.
iuiiziihu 1 , klein.

-	 ron Tepetitlan idem.
•	 -hLlteealivacan id.

ieho.
\tiJ	 i,1.

8 1)niOtIIt , pueblo.
Izayoc, barrio.
Cosatl:i, klein.
Mazatla, idem.
Xocotla, idein.
Tecpam, idem.
Chiinalpa, idem.
Jala, idem.
Tepetlaxtoc, pueblo.
San Pablo Telalpa, idem.
San Pedro Chautzingo, idem.
Santo Tomas Apipilhuasco, idem.
Tolteca, barrio.
San Juan Totolapan, idem.
La Candelaria, idem.
San Gerónimo, idem.
Santiago, idem.
San Juan, idem.
Santa Catarina, idem.
San Vicente, idem.
La SantIsima, idem.
Los Reyes, idem.
San Francisco, idem.
La Concepcion, idein.
San Bernardo, idem.
La Trinidad, idem.
San Pablo, hacienda.
Zacualtipan, idem.
Calalpa, rancho.
San Telmo, idem.

P&nriro DE Ca&tco.

Chako......... Chalco, pueblo.
Xico, idem.
Chimalpa, idem.
San Lucas, idem.
San Marcos, idem.
San Juan de Dios, haciends.
ArchicofradIa, idem.
Xico, rancho.

Tlainuz'nalco .. . . Tialmanalco, pueblo.
Miraflores, idem.
San Gregorio, idem.
Tiapala, idem.
San Martinito, idem.
Xuexoculco, klein.
San Juan Azacualoya,
San Mateo Tezoquipan
Santo Tomas, idem.
San Lorenzo, idem.
Ocotepec, idem.
FerrerIa de San Rafael
Gonzalez, hacienda.
Zavaleta, idem.
Chiconqulahuiti, idem.
El Moral, idezn.

39

FapalthL...

Tepellaxtoc...

idem.
idem.

idem.
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Xnchifepet.

Ixtapalucan..

Guadalupe, hacienda.
La CompanIa, idem.
Santa Cruz, idem.
Atoyac, idem.
Molino del Moral, idern.
Avelar, rancho.
Saii José, idem.

.Amecameca, pueblo.
Ixtlacosahuacan, barrio.
Tecuampa, idern.
Tlailocan, idem.
Tenango, iden].
Panualla, idem.
Santiago Cuautenco, pueblo.
San Diego iluehuecalco, idem.
San Antonio Soyatzingo, idem.
San Francisco Zentlalpan, idem.
Santa Isabel Chalma, idem.
Los Reyes, idem.
Tamariz, hacienda.
San I'edro Mártir, ideni.
Molino de S. José Tomacoco, id.
I'anoalla, idena.
San Juan Aticpac, rancho.
Santa Catarina, idem.
San Pedro, idem.
Pelaxtitla, idem.
iluehucehoca, idern.
Cuapexco, idem.
Tlachichicuautla, idcrn.
Teopantlalpa, idem.
Ozumba, pueblo.
Tecalco, barrio.
Chiuialhuacan Olialco, pueblo.
Santiago Manzalhuaxnca, idem.
Tepeoculco, idein.
Tialarnac, idein.
Atlautla, idena.
San Juan, barrio.
Ecatzingo, pueblo.
Tecomaxusco, idem.
Tiacolonipa, idern.
Tecalco, idem.
Guadalupe, hacienda.
Atocpan, idem.
Gachupingo, rancho.
San José, ideni.

.Tenango, pueblo
Tepopula, idem.
Santiago, idem.
San Juan, idem.
Tininapa, ideni.
Ayapango, idein.
I'ahuacan, idem.
Mihuacan, idcm.
San Crist6bal Poxtia, ideni.
San Antonio Tialtecahuacan, id.
San Diego, idem.
Habitacion del Piojo, hacienda.
Aculco, idem.
Retana, idem.
Tequirnulco, ideni.
Atempilla, idein.

Bautista, hacienda.
Toyacan, idem.
San Juan, rancho.
Texoma, idem.
Xuchitcpec, pueblo.
Cuauxosongo, barrio.
Asuncion Calayuco, idem.
Tepetlixpa, pueblo.
Cuanalan, ideni.
San Gerónimo, idem.
San Andres, idem.
San Francisco, idein.
Jesus, idem.
Dolores, idem.
Atoxca, idem.
San MatIas Cuijingo, idem.
San Miguel Nepautla, idem.
San Miguel Cuecuecuentitla, Id.
Sta. Isabel Atlapango, hacienda.
San Miguel Atempilla, idem.
San Antonio Tiajornulco, idem.
San Antonio Cuautzosongo, ran.

cho.
San Francisco dcl Aserradero, id.
San Francisco Texcaltcnco, id.
San Miguel, idem.
Tlalapaxco, idem.
Tcpampa, idcm.
'L'ainariz, idem.
La Correa, idem.
Tres Palos, idcin.
Ocuxusco, idern.
Buenavista, idern.
Tialpantongo, idem.
Buenavista. Segundo Moral, id.
iluepalcalco, idem.
Carboncras, idem.
Ocoyuca, idein.
Quezaltepcc, idem.
Tcopixca, idem.
Tepalcapa, idem.
rrepcflacasco idem.
La palma, idem.
fluotengo, idern.
Laureles, idem.
.Ixt.apalucan, pueblo.
Sait Francisco Acuautla, idem.
Coatepec, idcm.
Santa Maria Tlapacoya, idem.
Ntra. Sefora del Rosario .Ayo-

tia, ideni.
San Antonio Tlapizahna, idem.
Zoquiapan, hacienda.
Venta de Córdoba, idem.
Santa Barbara, idem.
Acosac, idem.
Acuautla, idem.
Buenavjsta, idein.
San Gerónirno, idem.
Jesus MarIa, idem.
El Ventorrillo, rancho.
Venta nueva, idem.
San José y Guadalupe, idem.

Avieearneca.

Ozu in ba

Tena'ngo.
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Xocoatlaco, rancho
Popotla, idem.
Tecarnac, idem.
Santo Domingo, idem.
El Carmen, idem.
Riofrio, idem4

.Tlahuac, pueblo.
Mixquic, idem.
Zapotitlan, idem.
Santa Catarina, idem.
San Antonio Tetelco, idem.
Tialtenco, idem.
Telialpa, barrio.
Santa Cruz, idem.
San Jacinto, idern.
Santa Fe Tetelco, hacienda.

• Sta. Catarina Ayotzingo, pueblo.
Atlazalpan, idem.
San Mateo lluitzilzingo, idem.
San Juan Tezompa, idem.
San José Axalco, hacienda.
San José Ahuehuetes, idem.

• . Temamatla, pueblo.
Temamatla, barrio.
Xalpa, idem.
San José Cocotitian, pueblo.
San Andres Metla, idem.
Santiago Zula, idem.
Los Reyes, idem.
La Asuncion, hacienda.

I'ARTTDO DE TEOTIIIUACAN.

Teat ikuacan..... San Juan Teotihuacan, pueblo.
San Loreuzo, barrio.
San Juan E. Tialpica, idem.
San Sebastian, idem.
El Carmen Puxtia, idem.
La Purificacion, idem.
Santa MarIa Coatian, idem.
Santiago Tolman, pueblo.
San Francisco, idem.
Santiago Sacualuca, idem.
Santa MarIa Maquixco, idem.
San Martin ob., idem.
San Miguel Totoicingo, idem.
Sta Magdaleua Tepexpan, idem.
S. Bartolorné Tequisistlan, idem.
Metenec. hacienda.
Tiaginga, idem.
Cerrogordo, idem.
Palapa, rancho.
Ixtiahuac, idem.

TenzasGal4pa.. . . Temascalapa, pueblo.
San José, barrio.
San Antonio, idem.
Los Dolores, idem.
San Miguel, idem.
Santa MarIa Aticpac,
San Antonio, barrio.
Techichula, idem.
Jilotepec, idem.
San Mateo Ixtiahuac,
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CongregftCio1 de Coayuca, pueb.
San Bartolomé Atocpan, idem.
San Juan B. Teacalco, idem.
Mac1uixco ci alto, idem.
San Cristóbal Coihuacan, idem.
San Luis Tecuantitlan, idem.
Santa AnaTlachicahUatPa, idem.
San \lignel Atlamajac, idein.
San Matco Teopancala, i(lCm
Ococotitlan, rancho.
Acocotepee, idem.
Los Dolores, idem.
Tialtepec, idem.
• La Concepcion Otumba, pueblo.
Tocuila, barrio.
Tiamimilulpa, idem.
Asuncion Xamimilulpa, idem.
San José Belem, idem.
San Miguel, idem.
Santiago, idem.
San Francisco, idem.
S. Salvador Cuautlacingo, pueb.
San Nicolas Ilostotipac, idem.
San Marcos, idem.
San Martin Ahuatepee, idem.
San Nicolas Xochihuacan, ha-

cienda.
Guadalupe Tepa, idem.
Santa Barbara, rancherla.
Coamilpa, ideni.
Bucuavista, idem.
Cunutenco, idem.

iIxapaxc ' ...... . San Esteban Axapuxco, pueblo.
San Bartolomé, barrio.
San Miguel, idem.
Santa Cruz Tiamapa, ideni.
Tecopan, idem.
San Antonio, idem.
Axapuxco, idem.
San Martin, idem.
San Miguel Tialtepec, pueblo.
Asuncion Nopaltepec, idem.
San Felipe Meyuca, idem.
Sto. Domingo Astacanieca, idem.
Guadalupe Soapayuca, hacienda.
San Antonio Jala, idem.
San Miguel Ometuzco, idem.
Los Reyes, idem.
San ,Tosé de las Salinas, idem.
Santiago Tepayuca, idem.
Santa Inés, idem.
Santa Clara, idem,
Santa Cruz Tetepantla, idem.
ilueyapan, idem.
La Concepcion Zacatepec, ran-

cherla.
Xuchi, idem.
Santa Cruz de la Palma, rancho.
Santa Cruz Tccuautitla fl , idem.
Santa Cruz del Olivo, idem.
Atla, idem.
San Antonio, idem.
San Ger6nimO, idem.

Ayotzingo....

Te,iw.matla

pueblo.

pueblo.

Otuinba........
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Axotla, rancho.
La Soledad, idem.

Tecanuz ....... .Santa Cruz Tecamac, pueb'o.
S. Gerónimo Xonacahuacan, id.
Sto. Domingo Axoloapan, idem.
Santa MarIa Axoloapan, idem.
Los Reyes Acosac, idem.
San Lucas Xoloc, idem.
S. Bartolomé Cnautlalpan, idem.
San Pablo Cnautlalpaa Teacal-

co, idem.

Santa Marla Ozumbilla, pueblo.
San Pedro Atzompan, idem.
S. Francisco Cuantliquisco, idem.
Ojo de agna, hacienda.
Santa Lucia, idem.
San Miguel Taponera, idem.
San Nicolas Ia Redonda, idem.
San Juan Ia Labor, rancheri a.
Santa Ana, rancho.
San Martin, idem.

POBLACION.

PARTIDOS.

Texcoco ...........

Chalco............

Teotihuacan .......

MUNICTPALIDADES.

Texcoco.................
Acolman.. . . .-.. .........
Atenco ..................
Chicoloapan ..............
Chimaihuacan.............
Calpulalpan...............
Chiantla. .................
Tepetlaoxtoc..............
Papalotla ................
Chalco...................
Tialmanalco..............
Amecameca..............
Ozumba .................
Tenango .................
Xuchitepec...............
Ixtapalucan ..............
Tiahuac ..................
Ayotzingo ...............
Temamatla...............
Teotihuacan ..............
Temascalapa..............
Otumba...................

IAxapuxco ...............
Tecamac................

BOMBRES

3.994....

2.299.
1.614....
2.089....
1.961....
3.278....
2.409....
1.916....

436....
1.053....
3.036....
3.074....
2.928....
1.120....
2.668....
2.827....
2.534....
1.481....
1.259....
2.636....
3.465....
2.169....
2463....
4.052....

MVJERES.

4.247....

2.384....

1.635....
2.157....

1.837..
3.346....
2.582....
2.009....

494....
1.349....
3.083....
3.420....
3.182....
1.095....
2.825....
2.754....
2.607....
1.567....
1.221....
2766....
3.563....
2.415....
2.499....
4.116....

TOTAL.

8.24 1
4.683
3.249
4.246
3.798
6.624
4.991
3.925

930
2.402
6.119
6.4 94
6.110
2.215
5.493
5.581
5.141
3,048
2.480
5.402
7.028
4.584
4.962
8.168

RESUMEN.

IIOMBBES.	 MIJJERES.	 TOTAL.

Partido de Texcoco..................
de ('halco...................
de Teotihuac n ..............

' gl distrito......

	

19.996....	 20.691....	 40.687

	

21.980....	 23.103....	 45.083

	

14.785....	 15.359....	 30.144

	

56.761....	 ! 9.153....	 115.914
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For el decreto de 16 de febrero de 1854 perdió
esto distrito para agregarse al federal, Ia munici-
palidad de Ecatepee, del partido de TeotihuaCan,
con las poblaciones siguientes:

San Cristbal Ecatepec, pueblo.
El Calvaflo, barrio.
Jajalpa, idem.
La Magdalena, idem.
Santa Clara Coatitia, pueblo.
San Pedro Jaloxtoc, idem.
Santa MarIa Tolpetiac, idem.
San Francisco Coacalco, idem.
San Lorenzo Tetlixtac, idem.
Santa MarIa Chiconautia, idem.
Santo Tomas Chiconautia., idem.
Pueblo Nuevo, rancho.
San Isidro Atlautenco, idem.
San Goróninio Ocotusco, idem.
San Andres, idem.

La municipalidad tiene una pobiacion do 3.214
hombres y 3.2l2mujeres: total 0.426.

Tienc ci partido 1 ciudad; 113 barrios, 1'2 pue-
blos, 85 haciendas, 91 ranchos y 31 curatos, ha-
biendo perdido ademas 3 barrios, 8 pueblos y 4
ranchos.

Cuenta 1 fdbrica de mantas, 13 de aguardiente
de cafia, 1 do vidrios, 1 de sal, 1 do papel, 2 do te-
jidos do lana y 1 do fundicion de hierro.

Se cultivan ci maiz, trigo, frijoi, haba, aiberjon,
lenteja, cebada, alcgrIa, linaza, papa, hortalizas y
ci maguey.

llácense tejidos ordinarios de lana y do aigodon,
8ombreros ordinarios de lana; aguardiente, puique,
so labra madera y so hace carbon.

Algunos vecinos Sc ocupan en Ia caza do paths;
y en Ia pesca do los pececillos que produce ellago,
y otros subsisten do la elaboracion del salitre. Sc
dedican tambien a Ia agricultara, a Ia arrierIa y
se emplean como jornaleros.

Los principales ramos de comercio consisten en
semilias y maderas.

Los idiomas quo se hablan en ci distrito son ei
casteiiauo y el mexicanO.

Texcoco tiene uu hospital nombrado do S. Juan
de Dios, ai cual so ha formado un regiamento.

3. Distrito de Tulauciugo. Está comprendido
entre los 19 3'' y 20 0 0' 45" de lat., y 0' 5' y 1°
9' de long. E. do Mexico; mide IS Icguas de E. a
0. y 32 de N. a s., resultando ann superficie dc
445 leguas cuadradas. Linda al N. con ci dis-
trito do Huejutia y ci Estado do Puebla; al E. con
ci mismo Estado do Puebia; al S. eon ci distrito de
Texcoco, y ai 0. con ci mismo distrito de Toxco-
Co y con ci de Thin.

Tuiancingo es su cabecera, y está situado a los
O0 4 long. E. de Mexico, 20° 8' 15" de lat. a
una aitura de 1900 metros sol)rc ci nivel del mar.

El distrito so subdivide en los 3 partidos de Ta.
lancingo, l'achuca y Apam; ci prilucro con 9 mu.
nicipalidades, ci segundo con 5 y el tercero con 2

Las poblaciones están repartidas en ia manera
Biguiente:

PARTIDO DE TciciNGo.

p11d*d..	 ______

Tulaiwingo..... Tulancingo, pueblo.
Metepec, idem.
Acatlan, idem.
Alchoioya, idem.
Jaltepec, idem.
Santiago, idem.
San Antonio, idem.
Santa MarIa NatIvitas, idem.
San Loreazo, idem.
Santa Maria Asuncion, idem.
Santa Ann, idem.
Totoapa ci Grande, hacienda.
Totoapa ci Chico, icicm.
llueyapan, idem.
Venta de Apulco, idem.
Ahuehuetitla, idem.
San Antonio Farias, idem.
San Nicoias ci Chico, idem.
Iluapaicalco, idem.
Caltengo, idem.
San José, idem.
San Nicolas ci Grande, idem.
Santa Clara, idem.
San Francisco, idem.
Tepenacasco, idem.
Zupitian, idem.
Huajomulco, idem.
San Andres, idem.
Tezoquipan, idem.
La Bolsa, idem.
Tccocomulco, idem.
Olotontepec, idem.
San Miguel, idem.
Molino de Guadalupe, idem.
Molino do Santiago, idem.
Esquitlan, idem.
Santa Teresa, rancho.
Tepetiapan Chico, idem.
Tepetiapan Grande, idein.
Tepantitian, idem.
Toro, idem.
La Ilabra, idern.
Napateco, idem.
Ceboiletas, idcm.
iluapaicalco, idem.
Aiamoztitla, idem.
El Sabino, idem.
Lagunilia, idem.
La I'resa, idem.
Cruz do Tenaugo, idem.
La Cueva, idem.
Iglesia Vieja, idem.
La Loma, idem.
Peña Colorada, idem.
San JosC, idem.
Escobal, idem.
Pedregai, idem.
TemascalillOS, idem.
Los Ccrritos, idem.
Rio Seco, idem.
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Zi?lgi1vca

El Salto, rancho.
Caiada de Zacatepec, idem.
Zacatepec, idem.
La Canada, idem.
Majadillas, idem.
El Veladero, idem.
La \lesa, idem.
Cerro de Zacatepec, idem.
Raneho Viejo, idem.
Media Manga, idem.
Tortugas, idem.
Acocul, idem.
Santa Rita, idem.
Cebolletas, idem.
Corral de Barranca, idem.
Palo 0-ordo, idem.
San Eusebio, idem.
La Palma, idem.
Atistaca, idem.
Tecolotepec, idem.
Canalejas, idem.
La Mata, idem.
Bnenavista, idem.
Mixquiapa, idem.
Santa 1arIa, idem.
Palo Verde, idem.
Tepechichilco, idem.
San Agustin, idem.
San Bartolo, idem.
Piedra Larga, idem.
Loma Larga, idem.
El Sabino, idem.
San Pablo, idem.
Naranjos, idem.
Santa Rosa, idem.
La Estaucia, idern.
Lagunilla, idem.
TUXtCpCC, idem.
San Isidro, idom.
Mexicaltengo, idem.
Memetla, idem.
Concepcion, idem.
I'anal, idem.
Buenavista, idem.
Ventorrillo, ideni.
Frontera dcl Pedregal
Ayla, idem.
Xacalco, idem.
Zayola, idem.
San Miguel Pedregal,
Chililico, idem.
Ohapultepec, idem.
Tezocualpa, idem.
Paliseca, idem.
San Alejo, idem.
Los Romeros, idem
ilnatengo, idem.
Aquezalpa, idem.
Los Chaviras, idem.
Altepemilpa, idem.
Palpa, idem.

• Zinguilucan, pueblo.
Cnyamaloya, hacienda.

Tecamac, rancho.
San Fraucis1o, idein.
Jalapilla, idem.
Cehadal, idem.
Coatlilco, idem.
Mirasoles, idem.
Minilla, idem.
San Cristóbal, idem.
Buenavista, idem.
Tecanecapa, idem.
La Estancia, hacienda.
Texcaltitla, idem.
Amoluca, rancho.
Palo hueco, idem.
La Mobonera, idem.
El Susto, idem.
Alfajayuca, idem.
San .Joaquin, idem.
Santiago, idem.
San Rafael, idem.
Tecoaco, idem.
Iluazcazaloya, pueblo.
Santo Tomas, idem.
San Sebastian, idem.
San Bartolomé, rancho.
1Iueyapa, hacienda.
Cerritos, idem.
Regla, idem.
San Miguel, idem.
San Geróninio, idem.
San José, idem.
San Nicolas la Venta, idem.
Saji Antonio, idem.
Ixtula, idem.
El Vite, rancho.
Santo Domingo, idem.
Tlaxoeoyuca, idem.
Tepezala, idem.
Zembo, idem.
Bcrmudez, idem.
Magueyes verdes, ideni.
Cacalopa, ideaL
Atotonilco, pueblo.
Los Reycs, idem.
Santa Catarina, idem.
San Martin, idem.
Amajac, idem.
Sanctoruw, idem.
Santiago, idem.
San I'cdro las VaquerIas, ha-

cienda.
Apipilhuasco, idem.
Saii Nicolas Zoquital, idem.
San José Zoquital, idem.
Nopalera, rancho.
Cerro Colorado, idem.
Santa Ana, idem.
Sabino do las Canons, idem.
Tiltepec, idem.
Tigrillo, idem.
Pedregal, idem.
Metlapa, idem.
Xaté, idem.

Huazcazalo7/a..

Atoto'ailco.....

idem.

idem.
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Sauz, rancho.
Tezabuapa, idem.

TiIotepec....... Tutotepec, pueblo.
San Bartolomé, idem.
Santa Cruz, idem.
San.Juan idem.
San GerSuimo, idem.
San Sebastian, ideni.
San Andres, idern.
San Matco, idem.
Santiago, idem.
San Pedro, idem.
San Martin, idem.
Die Cerros, raucho.
San Cornelio, idern.
Las Calabazas, idem.

TenangU ...... . Tenango, pueblo.
Temascalapa, idem.
San icolas, idem.
Santa Monica, idern.
San Pablo, idern.
CasinI, rancho.

.flue/tn c/la..... . iluehuetla, pueblo.
San Antonio, idem.

San Clemente, idem.
Santa Ines, idem.
Santa Ursula, idem.

Ac1iiot'pec ..... San Lore nzo Achiotepec, idem.
San Esteban, idem.
San Arnbrosio, idem.
San Gregorio, idem.
Acuautla, idern.
Acaxochitlan, idern.
'i'lalteco, barrio.
Tlatzintla, idern.
Tialtempa, idem.
Tialpac, idem.
Tialmimulolpa, idern.
LIemula, idem.
Cuonepautla, idem.
Techachalco, idem.
San Francisco, pueblo.
San Juan, idem.
Tepepa, idern.
San Mateo, idem.
Zazacuantla, idem.
San I'edro, idem.
San Miguel, ideni.
Los Reyes, idem.
Santa Aua, idem.
Santa Catarina, idem.
Tecorral, rancho.
San Marcos, idem.
Apaxtia Chico, idem.

I'AIITIDO DE PAcrIucA.

Pachuca .... .. . Pachuca, ciudad.
San Bartolomé, pueblo.
Azoyatla, idem.
Pachuquilla, idem.
Zerezo, idem.

San Guillernio. idem.

Nava, barrio.
Santiago, idem.
Cadena, hacienda.
El Palmar, idem.
Pitayas, idem.
Chavarria, idem.
Capulin, rancho.
Hortaliza, idem.
Los Cubitos, idern.
El Saucillo, idem.
La iliga, idem.
Cuescotitlan, idem.
Lagunilla, idem.
La Fauna, idein.
Lantejuela, idem.
Charcos, idem.
El Tránsito, idem.
El Conejo, idem.
Las Animas, ideni.
Capulin segundo, idem.
Monzalvo, idem.
El Puerco, idem.
Coronas, idem.
Buenavista, idem.
San Isidro, idem.
San José, idem.
Guadalupe, idem.
Nopalcalco, idem.
Santa Gertrudis, idem.
La Loma, idem.
Puerto do Romero, idem.
Quezada, idem.
Puerto de Quezada, idem.
San Antonio, idem.
Cabrera, idem.

iiinec. elel Monie.Mineral dcl Monte, pueblo.
Texoantla, idem.
Santa Rosalia, idem.
Pueblo nuevo, idem.
Otnitlan, idem.
San Pedro, idem.
Escobar, barrio.
Guerrero, idem.
Guajolote, rancho.
Ciuco Señores, ideni.
El Paso, ideni.
Velasco, hacienda.

Mimral dcl Chico.Mineral del Chico, pueblo.
El Puente, idena.
Estanzuela, idem.
Capula, rancho.
Capulines, idem.
Carboneras, idem.

Tizaintca....... Tizayuca, pueblo.
Acayuca, idem.
San Pedro iluaquilpa, idem.
Santiago, idein.
Tolcayuca, idem.
Tezontepec, idem.
lluitzila, idem.
Zapotlan, idein.
Los Tejados, rancho.
Tepozau, idem.



312	 iIEX

Zempoala

El Comal, rancho.
Melaco, idem.
Tiaxpala, idem.
Jerez, idem.
Biznaga, idem.
San José Tepetates, idem.
Atlixpan, idem.
Chamberluco, idem.
Jagueicito, idem.
Jag uey do Arriba, idem.
Zopilote, ideru.
Acosac, idem.
Altica, idem.
Guadalupe, idem.
Atlazalpa, idem.
Cerro Colorado, ideix
Jaliepec, ideni.
San Javier, hacienda
San Miguel Yacalco, ideixi.
Zempoala, pueblo.
flostoyuca, idem.
San Gabriel, idem.
Santo Tomas, idem.
Tecajete, ideni.
Tiaquilpa, idem.
Zapotlaii, idem.
Tepeyahualco, idem.
Epazoyuca, idem.
Santa Móiiica, idem.
Tizahuapan, idem.
Acelotla, ideni.
Santa Rita del Sauz, hacienda.
Gazabe, ideni.
Tepozoyuca, idem.
Yenta de Cruz, idem.
Nopalapa, idem.
Palmillas. rancho.
Metepcc, idem.
San José ci Alto, idem.
Tepeyac, idem.
San Francisco, idem.
San Sebastian, idem.
Santa Ines, idem.
Torres, idem.
Guadalupe, idem.
Ventilla, idem.
Santa Cruz, ideni.
Potreros, idem.
Cerro dcl Puerco, idem.
Texcacoac, idem.
Tecajete, idein.
PuebliHa, idem.
San Matco, idem.
Nextialpan, idem.
Tepemazalco, idem.
Los Arquitos, idem.
Tepa ci Grande, idem.
Montecillo, idem.
La ilerradura, idem.
Mazatepec, idexn.
Tochatlaco, idem.
Tiajomulco, idem.
Sontecomate, idem.

Las Anirnas, rancijo
Santa Cruz, idem
La Presa, idem.
Jaguey de Teycs, idem.
Santa Cruz, idem.
Cuatepec, idem.
Acosac, idem.
Coarnilpa, idem.
La Trinidad, idem.
San Antonio, ideni.
San Bartolomé, idein.
Calixco, idern.
Paredones, ider..
El Ocote, idern.
Cazacualco, idern.
Guajolote, idem.
La Huerta, idem.
Xoloxtitla, idein.
Xometitlan, idem.
San Vicente, idern.
San Marcos, idem.

PAnTIDO DE ArAN.

• Apan, pueblo.
Almoloya, idem.
Alcautarilla, hacienda.
Coatiaco, idem.
Ocotepec, idem.
San Juan, idein.
Malayerha, idem.
San Antonio, idem.
Sotoluca, idem.
Cliimalpa, idem.
Ixtlapayotc, idem.
Tetlapaya, idem.
lluiehuechoca, idem.
Coliuca, idem.
La Presa, idem.
El Rincon, idem.
Buenavista, idem.
San Diego, idem.
Santa Barbara, idem.
Cándias, rancho.
Cuantlatelpa, idem.
Cocinillas, idem.
Techachales, idem.
Tezoyo, idem.
Tepozan, idem.
El Lodo, idein.
Tepepatiaxco, idem.

.Tepeapulco, pueblo.
Tianalapa, idem.
San Pedro, hacienda.
Bellavista, idem.
San Lorenzo, idem.
Malpais, idem.
Tepetates, idem.
San José, idem.
San Gerónimo, idem.
Los Cides, rancho.
Tultengo, idem.
Texcazongo, idem.

Apan........

Tepeapulo.....
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Santa Clara, macho.
Santa Ann, idern.
Chiconcoac, idem.
Ayahualulco, idem.
Amiltepec, idem.
San Diego, idem.
Capula, idein.
Cóporo, idem.
Tepechichiico, idem.

MEX

San Gregorio, rancho.
Jihuingo, idom.
San Isidro, idem.
Corralilios, idem.
La Ciieva, idein.
Tiacatepa Gmande, idem.
Tiacatepa Chico, idem.
Palpa, idem.

POBLACION.

PARTIDOS.

Talancingo.......

Pachuca.........

Apan............

MUNICIPALIDADES.

• Tulancingo.............
Zinguilucan............
lluazcazaloya...........
Atotonilco.............
Tutotepec.............
Tenango...............
Huehuetia.............
Achiotepec.............
Acaxochit Ian...........
Pachuca...............
Mineral del Monte ......
Mineral del Chico.......
Tizayucan. .............
Zempoala...............
Apan.................
Tepeapulco ............

ITOMBRES.

8,260....
1,153....
3,249....
4,913....
3,346....
1,178....
1,095....
1,362....
4,832....
2,527....
2,381....
1,571....
3,579....
3,002....
3,292....
2,301....

MtYJERES.

9,241....
1,213....
3,443....
5,916.
3,366....
1,176....

986....
1,405....
5,216....
3,014....
2,462....
1,865....
3,733....
3,907....
3,413....
2,492....

TOTAL.

17,501
2,366
6,692

10,829
6,712
2,354
2,081
2,767

10,048
5,541
4,843
3,436
7,312
7,809
6,705
4,799

RESUMEN.

	

HOMnRES.	 MUJERES.	 TOTAL.

	Partido de Tulaucingo.........29,388....	 31,962....	 61,350

	

do Pachuca...........13,960....	 14,981....	 28,941

	

de Apan..............5,599....	 5,905....	 11,504

Poblacion del distrito.	 48,947....	 52,848....	 101,195

Contiene ci distrito una cindad, 12 barrios, 97
pueblos, 77 haciendas, 261 ranchos y 16 curatos.

So cultiva ci trigo, rnaiz, alverjou, lenteja, gar-
bauzo, cehada, chile, chulpotie, hortalizas, cacahua-
te, manzano, durazno, capulin, membrillo, nogal,
chiriniolla, naraujo, aguacate, limon, caria, pláta-
nos, algodon, arroz, café, zapote, paima, guayaha
y piña.

Tienc catorce fdbricas do agnardiente do cañn,
dos de ficrro, varios telares para tejer jerguetillas,
rebozos, cordonejilos de lana, y se fabrica loza or-
dinaria.

Se hacen niantas, frazadas, jarcia, petates, som-
breros de palma, aguardiente, puique y panocha.

Los habitantes so ocupan en in minerIa, en in
cria de los ganados mayor, menor y de cerda, ann-
que noen muy grande escala, y pocos sacan Sn sub-
sistencia de los peces quo producen los rios.

ToMo V.

Los idiomas que se hablan en ci distrito Son: el
casteilano, el mexicano, el otomI y el tepehua.

No tiene grancles depósitos do agua, sino dos PC.
queftas lagunas, de dimensiones no senaladas, que
se encuentran en llneyapan y en Zupitlan.

Posec las famosas aguas termales do Atotonilco
ci Grande, situadas una legua al N. 0. del pueblo,
al pid de una montana do piedra caliza, de forms.-
cion primitiva, y muy áspera. La ca.ntidad de agna
quo produce es de 3 puI,adas cuadradas, brotan-
do con una temperatura do 70° del termdmetro de
Reaumur. Segun el análisis que practicó ci Sr. P.
Tomas Ramon del Moral, Ins aguas contienen en
combinacion cal y fierro. Hay construidos en ella-
gar unos malos baños, sin comodidad de ninguna
clase, teniendo que ilevarse de Atotonilco hasta el
agna pam beber. Los enfermos que concurren con
mayor esperauza de cararse son los atacados de

40
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renmatismos, inflamaciones nerviosas, ernpciones, y
toda ciase de enfermedades cutáneas.

Tulancingo tiene un pequeio hospital, con ci
nombre de San Juan de Dios, fomentado con ci ma-
yor esmero por los vecinos.

4.° Distrito do Huejutla. Está situado entre los
20° 25' y 21° 10' de lat., y los 0° 8' y 00 59' long.
E. de Mexico. Dc E. a 0. mide 23 leguas, y 21 de
N. a S., resultando una superficie do 34 leguas
cuadradas. Linda ni N. con los Estados de Vera-
cruz y de San Luis PotosI; a! E. con el Estado do
Puebla; al S. con ci distrito de Tulancingo, y al
0. con ci do Tula.

Huejutla, cabecera del distrito, se encuentra a
los 210 9' 30" do mt., y 0° 38' long. E. de Mexico,
a una altura absoiuta dc 100 metros.

So subdivide on los partidos de Huejutla, Mex.
titian, Zacualtipan y Yahualica; ci 1.0 eon una mu-
nicipalidad, ci 2.° y ci 3.° con tres cada uno, y ci
4.° con dos.

Las pohiaciones estdn distribuidas de Ia manera
siguiente:

PARTIDO DE HUE.rnTLA.

Mun1e1pdxd.	 Pobbwjoi,os.

Huejv4la. ...... . Huejutla, pueblo.
Tianchinol, idem.
San Felipe, idem.
Coacuiico, idem.
Huitzitziliugo, idem.
Tab], idem.
Jaltocan, idem.
Ixcatlixn, idem.
Macuxtepetla, idem.
Tehuetlan, idem.
Pahuatian, iclem.
San Pedro, Rbem.
La Ilerradura, hacienda.
Santa Cruz, idem.
Tamocai, idem.
San Antonio, ideui.
Nexpa, idem.
Lirnatitia, raucho.
Candelaria, iclem.
Ahuatipan, idem.
Coshuaco, idcm.
Los Hubs, idem.
Tepoxteco, idem.
ConquC, idem.
Sitian, idem.
Teacai, iclem.
Tetlama, idem.
)(uclii!, idenL
Vinasco, idem.

Ix/a/oS1a
PARTIDO liE MF.XT1ILAN.

Mextitlan, pueblo.
Ixtayatla, idem.
Xoialpa, idein.
Tepatetipa, idem
Tiaxco, idem.

MEX

San Juan Ahnehueco, pueblo.
Chapulbuacan, idem.
San Pedro Xoebicoaco, idem.
Amajatian, idem.
Totonicapa, idem.
San l'abbo Tetiapaya, idem.
Ixtacapa, idem.
San Juan Amajac, idem.
San Audres, idem.
Chichicastia, idem.
San Juan Tiatepeje, idem.
llniztecola, idem.
Alzonzintla, idem.
Ixtazacuaia, idem
Tiamayn, idem.
Jilotia, idexn.
Jihuico, idem.
San Pedro Tialtemaco, idem.
Santa Monica, idem.
Olotla, idem.
Zoczoquipan, idem.
Nonoalco, idem.
Tepetiaco, barrio.
Coalquisquo, idem.
Ixcuatitia, ideni.
San Juan Mextitlan, idem.
El Salitre, ideni.
Quezalapa, hacienda.
El Potrero, idem.
Huijastia, idem.
Guadalupe, idem.
La MeSa. rancho.
El Peni, idem.
Camarones, rancherIa.
El Tigre, idem.
Chimalacatia, idem.
Fontezuelas, idem.
El Tablon, idem.
La Paila, idem.
Tezochuca, idem.
La Canada, idem.
Alumbres, hacienda.
Zoquiteno, pueblo.
Cahuazas, raneherla.
Agua Fria, rancho.
Choncotian, barrio.
Coyometeico, idem.
La Cailada, idem.
Zotoitepec, idem.
Metznotztitla, rancherja.
Anaico, idem.
Lluijastla, idem.
rillaxomol barrio.
El (Jalvario, idem.
Coatian, idem.

- San Lorenzo Txtacoyotia, pueblo.
llaitapamtia, idem.
Eloxoehitian, idem.
I-Inalula, idem.
San Pedro Giio, idem.
Macuilzocbieo, idem.
Cohuatzontia, idem
Tiaxcantitia, idem
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Acapa, Pueblo
Tlahuitecpan, idem.
Pueblo nuevo de Santiago, idern.
J3oca do Leon, idem.
Jilia1)a, hacienda.
El Contadero, ranclio.
I'alo perdido, idem.
Coyocala, idein.

Mtxquitlan.... . . San Agustin Mexquitlan, pueblo.
Zahtiastipan, idem.
Carpinteros, idern.
San Nicolas Atecoxco, idem.
Santa MarIa Tecorral, barrio.
Tuzanapa, hacienda.
Milpillas, raneho.
Los Venados, idem.
La Peila, idem.
El Veladero, idem.
San Juan, idem.

PABTIDO DE YAHUALICA.

Yahualica ..... . Yahualica, pueblo.
Santo Tomas l'aetla, idem.
Achiquihuitla, idem.
Tecolotitla, idem.
Cochizcoatitla, idem.
Atlapexco, idem.
}Iuitzotlaco, idem.
Tenexco, idem.
Atotomoc, idem.
Tecahuaco, idem.
Xochiatipan, idem.
Ixtaxoquico, idem.
Pachiquitla, idem.
Santiago, idem.
Santa Teresa, idem.
Xoxolpa, idem.
Zoquitipan, idem.
Calnale, idem.
Coyula, idem.
Chiechayotla, idem.
Tecpaco, idem.
Ahuatlan, idem.
Toxtiamantla, idem.
Ateinpa, idem.
iluazaliugo, idem.
San i'edro Huazalingo, idem.
Chiatipan, idem.
San Juan, idem.
San Francisco, idem.
Cayahual, hacienda.
Atlalco, rancho.
Tamalcuatitla, idem.
Tetla, idem.
Champeletla, idem.
Xochitlan, idem.
Pepeyocatitla, idern.
iluisnopala, ideni.
Mecatlan, idem.
Tiala, idem.
Santa LucIa, idem.
Pochula, idem.

'I'laichialivalica, iucblo
Hueyactel, idem.
Otougo, ideju.
Mesa larga, idem.
Tiamala, idem.
Santo Tomas, idein.
San I'edro, idein.
Cuamontax, idein.
Tetlatzonco, ideni.
Huautla, pueblo.
Tohuaco, hacienda.
Calpan, idem.
Aguacate, idem.
Tamoyon, idein.
Cuatenahuati, rancho.
Pahuatitla, idem.
Ahuehueti, idem.
Tecoluca, idem.
Chalingo, idem.
Huazalingo, idem.
Cuapantla, idem.
Ahuatitla, idem.
Zacatipan, idem.
Cuatzoneo, idem.
Pilas, idem.
Puentes, idem.

PAnTmO Du ZAcuAI'rIrAs.

Zacuziiipaa .. . . Zacualtipan, pueblo.
San Bernardo, idem.
Ziucoatlan, idem.
Matlatlan, idem.
Coatlila, idem.
Sietla, idem.
Tiahuelompa, idem.
Tizapan, idem.
Santo Domingo, ideni.
Jicopantla, idem.
Jalapa, idem.
Tetetzimico, idem.
Mimiahuaco, idem.
Solotla, idem.
Ixtiahuaco, idem.
Tialtepingo, idem.
Ixtacuatla, idem.
Acoyotla, idem.
Chalma, idem.
Contepec, idem.
Tula, idem.
Michomitla, idem.
Santiago, idem.
Ocotlan, idem.
Malila, idem.
Tepehuacan, idem.
Cuazahual, idem.
Acat1apa, idem.
Tescaapau, idem.
Cuatotol, idem.
Chahuatitla, idem
Zacualtipanito, idem.
Teyahuala, idem.
Jilitla, idem.

1-.Ii.a si//u ......
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Acuimantla, pueblo.
Qailastec, idem.
Chiconcoac, idem.
Acoscatlan, idem.
Tamala, idem.
Ayotempa, idern.
San Mgue1, hacienda.
San Antonio, idem.
Jiliapa, rancho.
Sanjuango, idem.

Mokngo....... Molango, pueblo.
Atexca, ideni.
San Bernardo, idern.
Tenango, ideni.
Acatepec, idem.
Huiznopala, idem.
Acayuca, idem.
Cuxhuacan, idem.
Ixquicuila, idem.
Naopa, idem.
San Antonio, idem.
Tlatzintla, idem.
Ixcatlan, idem.
limolintla, idem.
Ixcotla, macho.
Zacuala, idem.
Acuatitlan, ideni.
Cuachula, idem.

Tiangwistengo.. .Sta. AnaTianguistengo, pueblo.
Santa Monica, idem.
Ospantla, idem.
Soyatla, idem.
Peniusco, idem.
Tepaneca, idem.
Ixcotitlan, ideni.
Tochintlan, idem.
Cholula, idem.
Coameico, idem.
Chapula, idem.
Tiacolula, idea].

MEX

Papatlatla, pueblo.
Joquela, idem.
Xochimulco, idem.
Atecoxco, idem.
Chapaltepec, iclem.
'l'echirnal, idem.
Tenexco, idem.
Tlacuechac, idem.
Zacaticpan, idem.
Ixtaco, idern.
Cochintlan, idem.
Tlaliuitecpan, idem.
Papaxtla, idem.
Xochicontlan, idem.
Acomulco, idem.
Jalamelco, idem.
Zapocoatlan, idem.
Coatencalco, idem.
Texcaco, idem.
Tuzancoac, idem.
Mazahuacan, idem.
Cuatlamayan, idem.
Zoquiapa, rancherIa.
Matlatengo, idem.
Ilormiguero, idem.
Yatipan, idem.
Pahuafitlan, idern.
Comala, idem.
Chiriameca, idem.
Atlalaquia, idein.
Tzacuala, idem.
Amajac, rancho.
Acuatian, idem.
Miextia, idem.
Cuatempa, idein.
Coyornctla, idem.
Molangotzi, idem.
Jiliapa, idem.
Tecozcatlan, idem.
Tepeololica, idem.

POBLACION.
MUNICIPALH)ADES

Mex titian................
' Mexquitlan ...............
Ixtacoyotla ...............
Iluejutla.................

çZacualtj1)an...............
Tianguistengo .............
Molaugo.................

$ Yahualica................
I[uautla..................

RESUNEN.

PARTIDOS.

2.° Mextitlan .....

1.0 Huejutla........

Zacualtipan ........

Yahualica..........

HOiU3RE.	 MLJEEzS.	 TOTAL.

'liST....
	

7.590....
	 14. 74 7

1.838....	 2.125....	 3.963
2.413....	 2.643....	 5.056
8.714....	 8.725....

	 17.439
4.831.	 6.712....	 11.543
4.447....	 4.717....

	 9.164
1.850....	 2.421....	 4.27 1
6.883....	 7.196....	 14.079
2.622....	 2.814....	 5.436

HOMBRES.	 MtJERES.	 TOTAL.	 r
Partido do Iluejutla......................

de Mextjtlan.....................
de Zacualtipan....................
deYahualica.....................

	

8.714....	 8.725....	 17.439

	

11.408....	 12.358....	 23.766

	

11.128....	 13.850....	 24.978

	

9.505....	 10.010....	 19.515
Fobiacion del Distrjto..., ......,	 40.755....	 44.943....	 85.698
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El distrito cuenta 6 barrios, 175 pueblos, 19
haciendas, 97 ranchos y 12 curatos.

Tiene 1 7 fILbrcas de agnardiente de caña, 2 de
fierro, 150 de piloncillo, 1 do teja, 1 de ladrillo, 1
de alumbre y 1 de salitre.

Se cultivan ci ILrbol de Ia cera, el copal y Ia pur.
ga de Jalapa; ci algodon, café, gengibre, ajonjoli,
arroz, maiz, trigo, frijol, haba, alverjon, garbauzo,
lenteja, chile, chilpotle, hortalizas, eacahuate, Ca-
ha, pina, plILtano, camote, jIcama, nogal, coco y
naranjO.

Se beneficia Ia cera, se coustrayc cal, so cria ga-
nado mayor, caballos y mulas, aunque en cantida-
des que apenas bastan para ci consumo; so dedican
a Ia agricuitura y se cuiplean como jornaleros.

Los idiomas quo so hablan en ci distrito son el
castellano, ci mexicano y ci otomI.

En ci pueblo do Atempa hay un ojo de agna ter-
mal, que segun so asegura es eficaz para varias en-
ferniedades, no obstante quo casi no hacen uso de él.

En Ia montaha de Tecapan hay una caverna, quo
aunque no de grandes dimeusiones, es hermosa por
las estalILcticas y las estalágmitas formadas en ella
por las infiltracioues: lo mas notable es Ia columna-
ta quo Ia divide en dos compartimientos; algunas
de las columnas son do vivo color rojo, y los indios
toman Iosfragmentos para aplicarlos L algullas en-
fermedades, y do preforencia para ins inflamaciones,
para lo cual los suponen graii virtud.

La aspereza del pais y ci carácter de una parte
do los habitantes, so han opuesto al progreso dcl
distrito, y a quo prosperen todos los ranios; los in-
dios son pobres, poco civilizados, y ho se despierta
en elios ningun desco do salir do su estado IL otro
mejor, pues no conocen ninguna do las necesidades
introducidas Ior ci adelanto do las otras razas.

5.° Distrito de Suitepec. EsLIL situado entre los
18° 37' y 20° 45' do lat., y 00 15' y 10 17' long. Ø•
do Mexico; tiene 25 legnas do largo de K IL 0., y
24 do N. IL S., con nna superficic de 3S3 leguas
cuadradas. Linda ai N. con ci dist.rito lie Toluca;
al E. y al S. con ci Estado do G-uerrero, y al 0. con
el Estado de Michoacan.

La cabecera Sultepee estIL situada IL los 18° 50'
do mt., y 0' 45' 45" do long. 0., IL una elevacion so-
bre ci nivel del mar do 2.225 metros.

El distrito so subdivide en tres partidos, con tres
municipalidades cada uno.

Las poblaciones estILn repartidas del modo si-
guiente:

Pnrioo DE SIJLTEPEC.

p.lidnd...	 Fob eoue.

Sultepec..... .. . Sultepec, pueblo.
Capula, idem.
Texcaltitlan, idem.
San Francisco, idem.
San Andres, idem.
Ahuacatitlan, idem.
Almoloyan, idem.
Coyametitlan, 111cm.
Santa Cruz, idem.
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Sultepequito, pueblo.
Santo Tomas, idem.
Azumpa, idem.
Diego Sanchez, idem.
Metlatopec, idem.
San Pedro, 111cm.
San Miguel, idom.
Aquiapan, idem.
Pozontepec, idem.
San José, hacienda.
San Antonio I'edregal, idem.
Jesus del Monte, idem.
Gavia, idem.
San Nicolas, idem.
San 1{ipólito, idem.
Carbajal, idem.
Noxtepee, idem.
llueytcnco, 111cm.
iligueras, rancho.
Puentocillas, idem.
Santo Cristo, idem.
Albarrada, idem.
Malacate, idem.
Real do Abajo, idem.
CiCnega, idem.
Teamate, idem.
Xochietla, idem.
Amealco, idem.

Anzatcpcc------- Amatepec, pueblo.
San Simon, idem.
San Fe.lipe, idem.
San Miguel, idem.
Santiago, idem.
La Goleta, hacienda.
Acatenipa, 111cm.
Ayuquila, idem.
Palinar, idem.
Matuz, idem.
Tiapanco, idem.
Tizapa, idem.
San Marcos, idem.
Dolores, idern.
Ahuacatitlan, idern.
Aguacates, rancho.

Tlatlayia......... latiaya, 1)Ueblo.
Coatepcc, idem.
San Matco, idem.
Santa MarIa, ideni.
San Juan, idem.
Santa Ana, idem.
San Antonio, idem.
San Pedro, idem.
San Francisco, idem,
San Felipe, idem.
Rincon Graude, rancho.

P.&In'IDo DE TEMASCALTEPEC.

Tmascal1epcc.. . Temascaltepec,pueb1o.
Tequesquipan, idem.
San Andres, idem.
San Simon, idem.
San Mateo, idem.
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San Francisco, pueblo.
San Miguel, idem.
Mineral de Arriba, idem.
Cuneguillas, raucho.
Carboneras, idem.
Mina de Agua, idem.
Carnicerla, idem.
San Juan, idein.
Timbres, idem.
El Peñon, idem.
Albarrada, idem.
Telpintla, idem.
Otzoloapaii, pueblo.
Santo Tomas, idem.
Atexcapan, idem.
Zacazonapan, iclem.
Tenayac, hacienda.
Santa Maria, idem.
Santa Barbara, idem.
Ixtapantongo, idem.
Potrero, rancho.
Salitre Bramador, idem.
Jingambato, idem.
Pinal, idem.

• Tejupilco, pueblo.
San Simon, idem.
Cuentla, idem.
Ocotepee, idem.
Pantoja, idem.
Laguna, idem.
San Lucas, idem.
Acatitlan, idem.
Acamuchitlan, idem.
Ixtapaui, idem.
Ixtapari, hacienda.
Bejucos, idem.
Almoloya, idem.
Buenavista, idem.
La TenerIa, idem.
Chorrera, rancho.
Epazotes, idem.
Salitre, idem.
Estanco, idem.
Jumiltepec, idem.
Jaymes, idem.
Arizuiendis, idem.
San Sebastian, idem.
San Antonio, idem.
Estancia Grande, idem.
I'iedra Grande, idem.
Guayabal, idein.
Tejapan, idem.
Zacatepec, idem.
Lopez, idem.

MEX

tJgartes, raucho.
Trojes, idem.
['ueblito, idem.
Aguirres, idem.
Carmen, idem.

PABflDO DE ZACUALPAN.

Zw?u Ipun..... . Zacualpan, pueblo.
Zacualpilla, idem.
Coloxtitlan, idem.
Tecicapan, idem.
Mamatla, idem.
Teocalciugo, idem.
iluizoltepec, idem.
Jaltepec, idem.
Xoxocola, barrio.
La Huerta, hacienda.
Sitio, idem.
Cortijo, idem.
Tizates, idem.
Jaltepee, idem.
Alacran, rancho.
Ayotuzco, idem.
Gama, idem.
Santiago, idem.
Apetlahuacan, idem.
Pachuquilla, idem.

Coakpec IIaths. Coatepec ilariuns, pueblo.
Acuitlapilco, idein.
Agna Amarga, hacienda.
La Ccrcada, idem.
San Luis, rancho.
Cochiquila, idem.
llueyanalco, idem.
Meyuca, idem.
Ixtiahuaca, idem.
Chiquiuntepec, idem.
Chultepec, idem.

lxi apzn de li &l.Ixtapan de la Sal, pueblo.
Xochuca, idem.
Tonatito, idem.
Malinaltenango, idem.
Tecomatepec, idem.
Salinas, hacienda.
Ojo de Agna, idem.
San Alejo, idem.
San Miguel, rancho.
Ahuacatitlan, idem.
San Diego, idem.
r1lacopft idem.
Yerbahuena, idem.
Arenal, idem.
Laguna, idem.
Tecomatepec, idem.
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POBLACION.

MEX

PARTIDOS. MUXICIPALIDADES.

(Sultepec...............
<Amatepec.............
Tlatlaya...............

çTemascaltepec. .........
Otzoioapan.. . . .........
Tejupilco..............

(Zacualpan..............
Coatepec I[arinas.......

(Ixtapan do Ia Sal........

IIOMIBRES.

5,234....
1,894....
1,954....
4,254....
2,654....
5,021....
3,760....
3,002....
2,542....

MUJERRS.

6,009....
1,719....
1,920....
4,567....
2,508....
5,600.
4,090....
2,998....
2,497....

TOTAL.

11,243
3,613
3,S74
8,S21
5,162

10,621
7,850
6,000
5,039

Sultepoc	 .

Temascaitepec....

Zacnalpan........

RESUMEN.

	HOMIBRES.	 MIJJRRES.	 TOTAL.

	

Partido de Sultepec ..........9,082.... 	 9,648....	 18,730

	

do Temascaltepec......11,929.... 	 12,65....	 24,604

	

de Zacualpan..........9,304....	 9,585....	 18,889

Poblacion del Distrito....... 	 30,315....	 31,908....	 62,223

Conticue el distrito 71 pueblos, 38 haciendas, 66
ranchos y 10 curatos.

Sc cuitiva ci trigo, maiz, frijol, haba, alverjon,
ajonjolI, chia, cebada, alegrIa, chile, algodon, ma-
guey, hortalizas, cafia, granado, durazno, jIcaina,
sandIa, melon, aguacate, zapote, chirimolla, gua-
yaha, mamey, hilama, bonete, anona, ciruela, hua-
muchil, pidtauo, naranjo, guaje, pera, capulin, man-
zano, cacahuate y carnote.

Se tejen frazadas, sabanilla, rebozos yjarcia. Sc
fabrica aguardiente, panocha y loza ordinaria; he-
nefician in sal, labran madera, hacen carbon y so
ocupan en In cria del ganado ma yor, lanar y do cer-
da, aunque, como en todo ci Estado, en pequcrias
fracciones.

Cuenta dos fábricas do uguardiente.
Se hablan en ci distrito los idiomas mexicano y

casteliano.
Cerca do Puentecillos hay un ojo do agna ter-

ma! adonde acuden a bafiarse algnnos enfermos:
en Ia hacienda do Agna Amarga so encaentra Un
manantial salobre, segun dicen, tambien medicinal.

6. Distrito dci Oeste. Está comprendido entre
los 19° 9' y 20° 4' de ia, y 0° 22' de long. 0. y 0°
10' de long. E. de Mxico: do S. a N. tiene 24 Ic-
guns, y 10 do E. a o. con cnn superficie do 189
leguas cuadradas. Linda ni N. con ci dist.rito de
Tula; al E. con los distritos de Tuiancingo, Texco-
Co 6 del Este y ci Distrjto federal; al S. con ci de
Cueriiavaca, y al 0. con los do Toluca y de Tnla.

Estas eraii sus djrnensjoncs autes de quo so le
quitara poco mas (IC una tercera parte do superfi-
cie y muchas poblacione5 para afiadirlas al distri-
to: Ic servia de cabecera Tialnopantla ó. los 19' 4'
de Jat., y 0° 4' de long. 0

Sc dividia en 4 partidos, con los lugares signien.
tes, especificados los que le quedan y los quo per-
dió.

PARTIDO DE TLALNEI'ANTLA.

Mw.icipo5dods.	 rob1Mio11..

Moc Alto..... . Santa Ana Jilocingo, pueblo.
Santiago Tlazala, idem.
Transfiguracion, idem.
San Miguel Tecpan, idem.
Santa Maria Mazatla, idem.
San Luis Ayucan, idem.
EspIritu Santo, rancho.
Xinté, ideni.
Caflada de Onofres, rancherIa.

il'Io nÉe Bajo.....S. Pedro Etzcapuzaltongo, pueb.
La Eucarnacion, hacienda.
El Vdrio, macho.
Rancho Viejo, ideni.
San Gerónimo, idem.
San Juan do las Tablas, idem.
Cahuacan, idem.
El Ocote, idem.
La Concepciou, idem.

l'ARTIDO DE OtTArJTITLAN.

(.'u.aa1€lan .... . Cuautitlan, pueblo.
Jala, idem.
San Mateo, idem.
Iluacatitla, idem.
Santa Barbara, idem.
San Lorenzo, idem.
Atlamica. idem.
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San Martin, pueblo.
Cuamatla, hacienda.
Sabino, idem.
Jaltipa, idem.
San Mateo, idem.
Corregidora, idem.
San José, idem.
Almarás, rancho.
Salitre, idem.
Ozumbilla, idem.
Cárdenas, idem.
Tialtepac, idem.
Molino de San Diego, idem.
Molino de Dolores, ideni.

• iluehuetoca, pueblo.
San Miguel de los Jagueyes, id.
Santiago Tiatepoxco, idem.
Jalpa, hacienda.
La Guiñada, rancho.
Santa Teresa, idem.

• Tepotzotlan, pueblo.
San 3lateo, idem.
Santiago, idem.
Santa Maria, idem.
Tepojaco, idem.
Santa Cruz, barrio.
La Teja, hacienda.
Xochimanga, idem.
San José Santiago, idem.
La Concepcion, idem.
El Sitlo, idem.
Dolores, idem.
Lanzarote, idem.
San Miguel, idem.
San Antonio, raucho.
La Marc1uesa, idem.
Los Cuaudoues, idem.
Caflada do Cisueros, rancherIa.
Guadalupe, ideni.
Las Animas, idem.

.Teoloyucan, l)UeblO.
Coyotepec, idem.
Tetla, hacienda.

• Tultitlan, pueblo.
Santiago Tepalcapa, idein,
San Francisco Chulpan, idem.
San Mateo Cuau tepee, idein.
San l'ablo do las Salinas, idem.
Cartajena, hacienda.
Cadena, idein.
Portales, idem.
Mariscala, idem.
Lecherla, idem.
Guadalupe, Tepojaco, idem.
Fuentes, rancho.
La Cueva, idem.
Buenavista, ranchera.

IMEX

1dIcpec........ Tuitepec, pueblo.
San Miguel, idem.
Visitacion, idern,
Tenopalco, idem.
Toyahualco, idem.

PARTIDO DR Tiu.&x,

PurIDo x ZTThU'ANGO.

Zwmpatngo .... . Zumpango de Ia Laguna.
San Sebastiau, barrio.
Zitlaltepec, pueblo.
Bocanegra, ranchorIa.
San Miguelito, idem.
Thin, raucho.
Buenavista, ideni.
Hueypoxtla, pueblo.
Santa Maria Ajoloapan,
Tianguistongo, idem.
San Francisco Zacacalco,
Jilocingo, idem.
Casa Blanca, hacienda.
San Miguel, idem.
Tezontlalpan, idein.
Bata, idem.
El Capulin, rancho.
Teucahual, idem.
San Martin, idem.
Las Gallinas, idem.
La Escoudida, idein.
La Gloria, idem.
San Gerónimo, idem.
Mambril, idem.
San Andres, idem.

.Teqaisquiac, pueblo.
Apasco, idem.
Tlapanaloya, idem.
San Sebastian, hacienda.
Rincon, idem.
Tefa, idein.
Montoro, rancherla.
San Miguel, idem.
Nextlalpan, pueblo.
Acuitlapulco, idem.
Jaltocan, idem.
Tonatitla, idern.
Jalteuco, idem.
Santa Ines, hacienda.

C)

HueAueioca...

Tepoizotla'n....

Teoloiuc.an .

Tidlitlan.

Jiutpozila.

7'eqviquiac.

L\1tlaipa?l...

pueblo.

idem.

idein.

Milpa Alta,.....Milpa Alta, pueblo.
San Antonio Tecomiti, idem.
San Francisco Tecozpa, idem.
San Gerónimo Miacatlan, idem.
San Juan Tepenahuac, idem.
Santa Ana Tiacotenco, idem.
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POBLACION.

PABTIDOS.	 MUNICIPAL WADES.	 ITOliDRES.	 MVJBRES
	

TOTAL.

ç Monte Alto.Tialnepantla......	 Monte Bajo................
I Cuantitlan .................iluehuetoca ................

Tepotzotlan ................Caautitlan......... Teoloyncan .................
Tiiltitlan ...................

ITul tepee ...................
Tialpan......... . Milpa Alta ................

I Zumpango .................
Hueypoxtla ................Zumpango........	 Tequisqniac ................1 Nextlalpan .................

3,760....

2,200....

2,085....

1,951....

2,603....

2,295....

1,618....

1,976....

2,548....

2,440....

2,910....

2,295....

1,796....

3,SGS.
2,35') ....
2,151....
1,955....
2,634....
2,267....
1,731....
2,189....
2,462....
2,530....
2,879.
2,275....
1,838....

7,628
4,559
4,236
3,906
5,237
4,562
3,349
4,165
5,010
4,970
5,789
4,570
3,634

RESUMEN.

HOMBRES.	 MUJERES.	 TOTAL.

	Partido de Tialnepantla ................5,960.... 	 6,227....
	de Cuantitlan .................. 12,528....	 12,927....

	

de Tialpan .....................2,548.... 	 2,462....
	do Zumpango ..................9,441....	 9,522.

Poblacion del Distrito........	 30,477....	 31,138....

12,187
25,455
5,010

18,963

61,615

Para afiadirse al Distrito federal perdió las mu-
nicipalidades y pohiaciones siguientes:

PARTIDO DR TLALNEFANTLA.

unIcipilidd...	 P*bIscon...

Tialnepaitlia . . . .Tlalnepantla, pueblo.
Atizapan, idem.
Calacoaya, idem.
Cuautepec, klein.
Ixhuatepec, idern.
San Matco, idem.
Santa Ceeilia, ideni.
San Gerónimo, idem.
Chalmita, idem.
San Andres, idem.
San Pablo, idem.
Barrientos, idem.
Tequesquinabuac, idein
Tenayuca, idem.
Santiaguito, idem.
San Lucas, idem.
Tepeyacalco, idem.
Los Reyes, idem.
San Javier, hacienda.
San E'ablo, idem.
De Eumedio, idem.
San Mateo, idem.
La Blauca, idem.
Pedregal, idem.
Santa Mónica, idem.
TenerIa, raneho,

Toio V.

La Condesa, macho.
Santa Cruz, idem.
Sandia, idem.
San José, idex.u.
Chiluca, idem.
San Pablo, ideni.

Hui.squilv.a'n...... S. Antonio Huisquilucan, pueb.
Santiago Yancuitlalpan, idem.
San Bartolomé Coatepec, idem.
Chichicaspa, idem.
Texcalucan, idem.
Ayotuzco, idem.
Huislotiapan, barrio.
Santa Cruz, idem.

Naucalpan... . . . Naucalpan, pueblo.
Tecamachalco, idem.
San Esteban, idem.
San Andres, idem.
Cuautlalpan, idem.
Tialtenango, idem.
Santa MarIa NatIvitas, idem.
Santa Cruz, idem.
Santiago Ozipaco, idem.
San Matco .Nopala, idem.
San Juan Totoltepec, idem.
San Lorenzo Totolinga, idem.
Santiago Tepatlaxco, idem.
San Francisco Chimalpa, idem.
San Rafael Chamapa, idem.
San Antonio Someyuca, idein.
San Luis Tiatilco, idem.
Santuario de los Remedios, idem.
Santo Cristo, idem.
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Echagaray, hacienda.
Leon, idem.
Molino do Riohondo, idein.
Molino Prieto, idem.
Molino Blanco, idem.
El Huizachal, raucho.
Jesus del Monte, idem.
Las Cabras, idem.
Atoto, fábrica do hilados.

M&nle Alto..... . Apasco, hacienda.
111onte Baja.....Sayavedra, idem.

PAnrino ni TLI'At.

Tialpam........ Tialpam, ciudad.
San Pedro Marttr, pueblo.
San Andres, idem.
La Magdaleua, idcni.
.Ajuzco, idein.
Topilejo, idem.
San Loreuzo Tezoiico, idem.
Santa Cruz Meyehualco, idem.
Santa Maria ilastahuacan, idem.
Santa Marta, idem.
Santiago Acaiival tepec, idein.
Los Reyes, idem.
San Juan do Dios, hacienda.
Buciiavista, idern.
Joco, idem.
El Arenal, idem.
La VIrgen, raneho.
Pena Pobre, idem.
La Merced, idem.
Curaniagney, idein.
Cuautla, idem.
Cerro Gordo, rancherIa.
Yenta del Pefion, irlem.
Yenta do Ajuzco, ideni.

Koliinilco...... Xochimilco, ciudad.
Tepepan, pueblo.
Xochitepec, idem.
Santiago, idern.
Xicalco, idern.
San Francisco, idem.
San Mateo, idern.
San SaIvdor, ideni.
Santa Cecilia, ideni,
San Andres, iden.
San Lucas, ideni.
San Lorcuzo, idem.
Nat ivitas, ideni.
Santa Cruz, idem
Olrnedo, hacienda
La Norm, idem.
f)olores, rancho.

Texomulco, rancho
Coatetlan, idem.

San Angel..... San Angel, pueblo.
Tizapan, ideni.
San Geróniino, idein.
Contreras, idem.
San Nicolas, idem.
Magdalena, idem.
San Bernabé, idem.
San Bartolomé, idem.
Tetelpa, idem.
Tiacopac, idem.
Chimalistac, idem.
Guadalupe, hacienda.
Huicochea, idem.
La Canada, idem.
San Nicolas, idem.
Auzaldo, idem.
Acupilco, raucho.
Perea, idern.
Galvez, idem.
Batancito, idein.
Toro, idem.
Padierna, idein.
Palrna, idem.
Olivar, idem.

(j'ol/oac/d,i .......Coyoaean, villa.
San Mateo Churubusco, pueblo.
Culhuacan, idern.
San Antonio, hacienda,
Coapa, idem.
San Pedro, ideni.
Mayorazgo, idem.
Xotepingo, rancho.
Calapiz, idem.
Monserrate, idern.

Atocpan.........an Pedro Atocpan, pueblo.
San I'ablo Octotepec, idern.
San Loreuzo Tlacoyucan, idem.
San Bartolomé Xicomulco, idern.
Teutle, rancho.

Tili/evairo..... Tulychualco, pueblo.
San Gregorio Atlapulco, idem.
Tiaxaltemalco, idern.
Ixtayopan, idem.

&,tn I' ..... . Santa Fe, pueblo.
Cuajirnalpa, iclem.
Chimalpa, idem.
Acupilco, idern.
San Mateo, idem.
Santa Rosa, idem.
Santa LucIa, idem.
Buenavista, hacienda.
Yenta dc Cuajiinalpa, iclem.
Molino de Belem, idem.
Tarango, rancho.
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POBLACION

1IJNICI PALIDADES.

Tialnepantla .
Huisquilucait ...........
Naucalpan.............
Tialpam................
Xochimilco ............
San Angel .............
Coyoacan..............
Atoepan ..............
Tulyahualco. ...........
Santa Fe..............

HOM BRES.

3,365....

2,723....

3,0.
4,159....
3,883..
4,110....
2,719....
1,704....
1,815....
1,993....

MUJ ER ES.

3,429..
2,754....
2,04'.
4,236....
0

3,968....
,084....

1,664....
1,692...
1,998....

TOTAL.

6,794

5,073
8,395
7,654
S,0 78
5,S03
3,368
3,507
3,921

PART I

'I'laluepantla	 .

't'lapIurl.

RESUMEN.

	

HOMBRES.	 MIJJERES.	 TOTAL.

	Partido do Tialnepantla .......9,114....	 8,230....	 17,344

	

de Ttalpam...........20,313.... 	 20,413....	 10,726

Suma..........	 29,427....	 28,643....	 58,070

Tenia el distrito nna ciuclad, 116 barrios, 180
pueblos, 85 haciendas, 91 ranchos y 31 curatos; de
lo cual perdió ann. ciudad, '2 barrios, 99 pueblos,
28 haciendas y 36 ranchos.

Se cuitiva ci trigo, maiz, haba, frijol, aiveijon,
lenteja, cebada y hortalizas.

Tiene dos fdbricas de vidrios, cuatro de tejidos
do lana, tres de tejidos de algodon, dos de hilados,
una do hilaza, tres de papel, tres do aguardiente
y una fundicion de flerro. Tiene ademas nun. ma-
quinn. par. aserrar madera: se fabrican frazadas,
sabanillas, tejidos dc ixtie, petates do tub y loza
ordinaria.

Se beneilcia 1. sal, se hace cal y carbon, y labran
madera.

Los habitantes son jornaleros, canteros, se dedi-
can Ia arrierla, y sacan aigunos su subsistencia
do in yenta del aceite y do Ia aceituna, de Ia pesca
de los pececilbos en los Lagos, y de Ia caza de patos.

Los idioinas que so hablan en ci distrito son: ci
casteilano, ci mexicano y ci otomi.

En su territorio se encuentra ci la.go do Zumpan-
go: Tonatitia está situado en el centro de otro lago
do bastante cstension; y Xaitocan da su nombre a
otro menor, segun antes hemos dicho.

En las lomas de Tianguistengo se encuentran dos
vertientes do agua mineral.

Ignoro in. nueva division quo le han dado al dis-
trito, y cudi pobiacion queda por cabecera.

'l. Distrito de Toltica. Estd comprendido cntre
los 18 49'y 20° 1' de mat., y 0° 10' y 1° 2' do long. 0.
de Mxico; tiene de E. a 0. 22 ieguas, y 36 do N.
a S., con una superficie de 436 leguas cuacira-
das. Lrnda al N. con los Estados de Guanajuato
y Querétaro, y con ci distrito do Tula; al E. con
Thin., Tialnepantla y Cnernavaca• al S. con Cuer-
navaca y Su.ltepec, y al 0. con l Estado de Mi-
choacan.

Tome., ciudad, cabecera del distrito y capital de
Estado, está situada a los 19° 1' 30" do lat., y 0
27' 30" de long. 0., a 2,650 metros dc aitura sobre
el mar.

Sc subdivide ci distrito en 5 partidos, con 29 mu-
nicipalidades.

Las poblaciones están repartidas dcl modo si-
guiente:

Ptnrmo DE TOLUCA.

MnieipnJido.1o.. 	 Poblaciono.

Tolla..........Toluca, ciudad.
Santa Barbara Tepepa, idem.
San Miguel Pivahuisco, idem.
San Luis obispo, idem.
Tiacopa, idem.
San Juan Bautista, pueblo.
San Sebastian, idem.
lluitzila, idem.
San Bernardino, idem.
Capuititlan, idem.
Tiacotepec, idem.
San Juan Tilapa, idem.
Cacalomacan, idem.
San Antonio Buenavista, idem.
San Buenaventura, idem.
San Mateo Oxtotitian, idem.
Santa Ann, idem.
San I'cdro Totoltepec, idem.
Santa MarIa Totoitepec, idem.
San Lorenzo, idem.
San Matco Otzacaticpan, idem.
Sau Cristóbal, idem.
San Pablo, ideni.
San Nicoias TlacbaIoYa, idem.
Tecaxie, idem.
San Martin, idem.
Clalixtiahuac, idem.



324
	

M1X
	

MEX

Miltepec, pueblo.
Santa Craz, idem.
San Andres, idein.
Yancuitlalpan, idein.
San Marcos, idem.
Tiaxoinulco, idein.
Garcesa, hacienda.
Doña Rosa, idem.
San José y Guadalupe, ideni.
Panzacola, idem.
Macaria, idem.
La Pun, idem.
Altaniirano, idem.
Tlachaloya, idem.
Palmillas, idein.
Xicaltepec, idem.
Cerriflo, idem.
San Diego de los Padres, iden
San José Buenavista, idem.
San Juan de la Cruz, idem.
Taborda, iclern.
Nova, idem.
La Puerta, idem.
Laguna, idem.
Majadas, idem.
San Diego y Villaseca, idem.
San Nicolas Tolentino, idem.
Magdalena, idern.
Canaleja, idem.
Crespa, idem.
San Antonio Buenavista, idem.
Coecillo, idem.
El Carmen, idem.
Santa Teresa, idem.
Santin, idem.
La VIrgen, rancho.
San Antonio Abad (a) Quita.

caizones, idem.
Taborda, idem.
San l'ablo de David, idem.
Zacango, idem.
Ejido, idem.
La Palma y S. Bartolomé, idem.
Los GarcIas, iclem.
San Isidro, idem.
Do los Zimbrones, idem.
De los Bernaldes, idem.
Canchiqul, idem.
Del Br. D. Ramon Garcia, ideni.
La PurIsima, idem.
Dc los Fuentes, idem.
La Melera, idem.
S. Antonio Abad de Ortega, id.
Coatepec, idem.
San Rafael, idem.
San Sebastian, idem.

.L.ernza ........ .Lerina, cindad.
S. Lorenzo lluitzitzilapan, pueb.
S. Francisco Xochicuantla, idem.
Sta. Maria Tialmimilolpan, idem.
San Miguel Ameyalco, idem.
San Mateo Atarasquillo, ideni.
Santa Maria Ia Asuncion, idein.

Santiago Analco, pueblo.
San Mateo Atenco, idem.
San Nicolas Peralta, hacienda
San José Buenavista, idem.
Santa Catarina, rancho,
San Antonio Cucuapan, idern.
Alta Enipresa, idem.
Santa Teresa, idem.

ilietepec ....... . Metepec, villa.
San Francisco, pueblo.
San Felipe, idem.
San Bartolomé, idem.
Acotitlan, idem.
San Miguel Toto, idem.
San Sebastian, idem.
San Gaspar, idem.
San Salvador, idem.
San Gerónimo, idem.
Atizapan, hacienda.
San Antonio, idem.
Asuncion. idem.
La VIrgen, rancho,
Los Romeros, idem.
De Martinez, idem.
Dc Rubio, idem.
Azulco, idem.
La Purisima, idem.
De Gonzalez, idem.
La Hortaliza, idem.
San Rafael, idem.
De Cruz, idem.
iDe los Ortegas, idem.
Zinacantepec, pueblo.
San Luis, idem.
Santa Maria Magdalena, idem.
San Antonio, idem.
San Crist6bal, idem.
Santa MarIa NatIvitas, idem.
San Francisco, idem.
La Transfiguracion, idem.
San Juan, idem.
Santa Cruz, idem.
Serraton, hacienda.
San Francisco, ideni.
Acahualco, idem.
Tejalpa, idem.
Coeuztepec, idem.
Barbabosa, idem.
Cacaloniacan, ideni.
Santa Cruz, idem.
San Pedro. idem.
La Iluerta, idem.
Guadalupe de Valdes, idem.
Guadalupe de Albarran, idem.
Molino de Guadalupe, idem.
Las Beatas, rancho.
Bracamonte, idem.
(.onzalez, idem.
El Capulin, idem.
Barrientos, idem.
Mocinos, idem.
Albarran, idem.
S. Bartolomé Otzolotepec, pueb.

Zinacai1epec..

?tzolotepec.

I
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Jonacatlan, pueblo
Solotepec, idem.
Mimiapan, idem.
Jilocingo, idem.
San Mateo Capuluac, idetu.
Mozoquilpan, idem.
Tetitla, idem.
La V, hacienda.
Mayorazgo, idem.
San Antonio, macho
Las Trojes, idem.
Hosco, idem.
Tejocotillos, idem.
Almoloya, pueblo.
Sautiaguito, idem.
San Matco, idem.
Santa MarIa, idem.
San Loreuzo, idem.
San Miguel, idem.
Santiago del Cerro, idem.
Tabernillas, idem.
La Cabecera, barrio.
San Pedro, idem.
El Salitre, hacienda.
La Laguna, idem.
El Rio, idem.
Las Tablas, idem.
Rosario Alto, idem.
Salit.rillo, idein.
Rosario Bajo, ideni.
San Cristóbal, idem.
Santiago, idem.
Mextepec, idem.
El Sitio, idem.
Las Liaves, idem.
El Hospital, idem.
La Gavia, idem.
San Miguel, idem.
La Galera, idem.
San Isiciro, idem.
El Arroyo, ideni.
San Nicolas, rancho.
Amealco, idem.
Ventillas, idem.
LlevusibI, idem.
Cauchimi, idem.
San Antonio, idem.
Borejito, idein.
San Nicolas, idem.
Portczuelo, idem.
Cuadros, idem.
Atotonilco, idem.
La Palma, idem.
Yenta Vieja, idem.
Borejé, idem.
Ocoyotepec, ideni.
La Lagunilla, idem
Paredon, idem.
San Agustin, idem.
Potejé, idern.
CanehiquI, idem.
Cieneguillas, idem.
El Cipres, idem.

La Estanzuela, rancho.
Rebeques, idem.
Coatepec, idem.
Tulillos, idem.
Taborda, idem
ChillasI, idem.
Cerro de San Agustin, ideui.
La Laguna, idem.
Santa Juana, idem.
Castañeda, idem.
San Diego, idem.
Valdeses, idem.

fl,iia ,e'ileo. ........ Gerónimo Amanalco, pueblo.
San Juan, idem.
San Bartolo, idem.
San Miguel, idem.
San Sebastian, idem.
San Mateo, idem.
Rincon de Guadalupe, idem.
San Lucas, barrio.
San Sebastian, idem.
El Potrero, rancho.
El Capulin, idem.
Agua bendita, idem.
El Temporal, idem.

iliaIa i	 . . . Asuncion Malacatepec, pueblo.
San Agustin, idem.
San Lucu, idem.
Santiago, idem.
Xoconuso, idem.
San Martin, idem.
San Antonio, idem.
San Simon, idem.
San Miguel, idem.
San Francisco, idem.
La Asuncion, hacienda.
San Martin, idem.
San Felipe Neri, idem.
Joconusco, idem.
San Bartolomé, idem.
Bataiies. rancho.

Mziaea tepee...... an José Malacatepec, pueblo.
San I'ablo, idem.
San Gerónimo Totoltepec, idem,
San Tidefonso, iclem.
San Felipe, idem.
Salitre de Urendis, hacienda.
San Ger6nimo, idem.
El Rosario, idem.
San Bartolo, idem.
San Rafael, ranclio.
Chichihuaca, idem.
El Potrero, idem.

Villa. del Vail.... Villa del Valle, villa.
Alivacatlan, barrio.
San Lucas,pueblo.
Acatitlan, idem.
Pipioltepec, idem.
Ixtapan dcl Oro, idem.
San Martin, idem.
Santa Cruz, idetu.
Sta. Maria Pipioltepec, hacienda.
Santo Tomas Ia Estancia, idem.
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San Cristóbai, raucho
Madre de Dios, idem.
San Andrea, idein.
Santiago, idem.
San Francisco, idem,

(Japalñua.... .... Capuihuac, pueblo.
Tlaltizapau, idern.
San Miguel .Alaya, ideni.
Texcaltengo, hacienda.
Ahnaya, raucho.
Tiazala, ideni.

lll11W/(/!/a f/Pt i?lRAlmOlOya dcl Rio, pueblo.
San Pedro Techuehulco, idem.
San Mateo, Texcaliacac, idem.
Santa Cruz Atizapan, ideni.

.S'an. A,,tnjf, de Almoloya, rancho.
Ia Is/a........San Antonio de Ia Isla, pueblo

San Lucas Tepemajalco, idem.
Santa MarIa Ia Asuncion, idem
Santa Maria Ia Concepcion, id.
Zaczacuala, hacienda.
Tepemajalco, idem.
La Quemada, rancho.

Samiago Tiaa. San Diego, idern.
guistengo.... .'antiago Tianguistengo, pueblo.

Yancuitlalpan, idem.
Santiago Tilapa, idem.
Jalatlaco, idein.
Atenco, hacienda.
Moncada, rancho.
Santa Rosa, idern.
San Isidro, idem.

OcoIoacac .... . Ocoyoacac, pueblo.
Coapanuaya, idem.
Tepejoynca, idem.
Acazulco, idem.
Atlapulco, idern.
Cholula, idem.
Taltepec, idem.
San Miguel, barrio.
Santa MarIa, ideni.
Santiago, klein.
Jajalpa, hacienda.
Texcalpa, idern.
Arnornolulco, macho.
San José, idem.

Joqeiciiz 'u. ..... .Joquiciugo, pueblo.
San 3iiguelito, barrio.
San Lorenzo de las Guitarras,

pueblo.
Coatepec do las Bateas, pueblo.

PARTIDO an TENANcIN(;o.

miia ci.n .... . Tenancingo, pueblo.
Zuinpahuacan, idem.
San Pablo, idern.
San Gaspar, ideni.
Xochiaca, idem.
'rccomatlan, idem.
San Martin, idem.
San Simoncito, idem.
Acacingo, idem.
Santa Ann, idem.

Cerrillo, hacienda.
San Nicolas, idem.
Santa Teresa Tilosto, idem.
Santa Magdalena Tilosto, idem.
San Antonio, idem.
San Gazpar, idem.
Ixtia, idem.
San José los B.odriguez, raucho.
San Loreuzo y Gonzalez, idem.
Cerro Gordo y Pinal, idern.
Jesus del Monte, idem.
Riucon de Estradas, idern.
Riucon de Osorios, idem.
San Isidro Ia Volante idern.
'Filosto de Ortices, idem.
La Calera, idem.
Tutuapan, idem.
La Puerta, ideni.
Pefla Blanca, idem.
Trancas, idem.
Godinez, idem.
Santa Rosa, idem.
Huayistla, idem.
Chila, idem.
Jilotepec, ideni.
Metlatepec, idcflL
San Juan, idem.
El Castellano, idem.
Tutuapilla, idem.

PAirrmo nz TE&A'GO DEL YAW:.

Tertaiigodel VaIle.Tenango dcl Valle, villa.
Tetetla, barrio.
Maxtieca, idem.
Jajalpa, pueblo.
Jepexoxuca, idem.
Zictepec, idern.
Atlallauca, idem.
Tiamisco, idern.
Veladero, hacienda.
Veladero, rancho.
Guadalupe, idem.
Coactenango, idem.
San Joaquin, idem.
Cuetlahna, idem.
Maxtleca, idein.
Zepayautla, idem.
Buenavista, idem.

G'alirna.ija .. ... . Caliinaya, pueblo.
San Loreuzo, idem.
NatIvitas, idern.
Mexicalcingo, idern.
Chapultepec, idem.
San Andres, idem.
Santiaguito, ideni.
San Juan de Ia Isla, idew.
Puctia, iclem.
Zacango, hacienda.
San Agustin, idem.
Santiago, idem.
San Francisco, idem.
San Marcos, rancho.
Esperanza, idem.

.1
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Zepayautla, pueblo.
Salitre, barrio.
Terrenate, idem.
Santa Cruz, idem.
La Trinidad7 idem.
Ispuchaca, idem.
Quetzalapa, klein.
Quiotla, idem.
Chaichihuapa, idem.
Pueblo Nuevo, idem.
Tepecingo, hacienda.
Chalehihuapa, idem.
TenerIa, idem.
Monte de Pozo, idem.
Santa Teresa, idem.
Morales, iclem.
Santa Ana, idem.
Tetitlan, idein.
Malinalco, pueblo.
San Juan, barrio.
San Nicolas, idem.
San Sebastian, idem.
Santa Monica, idem.
Ximilpa, idem.
San Martin, idem.
San Uuillermo, klein.
San Pedro, idem.
San Simon el Alto, pueblo.
Ocuila, idem.
Acingo, idem.
San Ambrosio, idem.
Chalma, idem.
Chalniita, idem.
Jalmolonga, hacienda.
Tepopula, idem.
Las I'rietas, idem.
Pastla, idern.
El Platanar, rancho.
El Guarda, idem.

• Tee ualoya, pueblo.
San Lucas, barrio.
Santiago, idem.
San Mateo, idem.
San Gaspar, ideni.
Mexicapa, pueblo.
San Francisco, ideiu.
Buenavista, ideni.
Santiago, icleni.
Zacango, hacienda.
La Loma, idem.
San Miguel, idem.
La Merced, idem.
Santa MarIa, idein
San Jose, idem.
San F'elipe, rancho
Totolmrijac, idem.
San Pedro, idem.
El ilospital, idem.
San Bartolo, iclem
Islote, idem.
Peñou, idem.
Izote, idem.
COscacoaca, iclem.

PAJmDO on IxrLAB7AcA.

• Lxtlahuaca, villa.
San Bartoloiié, pueblo.
Santa Maria, idem.
Santo Domingo, idem.
San Pedro de los Baos, idem.
La Coucepcion los Baflos, idem.
San Mateo, idem.
San Ildefonso, idem.
San GerOthmo, idem.
San Lorenzo Tojico, idem.
San Juan de Ian Matanzas, idem.
San Miguel, idem.
San Andres, idem.
Santa Ana, idem.
San Cristóbal de losBafios, idem.
Jalpa de Los Baños, idem.
Enyejé, hacienda.
San Antonio, idem.
lluerejO, idem.
San José del Iio, idem.
Boned, idem.
MarO, idem.
Las Trojes, rancho.
San José lluerejé, idem.
San Rafael HuerejO, idem.
Puente de Sila, idem.
La Bolsa, idem.
Santa Cruz, idem.
San Mateo, idem.
Los Perales, idem.
Saii Francisco, idem.
Qnince, idem.
Canesdá, idem.
Temoaya, pueblo.
San Pedro, idem.
La Magdalena, ideni.
San Loreuzo Oyamel, idem.
San Diego, idem.
Pate, hacienda.
Buenavista, idem.
Comalco, idem.
San Agustin, klein.
Maruca Grande, rancho.
Maruca Chico, ideni.
San Lticas, idem.
Tlachaloya, idem.
San Antonio, idern.
La Melera, idem.
Venta Triste, idem.
Cordero, idem.
La Vega, idem.
El Alamo, idem.
San Antonio ci Puente, klein.
San Antonio Ia Parroquia, idem.
La Presa, idem.

.Jocotitlan, pueblo.
Santiago Yeche, idem.
Los Santos Reycs, idern.
Santa Maria Eudaré, idem.
San Miguel Caro, idem.
San Juan Cuajomulco, idem.

iWoijizalco.

'/'erualnja.

lxi laA uiia....

Tenwa'zffi.......
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Santiago, Cazandejé, pueblo.
Santa Maria, Citandejé, idem.
Maboro, barrio.
Santa Clara, idem.
Santa Maria Mejé, hacienda.
Teacaque, idem.
Pastejé, idem.
Villejé, idem.
Cazzipi, idein.
Caro, idem.
Alabar, idem.
NenasI, rancho.
Endimiño, idem.
Zacualpan, idem.
Sitfarl, idem.
San Cristóbal, idem,
Santa Clara, idem.
San Francisco Chejé, idem.
San Felipe del Obraje, pueblo.

Ubraje...... San Pablo, ideni.

Sai Fdpe del

San Liicai, idem.
San Pedro Alto, idem.
San Agustin, idem.
Mextepec, idem,
Pueblo Nuevo, idem.
Jalpa, iclem.
Palmilla.s, barrio.
El Tunal, idem.
La Cabecera, idern.
El Obraje, hacienda.
MaxdapuI, idein.
Tepetitlan, idem.
San Pedro	 idem.
Boncheté, idem,
Cote, idem.
Nichi, idem.
MavatI, idern.
Ayala, idern.
Xuchitepec, idern.
El Pilar, idem.
La Labor, idem.
Mavoro, idein.
Ocotepec, idern.
Mayorazgo, icleni,
Torrecilla, idem.
San Onofre, idem.
La Ciénega, idem.
San Gerónirno, idew.
San Joaquin, idem.
San Nicolas, idem.
Jaltepee, idem.
Pierra Quemada, idem.
Embajornuy idem.
Alamullas, rancho.
Agna bendita, idem,
Estutempa, ideni.
El Calvario, idem.
El Rincon, idem.
DntangonI, idem.
Yondesé, idem.
Chichilpan, idem.
San Miguel Chidá, idem.

MEX

Jiqaipilco, pueblo.
Santa MarIa, idem.
San l3artolorné, idein.
San Felipe, idem.
Santa Cruz, ideni.
San Miguel, ideni.
Mosteje, hacienda.
Mañé, idem.
Sila, idem.
NigimI, idem.
Boximó, idein.
Sebué, idem.
Santa Isabel, idem.
Pate, rancho.
Madó, idem.
Motó, idern.
XiquI, idem.
Ainarillas, ider.n,
.Mineral del Oro, pueblo.
Santiago Oztempa, idem.
San Nicolas, idern.
Tapasco, idem.
Tultenango, idem.
Atlacomulco, pueblo.
Coeilapan, ideni.
Chaichibuapan idezu.
Rosa?, ideni.
ChixI, idem.
El Tunal, idem.
San Juan de los Jarros, idem.
San Loreuzo, idem.
Pueblo Nuevo, rancho.
Tecua, idern.
El Rincon, ideni.
Atotonilco, idem.
La Joya, idem.
San Ignacio, idezu.
San Luis, ideni.
Bambatevi, idem.
ToxI, hacienda.
Tierras Blancas, rancho.
Caxtaxi, ideni.
Cerro Colorado, idein.
San Bart.olo ideni.
MaIa cara, idem.
Deximoxe, idem.
Techeje, idern.
Maye, idem.
El Potrero, ideni.
Tiete, idem.
El Rosa?, idem.
Agna Limpia, idem.

efAequI, idern.
Magueyal, idein.
MavatI, idem.
Ancones, idem.
Cerro, idern
Salto, ideni.
San Isidro, idem.

rnawilczi,. . . Ternascalcingo, pueblo
Coachochitlan idem
Canchesdá, idem.
Santa Ana, idem.

Jquipileo....

Mineral del Omo.



C'MEX
Ixtapan, hacienda.
La Huerta, idem.
Matejé, idem.
Ahuacatitlan, rancho.
Seile, idem.
Ojo de Agua, idem.
Molino de Toil, idem.

MEX

Tepeolulco, pueblo.
Pastores, idein.
Potla, idem.
San Mateo ci Bajo, ideal.
San Pedro el Alto, idein.
La Magdaiena, idem.
Maró, barrio.
Soliz, hacienda.

POBLACION.

P&RTIDOS.
	 MtNICIPALIDADES.	 HOIIBRES.	 3RJERS.	 TOTAL.

Toluca...................
Lerma ...................
Metepec.................
Otzoiotepec...............
Almoloya...............
Zinacantepec.............

I Villa del VaUe. ...........
Asuncion Malacatepec......
San José Maiacatepec. .....
Amanalco. ...............
Tenaugo dci Valle.........
Calimayt ................
Caputhuac ................
Almoioya del Rio .........
San Antonio la Isla........
Santiago Tianguistengo.....
Ocoyoacac...............
Joquicingo ...............
Tenancingo...............
Malinalco ................
Tecualoya................
Ixtlahuac...............
Temoaya.................
Jocotitlan................
San Folipe del Obraje......
Mineral dci Oro...........
Teinascalcingo............
Atlacomulco.............
Jiquipilco................

11.836....
5.067....
3.837....
3.041....
6.663....
5.028....
5.000....
2.333....
2,309....
2.629....
4.313....
3.756.
2.386....
2.211....
1.426....
2.730.. - . -
3.056....
1.475....
5.905....
3.811....
2.321....
3.709....
1.294....
3.053....
4.982....
1.595....
2.267....
2.457....
2.126....

14.637....
5.859....
4.452....
3.188....
7.350....
5.859....
5.411....
2.507....
2.360....
2.727.
4.641....
4.044....
2.577....
2.496....
1.521....
2.544....
2.970.
1.509....
6.603....
3.801
2.522....
4.635....
2.386....
3.266....
6.649....
2.097....
2.764....
2.826....
2.445....

Toluca.............

Villa del Vaile.......

Ten ango del Valle.

Tenanciugo..........

Ixtiahuac...........

26.473
10.926
8.289
6.229

14.013
10.887
10.411
4.840
4.669
5.356
8.954
7.800
4.963
4.707
2.947
5.274
6.026
2.984

12.508
7.612
4.843
8.344
3.680
6.319

11.631
3.692
5.031
5.283
4.571

RESUMEN.

HOMI3RES.	 MIJJERES.	 TOTAL.

	Partido de Toluca......................35.472....	 41.345....	 76.817

	

de In Villa del Valle.. .. - .........12.211.... 	 13.005....	 25.276
de Tenaugo dcl Valie ..............21.353.... 22.302.... 43.655

	

deTenancingo...................12.037.... 	 12.926....	 24.963
,,	 de Ixtiahuac.....................21.483.... 	 27.068....	 48.551

Poblacion del d.istrito................102,616.... 116.646.... 219.262

ToMo V.	 42
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Contjene el distrjto dos ciudades, 49 barrios, 4

villas, 221 pueblos, 174 haciendas, 216 ranchos y
2'T curatos.

Se cultivan el trigo, maiz, haba, alverjon, Icnte.
ja, chile, linaza, aipiste, cebada y hortalizas: capu-
un tejocote, nogal, durazno, higo, piatano, naran-
Jo Iiina, zapote, aguacate, chirimolia, granado,
membrjljo, union, cidra, toronja, chabacano, mO-
ral pera, melon, chayote, caria y olivo.

Se tejen rebozos muy finos y ordinarios, sabani-
flas, medias, mantas y inedias de lana; objetos de
ixtie, petates y sombreros (Ic patina; so fabrica
aguardiente, azicar, panocha, guitarras, violines y
loza ordinaria. Algunos so ocupan en ci trabajo de
las minas, cria deganado vacuno, lanary de cerda;
labran madera y elaboran puique: POCOs Sc man-
tienen de In pesca y do Ia caza.

Tiene 11 fabricasde aguardiente, 2 do azilcary
panocha, 1 molino, y varios aparatos para in. cons-
truccion de jabon, chocolate, cerveza, gas, teja, Ia-
drillo y aceite.

Los idiornas quo se hablan en ci distrito son ci
casteliano, ci mexicano, el otornI, ci tarasco, ci ma-
zabua y ci matlatzjnca.

Se encuentran en su territorio ins lagunas don-
de está situada La ciudad de Lena, y quo dan na-
cimiento a! rio Grande Toiolotian En in. ilacien-
da de Atengo hay un lago en pie Se coge pescado
blanco, de mejor calidaci quo ninguno do los de su
ciase producido en las lagunas.

En Ammoloya so cncueutra un ojo de agua de at-
caparrosa: en ci pueblo de los Banos, salta un ma-
nantial de agua caliente de entre unos peiiascos en
ci centro do nun. laguna, en euyo lugar se ha fa-
bricado una casa do banos, pues los enfernios acu-
den aiiI con frecueneja. Eu ci PUente do Tilvito y
en ci rio de San Gaspar, ha y dos ojos do agua au-
aerates, de quo hasta hoy no so hace uso.

Toluca tiene un hospital con ci nombre (IC San
Juan de Dios, administrado por una junta, sujeta
a un regianuento aprobado ior ci gobierno del
Estado; en las igiesias hay aloancIas lijus par. re-
coger lmrnosnas destinadas a! forneijto do Ia casa.
En 1851 secUraron por cuenta del hospital 

55 horn-bresy 22 mujeres, Po1 CUenta dcl ayunt.amiejito 131de los pnimeros y 54 de las segundas, y por istan-cias pagadas 13 varones.
8.° Distrito de Tula. Está situado entre los 19°

32' y 21° 10' de lat., y 0° 48' long. 0. y 00 25' long.
E. dcl menidiano de Méxio; nude 32 ieguas de E.
a 0. y 44 do X. a s., con una superficie de 795,
leguns cuadradas. Confina a! N. con ci Estado de A
Querétaro, al E. con los distritos de iluejutia Tlal-
nepantla y Tulancingo; a! S. con los de Tialnepan..
tin. y de Tolucu, y a! 0. con ci distrito de Toluca
y ci Estado de Querétaro.

Tula, cabecera del distnito, Cs ci miserable resto
de Ia antigua y popnlosa ciudad de Tollan, capital
del impenio Toltecati; está situada a in. orilla del
rio de su nombre a los 20° 2' 30" do lat., y 0° 11'
15" do long. 0. de Mexico, a 2,100 metros sobre
el nivel dci mar.

El distrito so subdivide en los seis partidos de T

Tula. Ixnuiquilpan, Jilotepec, Actopan 
l3:nicbapy Zimapan, con 27 municipalidades

Las poblacioneg están repartidas del 
Inodo sj-guiente:

PARTIDO DE TcLA -

_______	 PobIacn...

Tn/a ........ . Tula, pueblo.
San Lorenzo, idem.
San Mareos, idem.
San Miguel Vind6, idem.
Santa MarIa llucan, idem.
Tuitenango, idem.
El Liano, idem.
Santa Ana, idem.
Bominzá, idenu.
San Francisco, idern.
San Miguel Mandó, idem.
Michinuaioya idem.
Xochitian, idern.
San Andres, idern.
Tepetitian ideni.
Nextialpan, idem.
Daxtó, idem.
Sayula, idem.
Santa Maria del Pino, idem.
San Mateo, idem.
San Miguel do Ins Piedras, id.
Nextiaipaii, ideni.
San LIcas, idem.
San Antonio, hacienda.
Bojny, idern.
La Joya, idem.
Nextlaipaii, idern.
Endó, ideni.
DenyI, idem.
El Molino, ideni.
La Caiada, rauchio.
El 'Venado, idein.
Tenjay, idem.
El (Jbivo, idem.

l/1u:roapr?flTiaxcoapan pueblo.
'I'lahuehilpan , idem.
Tezoutepec, idem.
Atengo, idem.
Santa MarIa Batha, idem.
AcayntIan , idem.
Tlahucliipan, hacienda.
r1eocaico rancho.
.titalaquia, pueblo

Atotoxiileo, idem.
Zacarnilpa, idem.
Bojay Grande, hacienda.
Bojay Chico, iclem.
Sai' Miguel Chingi, idem.
Los Baños, ideni.
La Cantera, rancho.
El Salitre, idem.
Batbá, ideni.
Yatazacuala, idem.

peji del Rio.. . Tepeji del Rio, pueblo.
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Ca.rdonai •

A/ía /(n/ tleI/ II.

Chilcua utla.,

San Ignacio, pueblo.
Santiago, idem.
San José, idem.
San Buenaventura, idem.
Santa MarIa, idern.
San Ildefouso, idem.
El Salto, hacienda.
Caltengo, idem.
La Canada, idem.

Tdepango...... Tetepango, pueblo.
Ajacuba, ideni.
El Tecomate, idem.
Santiago, idem.
Tenguedo, hacienda.
Tulancalco, idem.
Panal, idem.
Ulapa, ideni.

PAuTIDO ni ACTOPAN.

• . Actopan, villa.
Daxthá, pueblo.
Magdaleua, idein.
Boxthti, idern.
Huaxthó, idem.
Estancia, hacienda.
Cangbuindo, ideni.

.Mixquihuala, pueblo.
Tecpatepec, idem.
San Juan, idem.
Los Pozos, hacienda.

• Ixcuincuitlapilco, pueblo.
San Juan Soliz, idem.
rFornacuxtla idem.
Tilcuautla, idem.
Santiaguito, idein.
Chicavasco, hacienda.
Temoaya, idern.

.El Arenal, pueblo.
San Gerónimo, idem.
El Rincon, hacienda.
Tepenenet., rancho.
Y6lotepec l)ue)JIo.
Santiago, ideni.
Santa Monica, idem.
.Sau Salvador, pueblo.
Santa MarIa, idem.
San Miguel, idem.
Lagunilla, idem.
Poxindejé, idem.

PAETIDO DE IXMIQUILPAN,

.Lvrnzquilpan .... . Ixmiquilpan, pueblo.
Los Rernedios, idem.
Orizaba, idern.
Espiritu, ideni.
Nequcteje, idem.
Tepé, klein.
Maguey Blanco, idem.
San Alberto idem.
San Juanico, idem.
La Pechuga, idem.

Debodé, hacienda.
Ocoza, idern.
Sahina, raucho.
Media Lana, idem.
Bondó, idem.
Dom, idem.
Estanzuela, idem.
Balaute, idern.
Docutxi, idem.
Bocaxini, idem.
lleredad, idem.
La Estancia, iclem.
Agua Caliente, idem.
Cardonal, pueblo.
El Santuario, idem.
Tixqui, klein.
Santa Maria, idem.
Itatlaxco, idem.
Jonacapa, klein.
San Miguel, idein.
El Sauz, idem.
Daboxtá, idem.
Sabanilla, idem.
La Florida, hacienda.
Mayorazgo, rancho.
La Mesa, idern.
El Arenal, idem.
San Juan, idem.
El Pinal, idem.
I'ozuelos, klein.
A.lfajayucaii, l)uel)lo.
Xiqui, idein.
San Francisco, idem.
San Lucas, idern.
San Antonio, idem.
Tezoqnipan, idem.
Santa MarIa, idem.
San Pablo, ideni.
San Pedro, idem.
Zosé, idew.
Golondrinas, hacienda.
Bemmejo, idern.
NexuI, mancho.
PithO, idem.
Noxcaza, idea'.
Buenavista, idern.
Denitoti, klein.
Xamage Grande, idem.
Xamage Chico, idem.
Nopal Buey, idem.
1\OpaI Chico, idem.
Arias, ideru.
Tandejé, idem.
Chichiniequillas, idem.
Cacaloxochitl, idem.
Dividido, idem.

.Chilcuautla, villa.
Tiacotlapilco, pueblo.
Dexca, idem.
Toni, idem.
DerningO, hacienda.
Loma Larga, rancho.
San Miguel, idem.

Aelopan.......

Mi.zqni/i ua laS.

Ix incuittapilco

El Arenal.....

Yolotcpec...

San sSalvador
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Xinthé, rancho.
La CefradIa, idem.
Xitey, idem.
El Gallinero, idem.

PAJvrno nu Hticn&pAN.

Huidzapaiz .... . Huichapan, villa.
San Jose Atlan, ideni.
Tiaxcalilla, idem.
Jonacapa, idern.
Xothé, idem.
Maney, idem.
MamithI, idem.
Dothé, idem.
Astillero, hacienda.
Saucillo, idem.
TecojanI, idem.
Hniscaxdá, idem.
Cazadero, idem.
Xajay, idem.
Xiudó, idem.
Mindd, idem.
Mintó, idein.
La Cruz, idem.
Boyé, idem.
TaxquI, idem.
Bondojito, idem.
Taxthó, ideni.
Sabinita, rancho.
Sabina Grande, idem.
Xequeteje, idern.
Danxibojay, idem.
Maxthó. y TaguI, idem.
Vitejé y Pedregoso, idem.
Naxteny, idem.

Tecozaiala.......... .Tecozautla, pueblo.
San Antonio, idem.
San Miguel, idem.
San Francisco, hacienda.
Los Charcos, idem.
Charcon, idem.
Texthó, idem.
Ziquia y Banthd, idem.
Aijibes y Bajé, idem.
Xipaté, rancho.
Nimacti, idem.
Niuté, idem.
Pcn, idem.
Gandó, idem.
Salitrera, idem.
Mesilla, idem.
Bthd, idern.
TeuzabI, idern.

Nopak...............Nopala, pueblo.
San Sebastian, idem.
Bathá, rancho.
Dafiti, idem.
Jaguey, idem.
El Cerro, idein.
La Palm, idem.
Pedregoso, idem.

C1sizpantono...... .Chapantongo, pueblo.

MEX

Zimapantongo, pueblo.
San Bartolo, idem.
Amealco, idem.
San Juan, idem.
La Canada, rancho.
Dexthá, idem.
Toxthd, idem.
BathI, idem.
Chapulaco, idem.
Juchitlan, idem.
Taxhué, idem.

Tasquü/o..............Tasqnillo, pueblo.
San Juan Caltimacan idem.
Santiago, idem.
San Pedro Xothó, idem.
El Portezuelo, rancho.
Daugti, idem.
Quitandejé, idein.
El Mexquite, idem.

PARTIDO DE JILOTEPEC.

Jilotcpec ....... .Jilotepec, pueblo.
Soyaniquilpan, idem.
Timulpan, idem.
Macna, idem.
Calpulalpan, idem.
Alagoya, idem.
San Martin, idem.
San Sebastian, idem.
San I'ablo, idem.
San Loreuzo Oleynco, idern.
Santiago Oxtó, idem.
San Agustin, idem.
Santiago Mazda, idem.
La Goleta, hacienda.
Doxichó, idem.
Tandejé, idem.
Atonguillo, rancho.
Agua bendita, idern.
Yondejé, idem.
Dapó, rancho.
Deguedó, idem.
DaxthI, idem.
Rosal, idern.
Mataxi y San Ignacio, ideni.
Huapango y Teolotes, idem.
Coxcomate, idem.
Xixdá, idem.
Canalejas, idem.
Dexcani, idem.
Chindejé, idem.
Palmito, idein.

lcu2co......... Aculco, pueblo.
Santa Ana, idem.
San Lucas, idem.
San Pedro DenxhI, iden
San MarIa Concepcion,
Santiago Toxih, idem.
Santa Maria NatIvitas,
Arroyo Zarco, hacienda
Nadó, idem.
Taxhie, idem.

idem.

idem.



Montepena, rancho.
La Caflada, idem.

Purrino DE ZU!A?A.

.Ziniapan, pueblo.
La Enearnacion, idem.
Remedios, idem.
Santiago, idem.
Guadalupe, idem.
San Pedro, idem.
Temute, idem.
DestzanI, idem.
Adjuntas, idem.
Verdosas, idem.
Estancia, hacienda.
San Juan, idem.
Xacá, idem.
Estanzuela, idem.
San Antonio, idem.
Tzijay, ideni.
Xicthá, ideni.
Tetillas, idem.
Puerto, rancho.
Aguacatal, idein.
Viejo, idem.
Tenguedó, idem.
Tablon, idem.
Toliman. idem.
CuaxithI, idexn.

.Jacala, pueblo.
San Nicolas, idem.
Pacula, idem.
Mision de Cerro Prieto, idem
Santa Maria Alamos, idem.
Octupilla, hacienda.
El Carrizo, rancho.
Santo Domingo, idem.
Bexi, idem.
Jiliapa, idem.
Potrerillos, idem
Adjuntas, idem.
Milpa Vieja, idem.
Santa MarIa., idem.
Encino Largo, idem.
Coftó Viejo, idem.
Cerro Prieto, idem.
Naranjos, idem.
Pisaflores, idem.
La Pena, idem.
La Pechuga, idem.
Buenavista, idem.
Banco, idem.
Puerto Oscuro, idem.
San Rafael, idem.
Iglesia Vieja, idem.
Pablo Semita, idem.
Ocote, idein.
Santa Ana, idem.

Zimapan.......

.Tacala........
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Fondó, hacienda.
Jurica, idem.
San Francisquito, idem.
Encinillas, idem.
Ruano, idem.
San Antonio, raucho,
Escobedo, idem.
Estancia, idem
Daxiñd, idem.
San Joaquiu, idem.
Xothé, idem.
Bañ, idem.
Guñó, idern.

A.ambay....... Acambay, pueblo.
l'athd, idem.
San I'edro, idem.
Pueblo Nuevo, ideni.
Tixmadejé, idem.
Saxud, idem.
Dongii, idern.
Toto, hacienda.
Estncia, idem.
La Laguna, rancho.
Migtejé, idem.
Boctó, idem.
Agostadero, idem.
Lara, idem.
Madó, idem.
San Juanico, idein.
La Soledad, idem.
Datiñá, idem.
Datejé, idein.
San Ildefonso, idem.

Clthpa de Mola. . Chapa de Mota, pueblo.
Cuamango, idem.
Tuxtepec, idem.
San Bortolomé, idem.
San (Iregorio, idem.
San Marcos, idem.
San Sebastian, idem.
Malacota, idem.
Pueblo Nuevo, idem.
BodenquI, hacienda.
Cadangul, idein.
Santa Cruz, idem.
EpifanIa, idem.
La Canada, idem.
Docuay, idem.
Bucio, rancho.
Santa Maria, idem.
La Ladera, idem.
San Antonio, idern.
San Gabriel, idem.

Villa dcl Carbon.VilIa dcl Carbon, villa.
San Luis de las Peras, pueblo.
San Martin, idem.
Santa Catarina, hacienda.
Taximayé, idem.
San Lucas, rancho.



Tula ................

Ixmiquiipau .........

Jilotepec.............

Actopan.............

Huichapan............

Zimapan .............

(Tula.................
Tiaxcoapan.............
Atitaiaquia ............
Tepeji del Rio..........
Tetepango..............
Ixmiquilpau ............
Cardonal ..............
Aifajayncan ............
Chilcuautia.............
Jilotepec ...............
Aculco ................
Acambay..............
Chapa do Mota .........
Villa del Carbon........
Actopan ...............
Mixquihuala............
Ixctiincuitlapilco.........
Arenal .................
Yolotepec...............
San Salvador...........
iluichapan............
Tecozautja .............
Nopala................
Chapantongo ...........
Tasquillo...............
Ziniapan...............
Jacala.................

RESUMEN.

Partido de Tula..............
de Ixmiquiipan........
do Jilotepec..........
de Actopan ..........
de Huichapan ........
de Zimapa.n ..........

Poblacion del Distrito........

UOMBaES.

12.237....
18.452....
15.312....
17.021....
12.152....
10.142....

85,316....

0
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POBLACION.

PARTIDOS.	 MTJNICIPALIDADES.	 HOMBRES.	 MtJERES.	 TOT.

3.123....
2.657....
1.836....
2.385....
2.236....
5.762
6.081....
4.454....
2.155....
4.903...
2.726....
2.790....
2.877....
2.016....
3.957....
2.759....
3.067....
1.204....
3.477....
2.557..
3.318....
2.498....
2.306....
2.153....
1.877....
5.470....
4.672....

MUJERES.

13,145....
21.001
17.820....
19.849..
15.116....
11.205....

3.442....
2.881....
1.828....
2.473....
2.521....
6.795....
6.493....
5.075....
2.638....
6.036....
2.947....
3.258....
3.474....
2.105....
4.902....
2.955....
3.458....
1.263....
4.090....
3.181....
4.290....
3.390....
2.587....
2.463....
2.368..
6.401....
4804

TOTAL.

25,382
39,453
33.132
)i Q

27.268
21.347

6.565
5.538
3.664
4.858
1.757

12.557
12.574
9.529
4.793

10.939
5.673
6.048
6.35 1
4.121
8.859
5.7 14
6.525
2.467
7.567
5.738
7.617
5.897
4.893
4.6 16
4.245

11.87 1
9.4 76

98,136.... 183452

'.4
Contiene ci distrito 4 villas, 173 pueblos, 80 ha-	 Hay ciuco fábricas do mezcal, tina de salitre,ciendas, 153 ranchos y 23 curatos. 	 dos do fundic ion de fierro y veintjuna tenerIas, conSc cuitiva maiz, trigo, haba, alverjon, frijol, varios telares pare. tejidos burdos do lana.garbanzo, lenteja, eebada, hortalizas, chile, ma-	 Los idiomas que se hahian en el distrito son ciguey, garambuyo, biznaga, durazno, chabacano, castetlano ci mexicano y ci paine.

zapote, aguacate, grauado, him, 
peron, manzana, En el pueblo do Ajacuba hay Un OjO do agun ter-higo, uva, membrihlo, nogal, guayaba, chirimohla, mat; otro en Mixquihuaja conticn una gran can-

anona, naranjo, plátano, tejocote, camote, huaca- tidad do áleali: ci do Tetepango presenta en diso-
mote, jIcama, coco—apache, moral, papa, cáamo lucion mucho alumbre y cerca do Zimapan hay unOsy linaza.	

aigo frecuentados por los enfermos.Tejen frazadas, sabanillns, ixtie yjarcia, petates,
sombreros y aventadores de palma; elaboran pul.	Los indios bacon Sn principal comercio de lasque, labran madera, fabrican loza orciinaria, hacen arpilleras, y de los tejidos de ixtie y (IC lechuguilla.cal y curten pieles. Algunos sc ocupan en Ia mine- 	 Resumiendo tendrernos, que las poblaciones delna, en Ia cria de ganados y en la pesos.	 Estado son:
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Pu,biø..

113
180
175
151

71
221
173

Bni.

0
116

6
0
0

49
0

12

VUAI.

6
0
0
1
0
4
4
0

25
31
12
20
10
27
23
16

183 164

Razcbos.

69
91
97
80
66

216
153
261

1.033

MEX

Cuernavaca......
Este......................1
Iluejutla..................o
Oeste.....................2
Sultepec ..................0
Tohica....................
Tula.....................0
Tulancingo................1

Sumas ................8

MEX

E*e4a,.

49
85
19
66
38

174
80
77

15	 1.181	 588

Perdi6 para el distrito federal 2 ciudacles, 5 barrios, 107 pueblos, 28 haciendas y 40 ranchos.
La poblacion de todo el Estado es:

flISTRITOS.	 HOMBRES.	 MUJERES.	 TOTAL.

Cuernavaca .....................51977
Este............................56.761
rulancingo......................48.947
Huejutla........................40.755
Snitepec........................30.315
Oeste..........................30.477
Tohica.........................102.616
Tna...........................85.316

Sumas........... .........447.164

55.444
59. 153
52.848
44.943
31.908
3 1. 138

116.646
98.136

490.216

107.421
115.914
101.7 95

85.698
62.223
61.615

219.262
183.452

937.380

*	 iIabtnt.

La Memoria presentada al gobier-
no del Estado en 1830, inciuycndo los
distritos do Tasco y de Acapulco, so-
gregados despues para forrnar el Es-
tado de Guerrero, Ic daban .........1.050.153

El calendario do Gal van para 1833. 1.200.000
La Memoria dcl Estado en 1851,

separados ya los distritos para Guer-
rero ...........................973.096

Otra Meinoria, para ivarzo do 1852. 1.002.044
El Sr. D. J. Noriego, cii febrero de

1854, incluyendo lo que so Ic quito p-
ra ci Distrito federal.............1.001.876

PerdiO ci Estado:

DISTRITOS.	 HOMBRES.	 MUJERES.	 TOTAL.

	Este ........3.214	 3.212	 6.426

	

Oeste .......29.427	 28.643	 5S.070

Sumas....	 32.641	 31.855	 64.496

Los distritos, segun su mayor poblacion absolu-
ta, están en ci órden siguicute:

Toluca.
Tula.

Este.
Cuernavaca.

Talancingo.

iluejutla.
Sultepec.

Oeste.

Corresponden habitantes por legna cuadrada.

En ci distrito de Cuernavaca............360
dcl Este .................398
Toluca..................502
Iluejutla................246
Saltepec.................162
Tialnepantla .............640
Tula ....................230
Tulanciugo...............228

Estáu los distritos por su pobiacion relativa:

Tlalnepantla.
Toluca.

Este.
Cuernavaca.

Huejutla.
Tula.

Tulancingo.
Sultepec.

Con respecto a su superficie:

Tula.
Tulancingo.

Toluca.
Saltepec.

Jiuejutla.

.1.
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Este.
Cuernavaca.

Oeste.

A mediados de 1852 habia estranjerOS.

En el distrito de Toluca............
EneldeCuernavaCa...............142
En el del Este....................65
Ea ci de Huejutla.................21
Enel del Oeste...................
En elde Sultepec.................21
En el do Tula....................32
En ci do Tulancingo...............112

Suma...................536

Idiomas hablados en el Estado:
Castellano.
Mexicano.
OtomI.
Mazahua.
Panié.
Tarasco.
Matlatziuca.

Las personas acomodadas usan por alimentos co-
munes las carnes, semillas, legumbres, frutas, pan
de trigo y tortillas; Ia clase pobre come poca came,
y vive de frijoles, alverjones, habas, chile, yerbas
del campo, animales do las plautas 6 dcl agua, pam-
bazo y tortilla.

Las bebidas pam aquellas son licores, pnlque y

cerveza; para esta tlachique, seudechd, chicha, ti-
rico y chingairito.

Las enfermedades nias comunes, fiebres, dolor
de costado, pulmonIa, frios, hidropesma y disenterja

En el distrito de Tula hay juntas de sanidad, es.
tablecidas en todos los pueblos donde existen per-
sonas capaces de formarlas, segun Ia ley. En ei del
Oeste se encuentran en Huisquiluca, Tepotzotlan
Tultepec, Tultitlan, Talyehualco, Tialpam, San Pe
dro Actopan y Santa Fe. Toluca las tiene en Me-
tepec, Lerma, San José Malacatepec, La Asuncion
Malacatepec, Almoloya, Villa dcl 'Valle, Tenancin.
go, Tecualoya, Malivalco, Tenango del Valle, Ca-
liinaya, Capuluac, Almoloya dcl Rio, San Anto-
nio Ia Isla, Santiago Tianguistengo, Ocoyoacac,
Toquicingo y Atlacomuico. Del distrito do Suite-
pec las hay en Tiatlaya, Zacualpan, Coatepec, Te-
mascaltepec y Tejupilco. Están establecidas en to-
das las inunicipalidades de los distritos de Tulan.
cingo y de Cuernavaca.

En 1852 se administró la vacuna a 41.595 niños.
Las enfermedades endémicas en el distrito de Ta-

Ia son fiebres, diarreas y pulmonlas. En ci del Oes-
to fiebres, frios, elefansiasis, hidropesIa, inflarnacio-
nes y dolores do costado. En ci do Toluca bronqui.
tis, reumatismos, metritis, neurosis, tisis, fiebres,
inflamaciones, diarreas ydisenterias. En el de Cuer-
navaca disenterias, frios, fiebres, iuflamaciones y
tisis.

La propiedad raiz dcl Estado está distribuida
dcl inodo siguiente:

DISTRITO DE CUERNAVACA.

N° de VALOR n UREA- N? de	 VALOR 1E RUS-	 VALOR E CADA
PARTI DOS.	 JUZGAUOS DE f'AZ. urbanas.	 A8.	 rüsucas.	 TICAS.	 PARTIDO.

Cuernavaca........
Tepostlan .........
.Jiutepec..........
Xochitcpec........

Cuernavaca. Tialtizapan. .......
Coatlan del Rio....

	

334	 495,934 4 0

	

27	 13,625 0 0

	

38	 25,150 0 0

	

19	 16,205 0 0

	

16	 22,740 0 0

	

16	 4,700 0 0

	

450	 5'TS,354 4 0

	

1	 185,297 6 0

	

14	 13,295 0 0

	

2	 166,377 6 0

	

7	 661,910 1 0
3 513,719 0 0

,,	 ,, ,,

7 1.540,599 5 0 2.118,954 1 0

II
	Morelos.............245	 186,615 0 0	 7	 300,535 4 10

	

Yecapixtia..........44	 14,449 0 0	 1

	

Morelos... Ocuituco............14	 2,625 0 0	 ,,

	

303	 203,689 0 0	 S 300,535 4 10 504,224 4 10

.1Yautepec..........
Tlayaapan........
Tialnepantla Cuan-

Yautepec.. .	 tenco...........
I Totolapan.........

	

105	 79,594 0 0	 138

	

80	 38,065 0 0	 27

	

11	 3,60000	 6

	

4Sf 21,355 00	 5

567,100 6 6
21,449 1 0

2,306 0 0
37,202 0 0

244 I 142,614 0 0 I 176 1 628,057 7 6
	

770,671 7 6



37,660 0 0
9,000 0 0
6,600 0 0

15,900 0 0
26,000 0 0

MEX	 337
	7 	 312,141 0 0

4 206,341 0 0

	

0	 ,,	 ,,

	

0	 ,,	 ,,
10 393,158 0 0

	

21	 911,640 0 0 1.006,800 0 0

MEX

Tetecala.
Mazatepec........ I
Ixtla ..............6

Tetecala..	 Jojutla ............18
Tlaquilteuango......17

150

	

(Jonacatepec.........45	 21,439 0 0

	

Zacoalpan.........I	 25	 13,550 0 0

	

J Jantetel4o......... I 	25	 I	 13,510 0 0

	

6!	 2,35000

	

Jonacatepec Tepa1ciugo..........101

	 50,849 0 0

1	 202,209 7 0
1	 88,220 0 0
1	 189,037 0 0
2	 54,763 5 0

534,230 4 0 85,0'T9 4 0
Valor de todo ci Distrito - 	 4985,730 1 4

DISTRITO DE TEXC000.

	

N° de	 VALOR DE IJRBA- N? de	 VALOR D RS-	 VALOR D CADA

	

rbanus.	 NAS.	 rstiCas.	 TICAS.	 PARTIDO.

	144	 260,603 1 2	 42	 276,671 6 5

	

29	 21,202 4 0	 13	 130,911 1 0

	

14	 22,439 5 0	 1	 1,000 0 0

	

12	 5,875 0 0	 2	 40,162 0 0

	

6	 2,170 0 0	 6	 378,374 1 0

	

6	 3,260 0 0	 2	 150,614 3 0

	

2	 4000 0	 0

	

7	 5,724 5 0	 19	 152,583 0 0

	

50	 37,753 0 8	 9	 862,607 1 0

	

270	 365,427 7 10	 94	 11.992,923 4 5	 2.358,351 4 3

PARTIDOS. I	 JOGAZDOS DR PAZ.

Texcoco ..........
Tepetlaxtoc .......
Papalotla.........
Chiautla..........
Acolman..........

Texcoco... Menco. ...........
Chimaihuacan......
Chicoloapan.......
Caipulalpan .......

Chalco ...........	 21
Tialmanaico.......	 11
Aineca...........	 30
Ozumba..........	 11
Tenango..........	 16

Chalco.......Ayotzingo.........
Juchitepec........	 5

6
10Tiahuac...........

9Ixtapaluca........	
4Temamatla ........

123

Teotihuacan.......
Otumba ..........
Ajapuzco .........

Teotilivacan Tecamac..........
1 Temascalapa ......
Ecatepec. .........

Toito V.

115,215 7 0
25,140 4 0
84,742 0 0
18,510 0 0
25,353 0 0
19,700 0 0
11,090 0 0
6,370 0 0

16,850 0 0
5,3'i7 0 0

328.348 3 0

	

75
	

111,777 2 6

	

40
	

694,610 6 0

	

141
	

247,938 4 0

	

32
	

84,297 6 0

	

36
	

213,472 1 0

	

17
	

222,696 1 0

	

26
	

52,803 4 0

	

13
	

47,442 0 0

	

21
	

314,629 1 7

	

16
	

51,997 6 0

417 2.041,665 0 1 2.370,013 3 1

	

45	 68,157 0 0	 26	 186,908 0 0

	

38	 56,622 0 0	 24	 129,541 0 0

	

10	 4,020 0 0	 15	 1.268,658 1 0

	

9	 10,958 0 0	 276	 263,001 0 0

	

41	 14,861 0 0	 1	 9,500 0 0

	

108	 35,435 0 0	 5	 28,406 0 0

	

251! 190,053 0 0	 347 1.886,014 1 0 2.076,067 1 0
Valor de todo ci Distrito............6.8 04 , 432 0 4

43

I
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MEX
	

MEX

DISTRITO DE HUEJTJTLA.

FARTIDOS.	 JZGAI)OS DE PAZ	 N' de VALOR 1E URB&- N? de 	 VALOR DR RUS.
--	 ,irbanas.	 ,s.	 rüstica.	 TICAS.

Uuejntla..i{uejutla..........3136,177 0 0	 20	 53,777 00

VALOR DR CADA
PA RTfl)o.
-

89,954 0 0

I Vahualica..........26	 5,358 3 0	 1	 250 0 0
-	 J lluautia....	 11	 2,387 0 0	 5	 10,550 0 0Yahuahca..

1..	 3I	 7,745 3 0	 6	 10,80000	 18,545 3 0

I	 cua1tipan	 98,909 0 0	 ,,	 18,324 .i 0
I Tiangnitu.o	 16,120 0 0	 ,,	 300 0 0	 _____Zacualtipan. Molango	 22,700 0 0	

,, L_	 200 0 0	 -

,,	 137,720 0 0	 18,82440	 156,553 4 0

	

f Mextitlan ..........24	 27,650 0 0	 25	 142,846 0 0
Mexquitiflan	 4,700 0 0	 16	 45,120 0 0

	

Mextitlan .. . San Loreiw.o........0	 ,,	 ,,	 10	 28,036 4 0

I	 31	 32,350 0 0 51216OO2 40
Valor tie todo ci Djstrjttj.............

248,352 4 0

513,405 3 0

T)ISTRITO DE TLALNEPj, NTLA.

-	 N° l	 DE t'RBA- N' de	 I VALOR DR RUS-	 VALOR DR CAD*
FARTIDOS.	 JU7.G*DO5 DR PAZ.	 nrbanns.	 s.	 jthsticas.	 TICAS.	 PARTIDO.

	

I Tlaliiepantla ........70	 85,000 4 10	 116	 719,578 7 7

	

Naticalpan .........27	 2,364 2 0	 64	 377,029 7 0

	

Monte lo.......... 8	 7,534 0 0	 38	 96,084 0 0

	

Tliulnepanti;i.. . Monte alto...........7	 1,416 0 0	 88	 158,149 1 0

	

Huisquilucan........24	 11,648 0 01	 40	 27,352 6 0

145 j 130962 6 1
	

346 1.378,194 57 1.509,157 4 5

113
25
28

3
4
1

Cuautitlan ........
Tepotzotlan .......
Huehuetoca.........
'r(o1oyucnh1 ........Cuantitlan..	
Tutte1c ..........
'I'ultitlan . .........

	

89,198 3 3	 34	 608,397 7 6

	

46,358 0 0	 22	 155,906 4 0

	

30,035 0 0	 4 333,478 0 0

	

1,330 0 0	 2	 26,250 0 0

	

1,895 0 0	 14	 2,787 7 0

	

4,950 0 0	 24	 148,432 6 0 -

I Tlalpam ..........
Xocbiuijleo........
Coyoacan.........
Sati Angel ........
Santa Fe.........

Tialpam. ... Tulyalinalco.......
.A.toepan ..........
Milpa alt-a ........

174	 173.766 3

44 i	 54,640 1
43	 26,931 4
62	 21,413 2
43	 127,992 1
11	 5500
14	 9,541 7

,,	 ,,
8	 4,900 0

225 j 245,968 7 8

100 l.275,25306J 1.449,019 3 9

	

16	 568,972 4 0

	

85	 135,o 1 0

	

67	 521,044 2 9

	

52	 479,217 4 6

	

4	 75,893 0 0

	

112	 143,571 4 6

	

25	 9,949 5 1

	

84	 46,193 6 0

4451.981,581 310 2.227,550 3 6

0I
0
0
8
0

,,
0

I
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	79,795 0 0	 16	 32,0S6 0

	

1,400 0 0	 5	 04,236 0 0

	

662 0 0	 9	 1,S54 0 0
14	 399,311 0

	

81.857 0 0	 44	 527,547 0 ()	 609,404 0 0
Valor de todo el Distrito .............Y95,131 3 8

MEX

Zumpango	 64
Tequisquiac	 4
Next.Ialpan ..........5

Zumpaugo.. iluipoxtia...........11

84

DISTRITO DE TOLUCA.

p*RTIDOS.	 JUZGAI)OS OF. PAZ.	
N? de VALOR DE URBA- N? de	 VALOR liE RUS-

urbana.	 NAN.	 rôticas.	 TICAL

Toluca..............862 1.222,665 3 8	 358 1.085,381 7 0
Lerma..............,, 	 ,,	 ,, ,,	 129	 487,245 7 0
Otzolotepec .........16	 15,750 0 0	 63	 232,657 0 0
Zinacautepec ........59	 37 370 1 0	 48	 577,891 1 0Toluca...... Metepec ............78	 41,478 0 0	 130	 159,141 2 0
Almoloya...........41	 20,704 0 0 168	 865,052 6 0

1,056 1.337,967 4 8 905 3.407,369 7 0

VALOR liE CiliA

PARTIDO.

4.745,337 3 8

118
142
27
45

127
21
47

7

527

Tenaugo ..........
Caliivaya .........
San Antonio Ia Isla.
Alnioloya.........
Tianguistenoo......

lenango.... Ca1ulhtLac . .......
Oeo yoaca .......
Joquicingo.........

	

55,709 0 0
	

74

	

52,916 0 0
	

89

	

5,130 0 0
	

36

	

4,9S1 0 0	 41

	

67,402 0 0
	

44

	

5,800 0 0
	

57
14,875 0 0 156

,,	 ,,	 3
	 1

206.873 0 0 504

136,095 0 0
100,170 4 0

7,611 0 0
11,616 0 0

154,568 0 6
32,064 2 S
74,021 5 4

351 0 0

517,41246	 724,285 4 6

	

Tenaiiciugo .........256	 146,016 0 0	 15	 193,065 0 0

	

Malinalco............58	 10,550 0 0	 57	 33,400 0 0

	

Tenaucingo. Tecualoya............21	 11,120 0 0	 23	 79,395 0 0

I	 335	 167,636 0 01	 05	 305,860 0 0	 473,46 0 0

38
24
29
13
18

7
13
19

161

Ixtiahuaca........
San Felipe del ObrajE
A tiacomulco. ......
Temoaya..........

Ixtiahuaca. 11 Oro...........
Jiquipilco.........
Jocotitlan.........
Temascalcingo......

52,975 1
19,703 0
17,843 0
6,077 2

24,008 1
2,340 0

11,718 6
13,636 3

148.361 5

	

41	 279,414 3 2

	

48	 591,179 4 0

	

25	 252,423 7 0

	

72	 239,165 0 0

	

3	 82,655 7 0

	

19	 308,707 2 8

	

47	 282,786 4 6

	

60	 311,215 6 4

315 2.347.548 2 8 2.495,909 7 8

	

I Villa del Valle..... I	59
Villa delVo. I Arnanaico............22

	

lie..........J Asun." Malacatepec.	 19

	

José Malacatepec,	 16

116

	

27,425 0 0	 20
4,704 0 0

	

3,798 0 0	 17

	

3,616 0 0	 10

	

39,543 0 0	 47
alor de todo ci Disti

212,300 0 0
3,	 3,	 3,

81,663 7 0
83,318 2 0

377,282 1 0 416,825 1 0
855.904 0 1
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DISTRITO DE SULTEPEC.

N? de VALOR DE URBA- N? de VALOR DE RUs-	 VALOR o:carbanas.	 A8.	 rStjcas.	 TICAS.
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PARTIDOS.	 JUZGADOS DR PAZ.

Sultepec.
Aniatepec.......

Sult.epec...	 Tlatlaya ........
277	 75,450 0

271	 75,4500

243	 191,000 0 0

243	 191,000 0 0 266,450 0 0

Temascaltepec....
Temascalte- Otzoloapan......	 239	 108,815 0 0	 70	 304,200 0 0
pec ........Tejupilco .......)

	

239	 108,815 0 0	 70	 304,200 0 0	 413,015 0 0

	

Zacual pan ...........107	 52,626 0 0	 12	 38,425 0 0

	

Coatepec............28	 6,700 0 0	 74	 70,012 0 0

	

Zacualpan.. Ixtapan ............23 	 10,725 0 0	 17	 86,675 0 0

	

158	 70,0510 0 103	 195,172 0 0	 265,223 00
Valor de todo el Distrito............944,68s 0 0

DISTRITO DE TULANOINGO.

N.°de VALOR rn UREA- N.° de VALOR DR RUS-	 VALOR OS. CADArbanas.	 NAS.	 rsttcas.	 TICAs.	 PART1Dn.

PARTI DOS.	 JVZGADOS OS. PAZ.

Tulancingo.

564
92
61
51
69

279 p
133
168
185 I

[Tulancingo........
I Atotonjico el Grande
lluascazaloya .....
Acaxochjtlau......
Zingailucan........
Tutotepec.........
Tenango..........
Huehuetia........
Achiotepec........

369,735 0 0
76,868 3 0
44,273 5 0
15,572 0 0
17,456 0 0
2,381 0 0
1,342 0 0
1,014 0 0

472 7 0

708 1.275,695 0 0
25	 156,966 0 0
51	 166,509 5 0

181	 56,085 6 0
44	 60800

22,150 0 0
,,	 8,650 0 0

1,381 0 0
,,	 6,150 0 0

1,602	 529,120 7 0 1,009 11.700,195 3 0 2.229,316 2 0

Pachuca..........
Mineral dcl Monte..
Zempoaja..........

Pachuca... Tizayuca.........
Mineral del Chico..

118	 76,255 0 0
147	 70,768 0 0
19	 4,34000
45	 13,915 0 0
41	 14,750 0 0

180,028 0 0

16	 113,682 0 0
23	 13,040 0 0
33 883,244 2 0

8	 481,121 4 0
0

80 1.491,081 6 0 1.611,115 6 0

	

lApani..............71	 41,926 0 0	 26	 941,963 7 0
Apam..... Tepeapulco........ 	 30	 19,910 00	 1'I	 796,069 0 0

	

101	 61,83600	 43 1.738,032 7 0 1.799,868 7 0

Valor de todo el Distrito..............5.700,300 7 0



MEX	 MEX	 341
DISTRITO DE TTTLA.

N 1 de VALOR DE URBA- N? da VALOR DR RCS-	 VALOR DR CADA
rbanas.	 *s.	 rticas.	 ric.s.	 PARTIIM).

PARTIDOS.	 JVZGADOS bE

Tula........

Tuia...............
Tepeji del Rio......
Atitalaquia........
Tiaxcoapan........
Tetepango ........

	

121	 61,180 5 7

	

75	 30,990 0 0

	

120	 7,931 1 0

	

1	 6,8200 0

	

4	 4,8884 3

62	 246,325 1
19	 284,039 2 10
24	 331,372 6 0
14	 38,537 0 0
15	 209,928 2 0

321 I 111,810 2 101 134 1.110,202 4 11 1.222,012 6 11

	

lActopan ...........115	 115,116 0 8
JXCU1I)Cuitlapilco .. 	 2	 200 0 0

	

San Salvador.......3	 550 0 0

	

Actopan.......Mixquiahuala......18 	 7,305 0 0

	

101Otepec..........1	 500 0 0

	

Arenal ...........1	 200 0 0

	

140	 123,8710 S

	

41
	

114,564 3 0

	

4
	

516,291 6 0

	

S
	

38,517 0 0

	

5
	

47,927 0 0

	

13
	

38,031 1 0

	

14
	

30,468 0 0

	

85	 785,799 2	 1 909,670 3 5

IJilote1jec ..........
Aculco............
Chapa do \Iota.....Jilotepec.	 Villa dcl Carbon
Acambay..........

	

37	 22.500 0

	

52	 29,200 0

	

9	 3,200 0

	

28	 10.240 0

	

26	 11,128 0

76.268 0 O

35	 217,809 1 9
90	 642,000 0 0
28	 137,461 0 0
46	 22,944 0 0
44	 54,240 0 0

243 1.074,544 1 9
1.150,812 1 9

	

Huichapan .........117	 108,013 0 9	 53	 657,097 2 10
r1ecozautla	 .32	 19,264 2 3	 12	 149,339 4 4

Huicha an	 Nopala.............11	 7,228 1 1	 130	 163,672 7 2P	 Chapantongo	 S	 2,394 2 0	 20	 131,872 3 8

	

168	 136,899 6 1	 215 1.101,982 2 0 1.238,882 0 1

	

Ilxmiqnilpan ........229	 84,346 7 4	 5	 163,685 4 2

	

I Alfajayucau ........05	 34,151 0 O	 71	 210,570 3 0
Ixmiquilpan Chilcuantla.........10 I	 0 0 o	 ..

I Zimapati............
Zimapan... J Jacala............

	

331	 119,047 7	 76	 374,255 7 2

	

66	 61,387 0 Oj	 30	 65,191 0 0

	

8,800 0 0	 39	 35,322 0 0

	

91	 70,187 0 0	 69	 100,513 0 0

Valor do todo ci Distrito............

493,303 6 6

170,70 0 0

5.185,3S1 2 8

R.E SUM EN.

	

FINCAS URBANAS.	 FINCAS RIJSTICAS.

SC MRRO.	 SC VALOR.	 SO NCTEflO.	 SC VALOR.

	1,248	 1.070,666 4 0	 306	 3.915,063 5 4

	

644	 883,829 2 10	 839	 5.920,602 5 6

	

90	 214,001 3 0	 77	 299,404 0 0

	

628	 632,555 1 9	 945	 5.169,576 1 11

	

254,316 0 0	 416	 690,372 0 0

	

2,195	 1.900,431 1 8	 1.866	 6.955,472 7 2

	

1,115	 638,084 0 11	 822	 4,547,297 1 9

	

2,013	 770,984 7 0	 1,132	 4.920,316 0 0

DISTRITOS

Cuernavaca.......
Toxcoco..........
llucjtitla ........
Tlalnepant,la......
Sultepec.........
Toluca..........
Tula............
Tulancingo.......

VALOR DE CADA
1) ISTRITO.

4.985,730 1 4
6.804,432 0 4

513,405 3 0
5.795,131 3 8

944,68 0 0
8.855,904 0 10
5.185,381 2 8
5.700,300 7 0

8,776	 6.364,868 5 2	 6,403	 9.420,104 5 8 38.784,973210

I
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Por lo que toca a Ia minerIa, ci inforine de Ia
junta do fomento en 1850, dice:

ESTADO DE MEXICO.

912 pesos de paja: 425 pieles de res a diversos pre-
cjos; 596 docenas do costales do cuenta a 1 peso
4 reales: 94 cargas madeja para calabrote a 10
pesos earga, y 'iO arrobas ceniza de encino a 1 pe-
so reales.

"Sn territorio contiene muchos minerales; pero 	 Los beneficios usados en estos minerales para se-
las noticias suministradas hasta ahora por sus an- parar los metaks, son los de patio, fitndicion
toridades, solo comprenden los once siguientes: Pa- , idt :eI tercero, aunque mas econóintco cii concepto
chuca, Atotonilco ci Chico, Real dcl Monte, San- de los inteligentes, tiene el inconvoniento de con-
ta Rosa, Capula, Zimapan, Jacala, Cardonal, San sumir cantidades considerables do combustible, lo
Nicolas y el Oro, todos en corriente. 	 que en un pais como ci nuestro donde so ye con su-

Las minas quc so trabajan en cilos ascienden a ma indiferencia La tala desordenada de los montes
cuarenta y cuatro, de las cuales, veinte son de pin- y en donde ci carbon mineral no puede reemplazar
ta, mezclado en algunas de cllas cl oro, veintitres al vegetal iii a in lena, acarreará con ci trascurso
de plomo con pequena mezcla do plata y una do del tiempo nun earencia absoluta de inaderas ann
fierro.	 para los usos indispensabies.

Es demasiado crecido el uturnero do minas do es- La compañIa del mineral del Monte tiene ci or-
tos metales quo so encuentran paralizadas ' aban- guilo do haber sido in primera quo adoptó en Ia
donadas por falta de capitales con quo iinpulsar su Repib1ica Ins nláquinas de vapor al desague do
laboreo, a pesar do que inuchas dc elms tienen ri• las minus: los resultados que ha obtenido do seme-
cas ieyes en sus metales y inuy 1oc a profundidad: jante procedimiento, ban sido en estremo ventajo-
otras tienen una posicion ventajosa que hace me- sos. El uso do estas Ináquinas ya se hubiera genera-
nos costoso SQ laborco y inuy pocas son las aban- lizado en toda in nacion silo permitieran los cami-
donadas por in pobreza de sus frutos. 	 nos, y si In mayor parte (le cuantos consagrun sus

El producto dc las espresaclas cuarcnta ' cuatro afanes in industria mmcm contasen con capitales
minas no se sabo cuál fu en ci año pasado; pero bastante fuertes para encargar a Europa las ma-
ci de la mayor parte do ellas consistid en 10 952 quinas cjue faciiitaran sus tareas, proporcionándo-
marcos do plata, en 19.134 quintales do plomo	 eeonomIas no despreciables. Sin embargo de
en 1.080 juintales de fierro.	 estos inconvenientes, en los lugares donde los em-

El utimero de haciendas	 fundiciones pama ci presarios pueden alianar ins dificultades, como en
benelicio de los nietales sacados do las eutrañas ci mineral del Oro, macgo ban emprendido 511 esta-
de In tierra en los minerales inencionados ascienden blecimiento, v con tan buen éxito, quo dltimaineu-
a cuarenta y cinco, do las quo dicz ' seis sirvon 	 te so han eucargado otras pam facilitar la tritura-
ra ci beneilcio de nmalgamaciou y veintiuueve, 	 do los metales.
clusa mm ferreteria, pam ci do fundicion.

Los empleados, sirviontes y operarios ocupados Cou ci fin do hacer menos costosa y mas perfec-
en las minas, haciendas y fu,idiciones ascienden a ta Ia separacion de Ia plata, so trata do establecer
8.870 diariamente, ii pesar (IC quo en Ins noticias tatito en Pachuca como en ci Mineral del Monte,
no so mencionan los de inuchas empresas iii los OCR- uti nuevo sistema de li',ws que cousiste en usar de
pados en ins niinas que permanecen amparadias Ia solucion saturada. do sal pam disoiver ci dora-
faena. El jornal, aunque varia en las localidadcs ro do plata y precipitarlu por medio do planchas
segun in abundancia 6 escasez do bmazos y Ia acti- (10 cobre sin liacer uso dcl mercnrio.
vidad 6 paralizacion dci tmabajo, debe computar- 	 Tambien se han reetupiazado en varias fundicio-
so como término tncdio de cnatro rcales.	 nes con hornos alemanes, los antignos castelianos,

Los consumos de In mayor parte do cstos mine- consiguiendo los antores dc esta mudanza ventajas
males ascendicron en ci aflo pasado ii 522.400 p- may paipabies.
sos, 6 rs., incluso en ci mineral del Oro los salarios En ci Oro, l'achuca y Mineral del Monte, exis-
y jornales do los operarios. Como en los informos ten compañias aviadloras do minus, compuestas de
recibidos no se dctallnn todos los de las minas, ha- estranjeros mexicanos; iero so ignoran ins bases
ciendas, fundiciones 6 zaugarros, iii so mencionan do su formacion y ci mouto do los caudales desti-
los de otras, solo so 0flCt1 a continuacion los que nados pam su fotuento.
se han pormenorizado: cilos consisten en '121 quin- Existeti cliputaciones 6 juzgados n1inerOs en Car-
tales de azogne ii 115 pesos: 100 quintales do p6l- I donal, Zimapan y Pachnea: in do Zimapaii estiende
vora a 25 pesos: 409 eargas de greta do 19 arro- I su jurisdiccion a Jacala, San Nicolas, y In do Pa-
bas a 13 pesos: 487 quintales fierro ii 14 pesos: 15 ehuca a Atotonilco, Mineral del Monte, Santa Ro-
quintalesacero a 18 pesos: 11 qwntales do cobre sa y Capula, con notable detrimento do los intere-
a 62 pesos: 218 cargas nmgistral a 8 pesos, 4 rca- I sos do los mineros. l'or el artIculo 8.0, tItuio 2?
les: 14.960 arrobas die sal blanca a peso: 680 ear- I do Ia Ordenanza, ilebe haber nun diputacion en Ca-
gas do sa de Ixtapalapa a pesos: 7.655 l)OS tie I da mineral; pei'o In rivaildad que ha existido en-
sebo: S'11.934 arrobas do carbon quo do diversns tro Pachuca, Atotonilco y ci Monte, ha impedido
ciases y procios han importado 92.800 ps.: 114.373 quo los dos iIltimos tengan sus respectivas diputa-
pesos de lefla, tambien de distintas clases y pre- ciones, a pesar do quo actualmeute son mas impor-
cios: en 4.656 pesos, 4 reales de maiz y cebada: tantes que su eabecema. Estas diputaciones cono-

I
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cen de 10 eeonólfliCO y gubernativo, y losjaeces de
primers ist8flCia do lo contencioso.

Ademas de is plata, ci oro, ci fierro, el plomo,
Is greta y ci magistral que se estraeu de los mine-
rales del Estdo 'ic Mexico, tambien se encuentran,
con mas 6 menos abundancia, ci cobre, ci aiumbre,
el cinabrio, la caparrosa, el dpalo y scmi6palo, Ia
sal, el tequesquite y otros i-Ic clue podrá darse mis
noticia mas estensa luego que so reciban las noti-
cias ,oncernientes a los minerales do Sultepec, Te-
mascaltepec, Zacualpan y demas distritos de dicho
Estado.

Pars concluir ci eiisayo estadistico do ests par.
te do is federacion, ha parecido conveniente copiar
a coutinnacion Ia descripciou y los informes de los
rninerales de Pachuca y Atotonilco, que han sumi-
nistrado los Sres. P. José Sebastian Segura y P.
Towas Mancera, peritos prácticos en ci laborco do
minas: estos escritos contribuirdn en mucha part.e
a quo se aprecie debidamente Ia riqueza de machas
minas paratizadas por faita dc capitales.

MINERAL DE PACIIUCA.

S tat itud, su aspecfoeoIógico sus vct(zs prinapa.
les. C/a so do is -mjieraies. Si,.s haciendas do btne/i_
ow. Tesoreria. do rescate.s. E'nsa?/c. 1,/a to presen-
tao/a desde 1824 a 1848. Va/or do Ia piata en ci
quinqaenw reirrulo desde prirnipios do 1844 diiie
do 1850.

El mineral de Pachuca se encuentra it los 20°
11' 96" 1st. N. La historia do su descubrimiento se
ignora; pci•0 segun la tradicion so debe it Ia casua-
lidad coma Ia mayor partc (IC los distritos mineros
conocidos en Is Republics, prueba irrefragable do
que las ciencias ontre nosotros permauccen aban-
donadas. Sinemhargo, en 1557, BartolomC de Me-
dma descubrió aqul ci insigne bencficio do patio,
ó sea do amalgamacion, to quo es buen inclicio pa.
ra asegurar que casi en los mismos dias do Is con-
quista se emprendio el laboreo de estas minas.

La roes de las montacias es un pdrfido con ens-
tales do albite, y cuando las vct.as to atraviesan,
cstit descompuesta por Is accion electroquImica de
unas sustancias sobre otras. Eu general las vetas
corren 0. P., siendo sus respaldos de cuarzo. Los
principales ininersies quo Ins couupoucn son ci pe-
r6xido de manganeso en grandes masas desde Ia
superficie, galena de grano muy fino, plata gris y
SulftIrea. La veta principal es Ia do San Nicolas
(a) ci Xacal. Su direccion es de 0. P., con su celia-
do al S.; su potencia 6 ancliura es en algunos pun-
tos hasta do 12 yams. El laborco con quo so dis-
frutó es bien estenso, conio se deduce do los tiros
de estmaccion, abiertos en una distaucia de mas do
mu varas. Los productos diarios de csta mina as-
ciende it siete mit sos, por cuya razon so dice,
que dabs una barra do plata do qu in/os at rep.

Otra de la vetas famosas fué Ia del Encino y
sus anexas, disfrutada en gran trecho; asi como Ia
del Xacal, a tajo abierto, sobre ella estitn los tiros
de San Jose, ei Cristo, Ammas, San Gregorio y el
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de Ia Grande. La mills de is Cabana tatnbien pro-
dujo algunos miles do rnarcos de plata. Escudo
es mencionar ci nmero de minas dcscul)iortas en
Pachuca; basta saber que casi todas estitn abando..
nadas, it pesar do set uno de los minerales mas rj-
cos dci pais. La iinica mba que so trabaja hoy es
Ia de Santa Polonia, pot una compaIa de clue es
socio Mr. E. Mackintosh. Algunas otras minas se
mantienen entrotenidas, como is do San Onofre y
ci Encino. La profundidad de las inns ricas no lie-
ga it cieu varas hajo el nivel del vaile.

Aiitiguamente hahia varias haciendas de benefi-
cia; pero en Ia actualidad solo existen en regular
estado, Is de is Luz y Is de Guadalupe, en las cjue
se benefician pot amalgamacion los escasos meta-
ies quo venden los rebotalleros 6 buscones, quo son
los infeiiccs quo se PrOPorcionan Sn sustento revol-
vionclo do arriba it abajo los terreros antiguos pa-
rs pepenar o escoger Ia que on otro tiempo se des-
preciaba. rIam1)ien se maquilan iuetales de otros
pulutos circunvecinos.

En Ia hacienda de Ia Luz se vs it plautear ci be-
neficio par tinas. Ei Sr. P. Damian FloresI es ci
empresarlo. Con este nuovo método no se necesita
ci azogue. Pronto sabremos ci Cxito de tan atrevi-
do proyecto. Si las ieyes de Ia teorIa son conür-
madas lior las reglas y resultados do Ia pritctica,
ci minoroitaliaiio es acreodor It urns estatua do oro
macizo.

En 1670, ci Sr. 1). Sebastian de Toledo, mar-
cjues de Mancera, erigi6 6 mandó fundar las ca-
jas reales do I'achuca, con el objcto do fomentar
ci importantc ramo do Ia minenia. No cabe duda
que bajo los auspicios do tan benéfico ostableci-
miento, liegaron estos mineraics it fecundizar con
sus raudaics de plata, ci nuewo y ci viejo continen-
to. El azogue se administraba a los niineros al pre-
cia de 32 pesos quintal, con ci plazo do seis meses
pars su pago. La tesorerIa contaha con an fondo
fuerto pars mescatar Ins platas.

For aquel tiempo se cstableció ci cnsaye, y en
183 so incorporó it Is corona.

En 1812 los iusurgentes saquqamon Ia poblacion,
y una gran pamte del archivo so éstravió: asI es que
no sc puede dar tins noticia ni aproximada de los
frutos ensayados. Sin embargo, fijando su época
desde ci afto do 1894 en quc las minus dci mineral
del Monte fueron coutratadas it is casa do RegIs,
resulta que ci término medio de las barras presen-
tadas meusualinente, en ci espacio de veinticuatro
años, es ci do cuarenta barras meiisnaies, y siendo
cI valor do cads barra el de un mu doscientos pe-
sos, Sent ci valor total die Ia plata on todo este tiem-
pa, do trece mit/ones ochocicntos rein ticuatro mit pesos;
cuya, plata, no toda, so ha acunado en Ia casa me-
nods do Mexico, por los permisos de espomtacion y
ci contrabando hecho en tiempo do los americanos.
No obstante, segun los datos que tengo ii. Ia vista,
debicron acuflamse en ci quiuquenio corrido do prin-
cipios do 1844 liasta fines de 848, tres millonescaa-
ron/a mit pesos.
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MINERAL DEL CHICO.

SUS flNAS Y h ACIENDAS BE I3ENEFICIO.

A cuatro leguas N. de Pachuca so halla otro dis-
trito mjnero, con el nombre de Aiolmzifro e2 Chico;

Ia formacion do suS montañaS y vetas pertenecen
a la misma clase y poca que las de Pachuca. Sus
principales minaS son Ia de Arévalo, vuelta casi a
Sn antigilO espleudor por ci laborioso D. Tomas
Mancera. tna cornpañia alemana t.rabajó esta mi-
na, y so rctiró desacreditándola, despues de haber
tirado maS de an millon do pesos. Mancera ha ma-
nifestado que los mexicanos son inas mineros que
los hijos do Freiberg. La inina de San Nicolas Is
trabaja act.unlrnente y con éxito aquel señor. La
inina de la Campaña so reaniniará, Si SUS actuales
empreSariOS tieneu aquella firmeza do voluntad quo
distingue a los grandes mineros. Las minas del Ro-
sario, Tetitlan, San Eugenio, Negrillas, San Isidro,
San Marcos, las Nieves, Jesus y San Rafael, están
convidando a los hombres especuladores con Is ri-
queza couocida do sus metales al)undantes. Sc en-
cuentran abandonadas, asI conio las de Vcrgara,
Marquezotas, Ia Rica, San José, Todos Santos, San
Francisco, Peregrina, San Ignaio, Nuestra Señora
do Guadalupe, Santa Rita, San Antonio, las Ad-
juntas y otras.

Las haciendas do benefieio do patio, son las do
San Cayotano, en donde hay bornos do fundicion
pars el metal rico, San Diego, Jesus, Ia Piedad, San
Francisco y San Pascual. En esta tiltima so benefi-
ciati los inetales en toneles, a! estilo de Freiberg.
La madera para fortificar las escavaciones y hacer
combustibles, es abundante; pero dentro do broves
años so estinguirá, como en Pachuca, porque los
montes so talan sin volver a plaiitar un palo lara
su reproduccion. Este criminal abanclono reclama
la atencion del gobierno Ps" los perjuicios irrepa-
rabIes que estó. ocasionando.

Mixzuu on SANTA Rosi y CAPULA.

A cuatro leguas N. P. de I'achuca so encuentra
ci distrito minero do Santa Rosa, y mas a! N. el do
Capula. La veta de mas nombradIa es la de Santa
Rosa. quo corre de 0. 1'., con su echado at Snr,
teniendo de ancho, en ci rio del Milagro, treinta y
dos varas. Se halia desierta y despoblada: hoy se
trabaja en pequeno.

La do Boca do Leones, Peña Redonda, el Ben-
jamin, Ia Trinidad, (a) Barranca Honda, San Ni-
colas, Ia Bomba, las Animas, Sta. Rosalla y otras,
permanecen arruinadas.

DESAGtE.

En todos estos minerales no se conocen las ma-
quinas de vapor. El desague se practica mcdio
do los costosos, molestos é inütiles malacates.

CAtSA DEL ABANDONO DE LAS 1INAS DE PACErCA.

Son rarias; apuntaré algunas: 1. D. Mahuel
Moya hizo un denuncio general do todas las minas
conocidas en estas montaüas, y Sc le coucedió con
el privilegio de que sus piatas no pagasen derechos,
COml)rOmetiétidoSe en consecuencia a desaguar las
minas. Moya murió al año de realizado su proyec-
to: de aquI is paralizacion de las mas principales.
.Auu cuando hubiese vivido largos años. no hubiera
tenido verifleativo, potqtte carecia de recursos pe-
cuniarios y conocimientos pars desarroliarlo: este
monopolio hizo que otros rnineros emigraran con sus
capitales, dejando confirmado ci dicho vulgar: quiea

VlItChO abarcapoco apria. 2 . & Nuestras disensiones
doméstiens ban contribuido mucho a Ia decadencis
de Ia miucrIa, ya por Ia inseguridad con c1ue cuen-
tan los empresarios, ya por ci ningnn fomento quo
ci gobierno dispensa a tan importante ramo. 3,0 Las
diputaciones de minerIa. Los hombres encargados
de estos empleos, por lo regular siempre ban sido
ignorantes y cubiertos de mala fe. Admiten denun-
cios frauduientos, y cometen despojos arbitrarios,
que no pocus veces traen la ruins do una familia
enters, si no Ia do una poblacion.

Adeinas, no procuran lienar sus archivos con da-
tos interesantos, pars presentarlos sI que quiera
trabajar tal 6 cual mina. Estoy cierto que Ia dipu-
tacion territorial do Pachuca no conserva un piano
do las ibinas abandonadas. Estos escesos son hijos
del poco afecto quo so profesa a las ciencias, y dcl
pésimo sistema en nuestra administracion do jus-
ticia.

3[EDIOS L'AlIA LEVANTAR LAS HNAS.

1 . 0 Colonizacion.
2.° Establecimientos presidiales.
3° Garantias individuales.
4.° l'rotecciou firme y decidida.
5.° Franquicias.
6.° Reformas en nuestro código minero.
Pachnea, octubre 2 do 1840.—José Sebastian

Segura.

INFOR3IE QUE ACESCA DEL MINERAL DE A'roTONILCO EL

CHICO EXHIBE EL CIUDADANO TOtAS MANCERA.

Señor profecto del distrito de Talancingo:
Luego que fué en mi poder Ia circular dcl Exmo.

Sr. gohernador del Estado, contraida los datos
para Ia estadistica do minera, que me fué coninni-
cada por órden do V. S., comencd a adquirir los
datos en este mineral do Atotonilco ci Chico, para
iuformarii los puntos quo ella se contrae, y será por
un cilcnIo aproximado por ci tultimo año, contado
desde 1.° do octubre de 1848, al 1. del mismo en
el de 1849.

1.° El producido do piatas se calcula en 19.56'i
marcos de pura, y con oro 600 marcos.

2 . 0 Las minas conocidas squI por su buen nom-
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bre, son 91, de ellas están en formal trabajo 11,
amparada.s 8, y 2 en total desamparo; invitando
genios emprendedores para impulsarlas, y de cuyos
pormeflOreS con lista de ellas, me esplicaré adelith-
te, para coiatestar a la tercera noticia quo se pide.

4. El azogue en caldo que se caicula consumido
en el aüo, ascieude a 122 quintales, comprado a los
precios do 110 ps.,y 120 ciquiutal. Carbon deolla-
mel, 1.479 cargas de 12 arrobas, a! precio de 10
reales. Sal blanca, 13.160 arrobas, a 1 peso, y do
Ixtapalapa, 680 cargas, a 3 PS., 11.340 cargas de
lena verde de 14 arrobas, a 2 reales Fierro, 446
quintales, a los precios do 12 y 14 pesos. Acero,
15 quintales, a 18 pesos. 1'ólvora, 108 quintales,
a 24 pesos. Costales do cuenta, 596 doccuas, a 12
reales. Madeja lara calabrotes, 04 cargas do 14 ar-
robas, a 10 pesos. Sebo, 762 arrobas, de 4 a 6
pesos. Cehada, 1.359 cargas, a los precios do 2 y
3 pesos. Paja, 7.295 arrobas, a 1 real. Pieles de
res, 425, a 12, 20 y 30 reales. Magist.rai, 218 car-
gas, a 8 pesos. Greta, 3S9 cargas do 12 arrobas,
a 12 y 13 pesos. Carbon de oncino, 76.015 cargas,
a 7 reales. Ocote, 00 cargas, a 12 reales, y 70 do
ceniza de eucino, a 10 reales.

5. Las haciendas de beneficio son 11: do ellus
hay en iiso 6 y las restantes en estado do ruina: las
fnndiciones son 4 en linen estado, y (to unaS y otras
se dará noticia, despues do las minus, en que iran
pormenorizados sus beneficios y ni.Imero do opera-
rios, segun Ia ciáusuia 6.

7. En esto mineral no hay otra ciase de metales
mas quo de plata; y aunque por uoticias se sabe do

una mina do oro y otra de cobre, Ia primera no es-
tá en trahajo por no ser costeable, y Ia segunda per
ser de muy mala ciase, y esto bace quo se conduz-
ca cobre desde ci mineral do Agaugueo, para ci he-
neficio do anialgamacion.

8 La mineria en ci partido do Pachuca, regida
por Ia diputacion territorial, que Ia componen dos
(liputados y cuatro sustitutos, que con perjuicio muy
grave de este mineral y del Monte, existe solo en
Pachuca, siendo ci mineral mas decaido y abando-
nado, siguiéndose en esto gran perjuicio al ramo de
minerla, porcue so solicitaii esos empleos por horn-
bros especuladores y sin conocimiento en ci ramo,
eediéndoles ei campo los verdaderos mineros, on-
yas atenciones no les perniitcn variar do residencia,
tauto porque para este ramo so necesita dinero, co-
uocimiento y asistencia personal, como 1)01 lo fra-
goso del camino de este mineral a! do Pachuca, no
permite transitarlo sin inminente peligro de Ia vida,
y aunque Ia ordenanza del ramo dice espresame1;
te, en su artIcuio 8, tIt. 2.°, quo en cada mineral o
asiento de minas habrá una diputaciOn, los de este
mineral y los del Monte no lo han pretendido, quizá
per Omision, y los que especulan en eso, cuidan que
esté fijada en Pachuca, para sacrificar al quo pre-
tende posesionar una mina ó tiene necesidad de
vista de OJOS; n yos actos labran su fortiina dos
para arruinar a un ininero con grave perjuicio del
orario nacionai y del p'iblico.

Hoy so abstiene cada minero tin escasa fortuna,
de posesionar una mien, y Ic quo hace es trabajarla
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a estilo do buscone, y ci que ilega a denunciar jdo prorogas Incesantemente por lo escesjy0 de'?os
costos de posesion, cuyo abuso so introdujo desde
quo so establecio ci estinguido tribunal minero v
de quo so podrian citar hechos public05 y SUR
mente escandalosos; las atribuciones de esta dipu:
tacion son uinguuas, solo sirven para admitir de-
nuncios y dur p .eston, y en caso do Oposicion, cesan
sus facultades en ci acto quo toma conoeimiento ci
ugado do 1. instancia.

Las visitas en las minas que tauto r000nijenda
Ia ordeuanza jtra vigilar que estén ventiladas, des-
ensolvadas y con buenos macizos, &c., &c., jamas
so bacon, de quo resulta Ia ruiria do muchas minas
que, cuando son abandonadas nadie puede seguir-
las; to mismo sucede con las agnes y trasplante de
árboies, en quo con dolor se y e talar los montes mas
frondosos, dejándolos airosos en su totalidad; sien-
do inconcuso quo dentro do pocos años conclujrá
ci ramo de mineria en este mineral, per falta de
maderas para su conservacion y pam las haciendas
do bcneficio de metales; por lo quo en bien do In
IuinerIa debian constituirse otras dos diputaciones,
porquo rolando estos empleos entro verdaderos ml-
neros amantes su profesion, so cumpliria con las
obligaciones quo in ordenanza les (lemarca, y no
seria especulacion el noinbramiento do los indivi-
duos quo las desempean; clebiendo advertir quo
tanto en este mineral como en ci dcl Monte existe
nümero competente (Ic verdaderos mineros, hacen-
deros y rescatadores, entrc quienes rolarian esos
empleos, sin perjudicarse y con mucho bien al deca-
dente ramo tie miuerIa, y sin mac interes quo ci de
Ia prosperic1ad del ramo.

Las minas que hay en trabajo son I J, y son las
siguientos: Santa Isabel, Arévalo, Suit \icoIas,
alias la Fundicion Vieja, Ia Gran Compaa, Capu-
Ia, Santa Rosa, Ia Perla, San Miguel, el Poder de
Dios, Santa Francisca, San José do las Adjuntas y
la VIhora.

Las ocho amparadas son: San Eugenio, San Pas-
cmii San Felipe, Tetitlan, las Nieves, San Anto-
nio ci Rico, San Juan tie Dios, Jesus y San Rafael.

Las setenta y dos desamparaclas son: ci Tomno,
ci Pabellon, ci Espiritu Santo, el Socavon del Rey,
MarquesotaS, Negrillas, Vergara, el Rosario, el
Fandango, el SoI y in Luiia, ci Espejo, ci Angel,
el Tornito, ci Teuamastle, ci Escribano, ci Gallo,
ci Palo Solo, el Benjamin, Bo1aos, el Dulce Nom-
bre, ci Santo Cristo, San Loreezo, San Antonio ci
Pobre, San Pedro la Bomba, Guadalupe, Santa
Eduvige, San Bernardo, San José Paniagun, San
Cayetano, San Patricio, San Hipólito, San Ltns
do lit Paz, Santa Gertrudis, Dolores, San Marcia!,
Santa Lucia, San Isidro, San Ignacio, Santa Te-
resa, Santa BarhJa, Santa Atanasia, Santa Ele-
na, San Bartolo, San Viccne, San Miguel, Santa
Rosalla San Juan, Ia Trinidad, los Santos Ange-
les la Soledad In Coiorada, In. Peregrina, Is Mar-
quesa, Ia Paloma, los Murciéiagos, los Ajolotes, Ia
Viuda, las Papas, Ia Chaps, Ia Cueva, Ia Bomba,
Ia Austria, lit Toledana, lit Bramadora, Ins Flores,

44



346
	

MEX
	

MEX
	 '1

Ia Lumbre, Ia Lagtma, Barranca Honda, Pefia j - icales; trabajáudola con arreglo ala ordenauza del
donda, Ia PurIsima y in Mariposa.	 ramo, se ocupan cosa de 50 barreteros de dia y otros

tantos de noche con el jornal de cuatro reales por
Noticia. 1 ue manijiesta. mi,utciosavu'nie Ia disposicu ' ii diez horns de trabajo, fuera dcl partido de metal

!fl	 se encueiztran las once rnina.s qur e hall' quo se les hace; de 25 a 40 peones de tres reales y
en riirrientc.	 cuatro en cada pueblo; de 15 a 20 faeueros de a dos

reales; maestros ademadores dos, con dos nyndan.
MIXA DE AREVALO.	 tes cada uno, los primeros ganando un peso y los

otros cuatro reales; dos capitanes de barras, cua-
Esta negociaciOn es propiedad de los Sres. Re-	 -	 -	 - -

villas.
llaee 20 flfiOs qi nun companIa de socios ale-

manes, con ut capital cuantioso trabajó dicha lie-
gociaciOn: desgraciadamentc se comctieroii gran-
des yerrOs en ella, asI emprendiendo ohms intitiics
como torpezaS en ci beneficio de los metales do azo-
gue y fuego, siendo por tiltimo ci resuitado, que
despues de ocho años entregaron ó. su dneUo, ci fi-
nado D. José Antonio Revilla, In negociacioii. de-
jando perdidos, segun cáiculo, cerca do tin inillon
de pesos, en cuya fecha so hailaba ya gravemente
enfermo el finado 1J. José Antonio Revjjla: Ia reel-
bió un sobrino suyo, abandonando su desague
(que es sangriento) subió Ia agna hasta su socavon,
que está ii. noventa varas del marco del tiro, y se
aterró toda la mina en ci trascurso de oclio aüos,
continuando el trabajo a iugenio hasta dejarla en
estado de ser denunciada, sin quedar ninguna labor
descubierta en que colocar una purada de barrete-
ros; en este estado de ruina, pam acabar de esperi-
mentar Ia suerte que tan ma! me hal)ia tratado en
veintisiete rninas que iicvaba trabajadas, Ia oontra-

en avIo con su dueño, contando P' tan grail
empresa con In esperiencia adquirida a tan gran
costo; ocho años coutinuados he trabajado i costa
do mil afanes, venciendo grandes obsticu1os, por
Ia multit.ud do faenas quo de imperiosa necesidaci
demandaba In mina en su desague y Ilinpia; se con-
siguió poneria en frutos, y hoy puede decirse., que
si rrn ha dado mayores utilidacles, ha pagado los gas-
tos que erogó al principio, quo fueron mny escesi-
vos, y hoy no satisface los que causa por ser Ia Sn-
en de metales mu escasa, y do cortas leves, y tan-
tao obras interesantes que a faena so siguen.

Ningnna diligencia so ha percionado pia bacer-
in producir las grandes utilidades cjue cIió a sus
principios a sus primitivos duenos; SC han empron-
dido cuantas mejoras han sido necesarias, y pam
economizar mayor consumo do pasturas, ie la
hacienda esté abastecida: en Un piso tan escabroso
como es ci do este mineral, so conipuso el carnino
de in mina a Ia hacienda, y hoy transita carro do
cuatro ruedas couducienclo los frutos: lo que en los
centenares de años ha quo es descubierto este mine-
ral jamas se habia visto radar una rueda; pero to-
das estas diligencias son iniltiles si In fortuna no las
favorece, como ha sucedido hasta Ia fecha, sin em-
bargo de que so mantienen do cliez a cloce destajos
permanentes en diferentes obras.

En Ia interior de la mina se haii constrnjdo dos
malacates y tres burros pam su desague y estrac-
cion de fmutos y tepetate, en los cusics se jnvjerten I
24 peones en onda pueblo, ganando etos a enatro

tro idem de peones, dos gnardaherramientas, un xiii-
nero v un sotaminero. En lo esterior de la mum se
halia in gaiera 6 Patio de pepena desempeüada por
un eapitan y un ayudante con 26 6 30 pepenadores
clue ganan cuatro reaics; 126 maspeonesdeátres
reales y otros tantos muchachos de d dos reales.
Hay un rayador, tres veladores, un pesador y tin
portero. Hay dos malacates en actual trahajo con
cuatro inalacateros, y ocho arreadores en las 24
horas, pues se mueven los maiacates a impulso de
caballos; los jornales de dichos malacates y arrca-
dores son do cuatro y medio reales; dos fraguas ser-
vidas do dia y de noche por cinco oticiales y cuatro
sonadores.

Los produetos de metales calculados en ci aflo
ban sido cosa de 59 niontones de diez cargas del de
ftiego, y de 1065 montones dcl cie nzoguc, y de es-
tos ültinios despues de beneficiados par amalgama.
clan produjeron 45 montones de poivillo, cuyas le-
yes en In fundicion han sido do 40 marcos el de fue-
go, y i de azogue do a 8 niarcos, y de 29 30
marcos ci polvillo, quo es perteneciente al metal de
azogue y so fundió unido a! metal do fuego.

Sus consurnidos, caiculadosen un afio, han sido:
9' qulutales pólvora, 12 idem acero, 246 calabro-
tcs, 80 cargas, costales do cuenta 568 docenas, car-
bOn de oilamei 591 cargas.

JIma. de San Nice/as: propiedad del que suscri-
be. Esta negociacion se hahn en corriente trahajo
con arreglo a in ordenanza del ramo. conserva un
desague continuo, que en dos años no he permitido
abrir mayor laboreo hasta quo se consign pam esto
Ia gran obra del socavon que ya estd comeozado,
pero a pesar de esto está en regulares frutos. La
gente que so ocupa do din y de noche es In siguien-
te: 1-2 barreteros de din y otros tantos de noche,
10 peones en cada cuarto, 6 faeneros en ideni, y Un
adeniador con dos ayudantes. Por no ser tan difu-
so, par ültimo dire: que en esta nina tanto en lo
interior como en lo esterior do ella so bailan los de-
petdientes necesarios para conservar ci mejor tm-
bajo y arreglo econ6mico: sus dos inalacates niovi-
dos con caba!los, fragua y demas ii tiles en corrien-
te: en Ia galc-ma 6 patio de pepena se ocupan entre
pepenadores y peones sueltos, seis, sienclo sujornal
segun su Inteligencia ', edad.

Sits frntos son 15 montones do metal de fuego de
Icy de 40 marcos, y 200 montones de azogue do 8
a ii marcos.

Sus consumjdos de utensil los y ateria!es son los
siguientes: ii quintales de pólvora, 3 quintales ace-
ro, 44 pieies, 16 cargas cebada, 404 arrobas de pa-
ja, 72 ideni de sebo, 14 eargas de madeja, '28 doce-

I
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na8co8taies de 'uenta, los mismo precios yjornales mu del ueesarjo para estas ewpresas le faltó per-que en Arévalo.	 niltaseme hablar con franqueza energia y econo-Mina de la Gcaa (Jompa.2u€, ii segun se dice Ia mm, bácuios sólidos sobre qua todo minero debe
primers descubierta en esta poblacion. 	 apoyarse, ci que asi no procede, S.i rujj escier-EstanegociaCiOn, despuesde baherestadoenco	 ta. Los socios de dicha COmpaiia, Olvidados, 6
pleto abandono muchIsimo tiempo, de ciuco meses conociendo Ia inteligencia de muchos honrados me-i esta fechii se formó Una COmpañIa cOnipuesta de xicanos, lidiados en ci giro niinero, fiaron Ia direc-
estranjeros de varias naciones y mexicanos, y en ci cioit y arreglo económieo de sus flegOciaciones, acorto tiempo que queda dicho. se ha trabajado, cons- manos de personas de su mismo pais, que no tenian
truyeudo en lo esterior grandes v liecesarjas obras conocimiento de los metales de este mineral, y por
con brevedad y deniasiada economia de gastos: por lo taiito los resultados fueron tristes.
lo que toca a lo interior, se corneuzó or mampos- iijna (IC /z Perla: esta es de P. Agustin Meini-
tear una gran parte del tiro que estaba ruinoso; pe- ke, Ia cual se haHn en continuado trabajo en varias
ro hoy, merced a Ia actividad de D. Marcia! Villa- obras a faeua, y si no pro(Iucc frutos algunos cle los
mu, ya ban Ilegado con la iimpia hasta Ia pianerIa que tiene ya descubiertos, es por hallarse abochor-
maciza donde han calado y encontrado metales que nada y por lo misnio no Se puede informar ninguna
prometen buenas esperauzas. El resto dci laboreo cosa tie sus metules, y podra bablarse cuando se
de esta nina ann no Se deseubre por estar sumamen- conciuytL Ia obra del socavon donde debe cortarso
te ruinoso y aterrado, pero pronto se vezicerd esta Ia veta principal.
difiu1tad.	 .3Iini dc San MiueI: propiedad de D. Francis-

Se ocupan en esta nina diarianiejite entre ark- co Paredes: se conserva en ella an corto trabajo a
sanos y peones jornaleros, cosa de 30 hombres. 	 faena, v en ' stos iiltinios dias han aparecido alga-

Los materiales que se eonsumen no so mencionan nos metales de buena Icy; pero siendo todaria muy
por ser tan cortos.	 en pequeno, nada inns	 Jo dicho se puede in-!llina de (Jtpula: Esta fué trabajada con mucha formar.
opulencia hasta ci afto de 1812 por ci espanoi D. Mina. dcl J'oder de Diss: propiedad do P. José
Tomas del Villar: tiene un tiro bastante profundo, Paredes, quien conserva cii ella an corto trabajo
ochavado, ci mejor que se ha conocido en todos es- con cuatro barreteros y otros tautos peones, logran-tog minerales; sus metales, aunque de escasa Icy, do con ello liaber mantenido Ia mint buec algun
son muy abundantes de saca, y lo econdmico de su tienipo. Nada se pitede informar de saca tie meta-
beneflcio hacia que produeran enornies cautidades les y productos de platn, en razon de que el duefo
de platas con macha icy de oro: ese genio minero, de dicha nina. confbrnie saca SUS metales y produe-
asesinado a sangre fria, empreudi6 an socavoti tie tos los veude a los rescatadores. y por lo tanto no
bastante estension, labrado con todas las reglas del Ic es posible. decir nada.
arte, y casi a! Conciuirsetermjnó esainteresante vi- Jiina de wnia F'rancisca: propiedad de P. Ma-
da, y con ella ci abandono de esa esceleutc mina, nuel Lozano y P. Mariano Duran: en esta nina
que hoy se halia posesionado de ella D. Enrique hace an nib que so está lhnpiauclo su socavon pa-
Chester, quien segun noticias In malltiene con tin ra Ilegar al Iaboreo, que se sabe tiene abundantes
pequeno trabajo en faenas.	 nietales: t.rabajan algunos jornaicros, sacando los

Mina de Santa. Rosa, 6 tiro de San Eugenio, ensolves 6. fuerza de brazos.
amparada por los Sres. Revillas. Esta faniosIsima JIi,ia de Son José de las Adjuaas: esta fad tra-
uegociacion, Ia mejor puede decirse Sin equivoca- bajada bace 30 años a espensas del fldo D. José.don, de las que pertenecen 6. la diputacion dcl par- Antonio Revilla, quien sacó abundantes y ricos fm-
tido de Pachuca, fué largo tiempo trabajada por tos hasta ci punto donde ci agua dió lugar 6. ello;
D. José Antonio Revilla, quien iogr6 en ella sacar y como en aquella ópoca se emprendian los des-
abundauteg y riqulsimos frutos, Ilegando hasta ci agües solo con malacates movidos por caballos,
punto en que las aguas lo permitieron, donde por pues nose conocia en Ia repiibliea otra clase de ma-esta causa suspendió SUS trabajos y euiprendid ci quinas para ci efecto, no se conSiguió con solo an
socavon de San José, que so halla a! pie del rio nialacate estraer en su totalidad todas las aguas.
Ilaniado dcl Molino, con objeto de desaguar por Varias fueron las ocasiones que ci Sr. Revilla vol-aiiI: obra que recordará ii eternamente cuantos mu- vid a promover el trabftjo de esta obra, hasta c1ue
neros Ia vean, asi por su conscrflccjon, comopor ci completarnente tocó ci desengai'io de quc solo po-
acertado fin con que se dió. Al mismo tiempo se dió I dna hacerse eon otra clase de niaquinaria, Ia que
ei crucero de San Eugenio, 6. fin de cortar nias ar- einprendió y no consiguió por haber muerto, ase-
ribs la veta principal; obra, no menos interesante gurando poc.s dias antes de morir no haber tra-
cine is pnimera, pues en ambas se empleó largo tiem- hajado en sct cansada edad, toda ocupada en ci gi-
P0 y dinero; y como ci Sr. Revilia cada dia viese 

J 
ro de nijueria, negociacion mas rica: su vets es de-

ciuesusenfermedadesyanoleperinjtjaii omOsiern- masiado ancha, sus respaldos sólidos, buenpafliflOpre lo hizo, atender personalmente 6. SUS negocios, j y tiene 6. Ia boca todos los materiales neesariOScausa principal de SUS adelantos en ci riesgoso giro para ci traba jo, como son su inmediacio n a is fer-de minerla, dió en avIo esta negocjacjon lo misnio j reterIa do Sa uta Maria Ellas, agua pars moverque Is de Ardvalo y otras 6. lit companj alemana, j cuaiquiera cia se de maquinaria y abundantes y fdr-
Ia que si bien contba con abnndant umnerario, I tiles montes d e buenas maderas.
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Hoy se halla con uu corto trabajo bajo in diree-
cion de D. Juan Francisco Garcia.

Miiu del Fader de Dios (a) Ia Vibora: e pro-
piedad de D. Rafael Diaz: esta mina. situada en
uno de los cerros en que mas han hecho virtiid las
vetas de plata en esta poblacion, es totalmente nue-
va, pues su mayor profundidad son 30 yarns; hace
tres meses que se comenzó a trabajar, y a tan cor-
ta distancia se han sacado nietales de ella; se les
ha reconocido a 12 y 20 marcos por monton, ci de
azogue y ci de fuego a 60. Esta negociacion solo
mantiene en ella, por ser tan nueva V Sifl laborco.
seis barreteros y otros tantos peones, y necesita cor-
to capital para ponerla en ricos y abundantes fm-
tos, pues pars sacarios solo riecesita ampliar ci ti-
ro; hoy Ia falta de ventilacion impide abrir mayor
laboreo: Si se consigue esto, que cuesta poco, los
metales están a Ia vista y solo rests perseguirios:
no se encuentra sill agua Iii ruinas, pues sns res-
paldos son macizos. A Oriente y Poniente de esta
inina corren otras dos vetas legitimas, a distancia
is primers de que estamos hablanclo, 16 yams, y
Is segunda, y es is del Poniente a 40; estas, segun
Sn echado, debenjuntarse con lade en medio a muy
poca distancia, profundizaudo ci tiro de In que se
relaciona, 6 sates en cortos cruceros a uno y otro
estremo.

.iWin.a de SaiL Eugeizio, Sa'n. 1ascud ?/ .eiz Fe-
lipe: esta negociacion es propiedad de D. Antonio
Paredes y D. Gertmuclis Rangel; hace poco tiem-
pa que solo está smparada poJ • ausencia do sit avis-
dor D. Federico Kampjener; pero a (Ic nO
hallarse en corriente trabajo, so conserva en ella
una famosa máquina, movida con agna J)OV media
de una rueda vertical, y otra bomba inovida con
caballos pars su desague; se halia adeinas (licha
mina aperada snficientemcnte de toda clase de her-
ramientas, malacates, cabaliada, huenas piezas do
habitacjon y todo cuanto pueda necesitarse, pues
segun ha dicho ei aviador, se han gastado 'W.00O
pesos: por no liallarse en este lugar dicljo aviador,
-no Se puede dar inforine cirdunstanciado de los fm-
tos sacados de esta nina, iii Ia Icy 6 plata que ha pro-
ducido; pero si es sabido que fmutos no han faltado y
quo si se halls tan adeuclada, ha sido por Is main
direccion en sits trabajosy ci verro en ins ohms mas
int,eresantes

.Mna de 'J'eti(iaa: esta negociacion es propiedad
de Ia casa do los Sres. Revillas, par ausencia (IC su
aviador P. } ederico Kampjener: se cstá trabajan-
do a ingeino muy en pequecio, ci encargado de
ella. D. Manuel Monter, quien no contando con nm-
guna proteccion, en muy remoto quo pueda produ-
cit fmutos, como lo hecho en diferentes épocas quo
se ha trabajado y correspondido muy bien a los que
han emprendido tal negocio, coma fué ci flitado D.
José Antonio Revilla y D. Cirilo Paredes. Roy se
halls esta Inina eiisolvada, P' haber pm' dentro
faltado las maderas que sostenian la camas y otras
blanduras; si pass mas tiempo en tal estado, será
total su deterioro, Ia quo boy Sc remediaria con
muypoco capital y buen éxito, pues en negociaciori
de mérito; y annqne no ha, dejado do producir fm-

tos, nada se puede decir por no hallarse en esta po-
bacion su actual aviador, pues hace man de cua-
tro meses que el trahajo en tan corto, que solo se
puede linmar amparo. Tiene buenas piezas de ha-
bitacion, y cuantos man itiles pueden necesitarse

iiina de las Xieres: famosa negociacion por in
abundaneja de sun frutos y riqueza de ellos en to-
das las épocas que se ha trabajado formalmente;
hoy solo se halIa amparada, par muerte de su tI-
timo poseedor D. Manuel Carrion, quien poco an
ten de fallecer, sahidIsimo fué que con haber gas-
tado 500 pesos en faenas, naco mas de 50.000 pesos:
testigo de esta verdad es todo ci vecindario. El
tiempo Ia ha arruinado y los opemarios buscones
que no hacen otma cosa que desbordar y ennolvar,
principalmente donde no han faltado, como en ea-
ts mimi, buenos frutos: pars trabajarse en forms
necesita so Ic dé un tiro, pues hasta boy no lo co-
noce, y sri laborco se balls en un socavon quo so-
bre rnuy poco mas ó rnenos tienc '00 Yarns; se cal-
culan para esta obra, segun peritos inteligentes, de
50 a 60.000 pesos, Piles que sun aguns Son cortas,
y lo principal es dar ventilacion y desensoivar.

37cnas de .S'n'n 'I nloaw 0/ Rio, San Juan do Diox:
propiedad de los Sres. Viliamiles, con un trabajo
muy pequefto, is primers por su dureza, y Ia segun-
da por scm de clesagues; y careciendo de fondos Is
testamentarla a quien pertenece Se mantienen solo
amparadas.

Mina do .Tcsus , San Rafael: rninas famosIsimas
quo ban dada ricos y a .bnndantes metales, Parali-
zados sus tmabajos desde ci tiempo de In indepen-
dencis dcl pms, pot limber faltado numerario: en
el sitio do is capital so hundió ci tiro y, con Ian en-
pemanzas do su reedificacion, boy se halls can un
mediano amparo por su iuitimo poseedom.

Las haciendas quo hay reedificadas en este mi-
neral i' ci beneficio, son scm, San Pascual, San
Cayetano, Sari Diego, San Francisco, Guadalupe
V Jesus: is primers in tiene en arrenclamiento P.
Agust.in Meinike; en ella ha pianteado ci beneficio
de tonelcs, tiene ocho en accion, pm' cuyo nuevo
establecimiento en este mineral respira algun alien-
to ci do I'acbuca, cuyos metales son Ion man en quo.
mazon y mny contrarios para ci beneficio de amal-
gamacion, y en el do toneles so les estrae in pints
que contienen: ci benefieio en muy bueno, pero muy
perjudicial, porque ci escesivo nmmoro do leia que
necesita para reverberar los metales cstá consit-
miendo los montes do estas inmediaciones: is pla-
ta que estrne do dicho beneficio en uti no por tin
calculo aproxiniado son 6.840 marcos, ci azogue
en caldo quo consume 35 quintales, sal blanca 900
art-obas, fierro 200 quintales, ieñade encino 7.500
cargas, carbon do oyamei 150 cargas, cebada 120
cargas, y paja 1.200: los hombres que se ocupan
diariamente son do diez y scm ii veinte, con jams-
lea de a tres y cuatro reales.

Jfacjrnda do S'a,, Caictano: es anexa a Is mimi
de Amévalo: ésta cuando some entregó en avlo en-
taba en compieta ruina, convertida en paredones
y escombros. Hay estd en todo corriente, con pa-
tio de sombra y sol, tres morteros, lavadero, famo
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so tanque y siete planillones paru estraer ci polvi-
lb de los calsontles, horno para su quema y pars
Ia del magistral, gran machero para los caballos
con quo Se repasan los montones para ci beneficrn
de amalgamacion. Los metales que se han benefi-
ciado en un aüo son los que ha producido dicha
wina de Arévalo: las platas estraidas de ella hau
sido 8.265 marcos en galera y a mas 2.240 estrai.
dos de los polvillos en Ia fundicion. ios consumos
de materiales son los siguientes: azogue en caldo
55 quintales, sal blanca 3.800 arrobas, idem de
Ixtapalapa 500 cargas, lefta de eucino 2.800 car-
gas, cebada, 468 cargas y 2.184 arrobas de paja.
Los peones de galera que se ocupan disriamente
son de 12 a 15, pagados a cuatro reales, de 18 a
28 idem de a tres reales en los morteros y de 16 a
18 muchachos en los planillones, eon jornal de uno
y medio reales a cuatro idem. Existe fragua y car-
pinterla con ivaestros y oficiales competentes, asI
como el nümcro de dependientes suficientemente
dotados.

hacienda d •aiz Diegi: ésta es propiedacl par-
ticular del quesuscribe; compradoel casco conver-
tido en nulidad, construI en él una verdaclera ha-
cienda con una rueda vertical de 37 pies, movida
por agna, que sirs-c despues para todas las hacien-
das y fundiciones: dicha rueda muevc 24 mazos y
2 arrastrones, ticue uiia espaciosa galera cnl)ierta
y al sol, para el benelieio de amalgamacion, hor-
nos para magistral y poivillo, 4 planillones, despen-
sas cuantas son necesarias, y una casa de habita-
cion sobre ellas cubierta de teja, coustruida en este
mismo mineral. que jamas se habia couocido: Ia
vista de Ia hacienda citada es a gradable y será sit-
inamente til cuando Ia mina de San icolas, su
anexa, correspouda a las halaguei'ias muestras que
está dando. Los metales beneficiados en ella son
los de dicha mina y cine han producido en plata
1.578 marcos.

El consuniido de material es ci siguiente: azo-
gue en caldo 12 cuartillos, sal blanca 660 arrobas,
idemde Ixtapalapa 100 cargas: ci niImero dehom-
bres que se ocupan diarios son de 15 ii 0 entre
artesanos y peones, por estar al coucluir dicha i-c-
posicion.

i Taciendct d Saa L"raacisca: Csta es Pi-0P1Cdad
de In testatnentaria del finado D Antonio Villa-
mu, dedicada al beneficio de amalgamacioti con
metales de rescate, que está siempre abastecida.
Tiene un inortero con diez mazos y cuatro rastras,
lavadero, capellina &c. El tuImero de platas que
produce se calcula en 1.8S4 marcos, y los materia-
les que consume son los siguientes: azogue en cal-
do 20 cuartillos, sal bianca '100 arrobas, idem tie
ixtapalapa 80 cargas, magistral 40 cargas, ceba-
da 80 cargas, y de paja 900 arrobas.

'Ia ci,!nhla de Guadalupe: es propiedad de P. Ca-
yetano Campero: tiene nun pequena rueda de mor-
tero que mueve i mazos, cbs rastras ( tahonas,
movida con agua y dos con caballos, su galera cu-
bierta y todo lo necesario para ci beueficio de amal-
gamacion, pero casi está paralizada del todo.

Haczenda. de .Tcsws: propiedad de P. Federico

Kampjener: tiene dos toneles y dos borno parare-
verberar metales, pero carece de elks por tener
paralizadas cuatro minas que tiene en avIo y está
sin movimiento.

Las haciendas destruidas son seis. La Piedad,
ci Plan grande, Ia de Enmedio, Ia Peia, los Hai-
les y otra pequena de Guadalupe. La primera In
tiene recien comprada ci Sr. P. Agustin Meinike,
Ia segunda denunciada y posesionada por D. Luis
ilerrera y dcl todo abandonada, In tercera de Ia
testamentarIa del Sr. Villamil dedicada hoy a! Ia-
borIo de teja y ladrillo, Ia cuarta de In testatnen-
turIn del Sr. Lie. Lope de Vergara, Ia quinta ree-
dificada por unos estranjeros y abandonada, Ia ill-
tima de los Si-es. P. Joaquin Guazo y P. Mariano
Campero en igual estado.

Las fundiciones son cuatro: San Juati Nepomu-
ceno, San Miguel, San Antonio y Ia PurIsiina. La
primera es anexa a In mina de Arévalo, In que se
hallaba cii estado de rnina: hoy está reedificada
del todo, tiene cuatro hornos alemanes, vaso gran-
de pam aflutacion, eras pam hacer harms, cuarto
de ensaye por copela con todos sus aparatos, dos
bancos pam fundicion de cliacoaco y despensa -
pun.

La plata que se calcula producida cii ci ao son
4.600 marcos, pertenecen 9.360 d los metales de
fuego y ci resto a los polvillos del metal de azogue
beneficiados en San Cayetano; y sus consumos de
materiales son los siguientes: greta 289 cargas,
carbon de encino 6.151 cargas, ocote 1.068 car-
gas, digo, arrobas, y 70 cargas ceniza tie encino.

Fundicion. de San Miguel: es propiedad de is
testaineutarIa de Villamil: tiene dos hornos caste-
Ilanos v un pec1ueno vaso dedicado a! rescate y ma-
quila, su producido de platas está incluido en San
Francisco; sus consumos Son: 100 cargas de greta,
1.100 de carbon y 120 de Iefa blanca.

Las otras dos son de P. Antonio y D. José Ale-
Jo del Rio, cada nun ticne dos homnos castellanos
con soplo de agua introducic1 P' bombas lo mis-
mo que las primemas; pero coino dedicadas a ma-
quiias, iii se sabe. lo poco que han pioducido de pla-
tas ni su cousnino de liga y combustibles, siendo
todo muy en pequeIto.

Seria hacerme fastidioso si hiciera nun esplica-
cion tie cada uim de las '12 mivas que hay en total
abandono, por ser tan conocidas y de tanto mérito
en tienipOs inns anteriores; si hoy Se yen aban-
donacbas es solo porqtie casi ha desaparecido entre
nosotros in. lIroteccioul al ramo, porque ci capital
cuantioso con que contribuimos con ci real que ha-
man de minerla ya no es pam su fomento, sino pa-
ra pagar crCditos que no contrajo In proteccion
dcl ramo, y entre los pocos capitahstas hay pocos
que alargan mano generosapara fornentar In inica
y verdadera riqueza nacional.—Intonio J1zcera.

Afiadirernos. segun In memoi-ia presentada en
1852, Ia lista do Ins minus que están en Iaboreo en
ci Estado, de sus duefios, de quiénes las trabajan,
y do cuáles estan abanclonadas.
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Minas que están en laloreo: sus diieitos: qu	 las trabcijan.: dlláles es-
tan abanconadas.

DISTRITO DE TULANCINGO.

NOLBRa. DE LAS MISAS.	 LOS	 r 
Qr1ESES LAS TRABjJ

El Encino y San José del TajoD. Bibiano Almarás.......En faena y frutos.: Su dueño.
Santa Polonia ............ID. Agustin Meineckque .... En faena.........Su dueno.
La Corteza................D. Manuel Revilla..........En faena........Sn duefto.
El Rosario...............Los Sres. Rule, Ortuno, Chi

nowtli y Zurutuza ........En frutos .......La compania dcl Miue.
El Lobo.................Testamentarla de D. Pedro, 	 rat del Monte.

Castetan ................En faena y frutos. •1 El duefto.
Xomulco ................D. Cários Rulie ...........En faena.........El dueno.

Hay denunciadas nuevamente Ia de San Nicolas, las contiguas ci Rosario y otras yarias: estáu ani-
paradas, Ia Calderona, El Santo Cristo, San Pedro, San Antonio, Santiago, los Clavos y otras P°'
diversos empresarios, y abandonadas, San Cristdbai, in Grande, In Rejona, in Esperanza, ci Cuixé,
Jaltepec, Guadalupe y otras muchas.

MINERAL DEL MONTE.

- - - -
1INAS.	 DUEOS.	 S ESTADO.	 QL'IES LAS TRABA.JAN'.

Terreros, San Cayetano, Do.
tores y otras ocho sobre Ia1
veta vizcaiva, tres sobre in1
de Santa Brigida y otras
tres en el Socavon dci avia-
dero, una en ci dc Guerre-
ro, nun en ci de Belio, las
Mesillas, y Valenciana... Lacasadel ex-condede RegiaEn fnena y frutos.;La cowpaftia aviadora

del Mineral dci Monte.San Felipe y Cabrera .......D. .Jose Maria Sani'.........Amparadas poe eli
Socavon ......Ideiu.Santa Clara...............P. Manuel Cortazat'........Idem ............Idem.San Juan ci Alto, los Jabo-

nes, el Bosque. ci Ahuizote,
San Ignacio, lo de Vargas,I
Tejocote y Patrocinic.........Idem ....................lAmparadas por el

Esquipulas, el Nopal, Sant&	 Socavon .......Idem.Ana, Texuajitla y EspIritu
Santo...................La casa de Regla ..........Idem............Idem.

San Pedro y San Pablo y ci
Resquicio ..............D. Luis Castrejon ...........En faena y frutos El duefto.

El Rosario y anexa ........D. Luis Herrera.............Idem ...........:Idem
El Manzano..............D. José Joaquiii Rosas.... . Parada.
Moran...................D. Tomes Murphy .........En desague y fm-

tos...........La Providencia y Ia Palmit.a.D. Gregorio Sagredo........En faena... .....-Couipañia Particular.Ocotilios..................Idern.....................Parade..........
Todos Santos..............0. Antonio Celis y compania. En faena........Los dueios.
Santa Cruz................0. José Perez y compafila.......Idem ............Idem.
Guadalupe.................D. Mariano Campero........Idem ............Idem.
Nifiode Atocha...........Ii Mjiri,inn 	 f	 --

IJ

- -. ---.-.. ...--,	 j .1. ... .iuern ...........Ildem.
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____________________-	 DUEOS.	 St ESTADO. 
J 
QtIb i..&s

Los ompaques	 . D. Francisco Hernandez....
Gran CompañIa y Rincon

Grande.................D. Ignacio Castelazo.......Amparadas por el
socabon .......La compaIa del Mine.

ral del Monte.
San Estéban...............D. José Maria Martiarena. . Ideni............Idem,
San José de Gracia........D. Agustin Limon ...........Idem............Idem.
Rincon Chico..............D. José Perezy socios.......Idem............Idem.
San Juan de Dios .........D. José Islas...............Parada.........
Soledad ...................D. Joaquin Maria Barz.......En faena..........u dueño.
El Dulce nombre ............D. Mateo Picazo..........Idem............Idem.
San Antonio de I'adua .......Ii J. A. Hidaigo............Ideni............Idem.
San Francisco..............Idem.....................Idem............Idem.
El Candado y el Chasid......La easa de Regla ..........Amparada por el

Socavon......
El Albail.................D. Joaquin Gonzale7 .........En faena.........Sn duefio.
San Nicolas, San Luis y Ia

PurIsima ............... D. Rafael GarcIa..........'Amparadas por ci
Socavon......

Por todos los cuatro vientos de este Mineral hay multitud de minas y catas abiertas desde tiempo in.
memorial, do cuyos nombres, vetas en que estdn ubicadas, y clases de sus metales, no puede darse ra-
zon. El motivo de estar abandonadas es Ia falta de numerario en las personas afectas a este ramo. Las
que van listadas son las mas notables.

MINERAL DEL CHICO.

MINAS.	 DUE OS.	 Sr ESTADO.	 QI:1NES LAS TRABAJAN.

Ardvalo ...................Testamentarla de los Sres.
Revillas ................En frutos ........D. Tomas Mancera.

La Compaña..............Fna companIa .............Idem............Sus dueños.
San Eugcnio ..............Idein ....................En faeua.........D. Tomas Mancera.
San Nicolas...............D. Tomas Mancera.........Idem............Idem.
Divina Providencia..........D. Cayetano Sosa y Tejada. Idem............Una compania.
La Laguua................D. Miguel Larranaga y C... I dem ...........'Sus cineros.
La PurIsima..............D. Francisco Tisches y C.& .Idem............Idem.
Las Negrillas..............D. José Doroteo y Espinosa. 'Idem ............Idem.
Soledad de Santa Cruz.......D. José Manuel Herrera y so-

cios ...................Idem ............Idem.
San Pedro Nolasco..........D. Julian .Arroyoy socios. .Idem ............Idem.
Las Nieves.................D. Juan Orta y socios.......Idem ...........!Idem.
Jesus y San Rafael ..........D. Agustin Maineckque .. . . Idem ...........'Idem.
La Colombiana .............Idem .....................Ideni ............Idem.
Guadalupe ó Ia Tarjea........D. Vicente Salinas y socios .Faeua y frutos. .D. Joaquin Huaso.
San Ricardo ..............Tisehes y socios............Idem ...........ISus dueños.
Capula....................D. Enrique Chester........IFaena............Idein.
Santa Ana.................D. Jesus Revilla y socios.. .Idem ............Idem.
DI vi WL Provjdencja.........D. Miguel Snares y socios... Idem ...........D. Juan B. Taere.
Santa Rost ...............Testainentarla tIe los Revi-

has. ................... Idern ............Sus dueos.
Tetitlan ...................Idein .....................'Idem ............Idem.
San Miguel ...............D. Fraucisco Paredes y so-

cios ...................Idem............Hem.
La Camuesa...............0. Santiago Leyra y socios.. Eu faena y frutos.Idem.

De las veintidos minas relacionadas solo ha primera se hahn en regular trabajo, y las demas se man-
lienen con escaseces asi por In falta de recursos como de brazos. Las paralizadas son variaS, Y hay mu-
chos escarbaderos cuyos nombres se ignoran, asI como el tiempo que ban dejado de trabajaree. Las
was notables se hahlan comprendidas en las pertenencias do Ins que están en actual trabajo.
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DISTRITO DE TULA.

	

MEX	 I
M1AS.
	 DCE'OS.	 SU ESTADO.	 QUINES LAS TRABA.L

San Nicolas (a) lomos detoro.El ex—conde de Regla ......
EspIritn Santo de lirios......D. Pedro Salcedo..........
El Rosario de ideni.........D. Martin Figueroa........
San Antonio de Ia Saravanda. D. Luis Chavez y D. José Ma-

rIa Ramirez............
El Volador................D. Domingo llernandez.....
Guadalupe del Carrizal......D. Miguel Basualdo .......
Santo Niño de Atocha.......D. Zeferino Vazque7........
San Miguel ................D. Marcos Acosta........
San Jorge (a) la Palmita.... D. Santiago Calderon y D.

Manuel Flores Medina...
La Preciosa Sangre (a) Jun-

quillo ..................D. José Ponce de Leon y D.
Miguel Gerónimo........

San Antonio ..............D. Miguel Basualdo........
Esquipulas (a) Palacio......D. Juan Valdes y D. Nazario

Garcia.................
Guadalupe (a) do Vaquero.. D. Santiago Calderon......
Guadalupe de Toliman.......Idem ...................
Santo Nio de Toliman.......D. Cirilo Orti7.............
San Bartolo...............D. Ricardo Blacuell........
Dolores (a) el Zapote......D. Pedro Villeda...........
San Juan................D. Juan Juarez...........
El Rosario (a) los Juncos... D. Vicente Beniter.........
Jesus Maria..............D. Pedro Salcedo..........
El Rosario (a) Toxti......D. José Noeggerath .......
Todos Santos..............D. Luis Chavez y D. Francis-

I	 co Portilla.............
San Pablo................D. Antonio Rubio y socios.....
San Fernando en Toliman... D. Mariano Martinez.......
Guadalupe de San Juan .... D. Antonio y D. Francisco

Visuete................
Jalpan....................D. Gumesindo Garnica.....
El Rosario del Monte.......D. José NoeggerathyD. Luis

Chave'.................

D Mariano Marroquin
El mismo Salcedo.
El inismo Figueroa.

Los mismos.
El mismo llernandez
El mismo Basualdo.
Sn dueño.
Idem.
Idm.

iciem.
Idem.

clem.
deni.

Idem.

j.aem.
Ideru.

Idem.
D. Santiago Calderon,

Sus dueios.

I
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PARTIDO DE IXMIQUILPAN.

SU ESTADO.	 IQrI1NES LAS TRABAJAN.
3fliAS.

Soledad.. . D. Juan Francisco Martinez.
Santo Domingo ............D. Juan Zenil.............
San Antonio el viejo........D. Juan Francisco Martrnez.
Guadalupe ................D. Zerafin Zenul..........
coxcasha................D. Julian Alberto.........
San Antonio el niozo ........D. José Negretc ..........
San Joaquin...............D. Martin Negrete.........
ElRosario................D. Manuel Trejo...........
San José..................D. Pedro Rafael ..........
San Juan Aparicio.........D.' Juana Zenil............
Belen .....................D. José Negrete...........
Jesus ....................D. Miguel Zenil...........
Derrumbada ..............D. Antonio Ambrosio y so

clog...................
Buenavista................D Mariano Lozano y Compa

ñia...................
Santa Gertrudis............D. Francisco Barrera......
La SantIsima Trinidad......D. Juan Martinez .........
Saltillo...................D. Trinidad hurtado.......
Santa Elena..............D. Juana Zenul y compa1Ia.
ElZapote.................D.José Chavez...........
D. Martin.................D. Martin Negrete.........
Santa Gertrndis........... D. Mucio Rubio...........

dciii.
dem.

dem.

dueilo.

MINAS ABANDONADAS.—PARTIDO DE ZIMAPAN.

ifiNAS.

La SantIsima en Lirio......
El Carmen, en la zarabanda.
Guadalupe, en idem........
La Iglesia, en idem........
La Luz, en idem...........
San Antonio, en cafia......
La Cruz, en Toliman .......
San José, en idem.........
San Pascual ..............
San Vicente, en Toliman....
La Luz, en idem..........
El Salitre, en idem........
San Cayetano, en idem.....
San Pedro, en idem........
San Antonio, en idem.....
Santa Lucia, en idem......
Los Santos Varones, en idem.
Santa Rita, en idem........
Nuestra Seflora, en idern....
La PurIsima, en idem......
San Vicente, en el Carrizal..
Guadalupe, en idem ........
Las Animas, en idein.......
La Candelaria, en idem.
Buenavista................
San José (a) las blancas....
San Pascual..............

Toxo V.

DUEOS.	 riEMPo PKL. ABANDONO.	 POR QU CAUSA.

ruuna.
escasez de metales.

Desde 1825.....	 idem.
hnmeunorable	 rnina.
Desde 1818......Por escasez y dureza.
hnmemorahle.... For haberse hundido.
Idem............For idem.
Idem............Por idem.
Idem............For idem.
Desde 1838.......Por escasez de metales.
Desde 1849.......For haberse unundado.
Desde 1830.......For escasez do metales.
Desde 1831 ......For idem.
Desde 1848......Por idem.
Desde 1849 ......For idem.
Desde 1825 ......For idem.
Desde 1848 ......For idem.
Desde 1849 ......Por idem y dureza.
Desde 1848 ......Por escasez do metales.
Desde 1846 ......For ideun.
Desde 1849 ......Por idem.
humemorable.... For idem.
Desde 1849......Por idem.
humemorable .... Por idem.
Desde 1850 ......For idem.
Desde 1849 ......For idem.
Desde 1850 ......For idein.

45



Santa Gertrudis del Morro..
Soledad de San Felipe....
Santo Domingo de idem.....
San Elias, en elmonte......
La SantIsima Trinidad, idem.
El Santisimo Sacramento, en

idem..................
La Encantada, en idem.....
La Carpinteria, en idem....
Soledad, en idern..........
San Nicolas do Leon, en id..
Pefta Lejos, en idem.......
San Nicolas del Encino, en id.
Palo echado, en idem.......
El Tecolote, en idem .......

Desde 1849 .....For escasez de meta1e
Desde 1850 .....For idein.
Inmemorable. . . . For idem.
Desde 1847 .....'For idem.
Desde 1842 .....Por idem y ruina.

Desde 1849 ... . Por escasez de meta1
Inmemorable . ... For idem.
Idern ............Por idein.
Desde 1847 ... . . Por idem.
Inmemorable.... For idem.
Idem...........For idem.
Idem............For idem. 	 :	 -
Desde 1847 ......For idem.
Inmemorable . .. For idem.
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ttNAS.	 DL1ESOS.	 TIZMPO og i. £BANDONo. I POR Qd CA8à..

En ci partido do Lxmiquiipau hay diez y nueve minas abandonadas, y se ignora el tiempo desde quo
lo están y el niotivo.

DISTRITO DE SULTEPEC.—PARTIDO DE SULTEPEC.

N0MnRFS DE LAS MIAS.	 SU ESTADO.	 QUIENES LAS TRABAJAX.

San Cayetano..............Sin dueño.................Paralizada.......
Nuestra Sra. de Guadalupe.. Idem.....................Idem...........
Cabadonga ................Idem ....................Idem ...........
La nina Ortiz............. Idem ....................Iden ...........
La do D. Gustavo ...........Idew ....................Idem ...........
HojaLisa..................Idem ....................Idem ...........
LosAguacates..............Idem ....................Idem...........
Mina Grande ..............D. José Herazo............Entrabajoyfaena.
Chapitci ..................S. Pomuarede..............Idem idem.......
Golondrinas................Idem ...................rIdni idem.......
Bolen.....................Idern ....................Idem idem........
San Diego .................[dent ....................Idem jdern.......
Santa Rosa.................D. lliginio (i-orozticta........Idem idem.......
El Salitre..................El Sr. Stein y socios........En trabajo......
Valverde...................Ideni ....................Idem...........
Las Mdquivas ..............Idem ....................Idem ...........
San Juan Bautista...........D. Juan MarIa Flores......
San Antonio...............Se ignora su due10.........
Socavon de Dolores..........Idem ...................
San Miguel.................Idem ..................
Santa Rosa................Idem ...................
ElTecolote...............Idem ...................
La Cruz...................Idem ...................
SanCaralampio............Idem ...................
ElComal..................Idem ...................
La Serrana...............D. José Serrano...........
Santo Tomas..............D. Francisco N .............En trabajo.......
El Guaje ................D. Manuel Diaz.............Idem...........
Barranca honda.............Idem .....................Idem ...........
La Veracruz .............D. Miguel Muoz...........Idem...........
El Ortigo..................D. Pedro Cerro............Idern ...........
El Fresno.................D. José Maria Lopez........Idern...........
La de Ruiz..................D. Agustin Garcia.........Idem...........
El Jaramullo................D. Miguel Jaramillo.........Idem ...........
SanAutonio.............. D. iulario	 Iden....

dueflo.
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LOS DUEiOS.	 EU ESTADO.	 POE QU CAtSA.

E1.A.reO..... .............D. Eduardo Rodriguez.....
Las Animas...............D. Salvador Valdes........
San BuenaVeUth1 ..........Ideni ...................
La Purisima...............D. Juan Perez............
Ocampo..................D. Francisco CastaiXeda....
Socavon..................D. José Maria Mariauo Caim

puzaflO ................
LaVeracrUz ..............D. Hilario Castro..........
La de Goroztieta...........D. Higinio Goroztieta.....
La Santisima Trinidad......D. Bautista Lopez.........
Lade Arce...............D. Juan Arce............
Los Pedros................D. Juan Perez y Spis.......
La Divina. Providencia......D. Loreuzo Pellon.........
San Cayetano..............D. Loreuzo Muñoz........
El Vitriolo................D. Antonio Nouvel........
ElRosario...............
El Carmen................D. Federico Marcel........
Capulin ..................D. Manuel Diaz...........
Chapitel.................
Cal avera ................
Sari Pablo...............
ElPeñon.................D. Manuel Diaz...........
La QuI'nica...............D. Antonio Nouvel.........Idem
El Penco .................D. José Maria Mariano Cam-

puzano .................En trabajo y faena.
La Providencia............D. Ventura GarcIa........
Los Aguacates.............D. Ciriaco Navarro.........En trabajo
La Providencia............D. Mariano GarcIa.........Denunciada
El Velero.................D. Roque Diaz.............Entrabajoyfaena.

NOTA.—Existen en este mineral muchas minas abandonadas, iguordndose sus nombres, duefios y el
tiempo de su abandono.

PARTIDO DE ZACUALPAN.

MINAS.	 DUEOS.	 SU ESTADO. 	 IQUIENES LAS TRABAJAN.

En trabajo......
Edem...........
[dern. ............
Idem.............

Idem...........
Idem...........
Idem...........
16cm...........
Idem...........
Idein...........
16cm...........
Idem...........

ElAlacran...............

Socavon de Dios nos gnie.. .. Id
El Capulin. ................Id
LaCanal..................D
Socavon de Ia Purisima..... D
Concepcion 6 Contramina....
El Gran Poder de Dios..... D
El Sagrado Corazon de Jesus. D
ElToro...................D
Obra do San Cayctano.......D
San Vicente................D
La Esperauza.............

stanientarIa de D. Nicolas'
Diaz....................En trabajo......
em de D. Severo Calderon. Idem...........
em. idem................Idem...........
Benito Ruiz ............Idem...........
Juan Nufiez y socios......Idein...........

Idem...........
Pablo Carbajal y socios 16cm...........
Julian Diaz y socios.......Idem...........
Guadalupe Antolinysocios idem...........
Felipe Suarez y zooms......16cm...........
Juan Nuflez y socios......Idem...........

Idem...........

MINAS ABANDONADAS.
____=------------:--==

MINAS.	 I.
nnra.'mm ne an LUlS ...........e gnora.................e ign ora.........'

Potosi...................Idem......................Idem......... .. Idem.
Dolores..................Idem .....................Idern....... .... IdU1•
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MINAS.	
J	

DCE5OS.	 0	 znoto.	 POB QJ

E
La Puerta	 . Se ignora	 . Se ignora	 . Se ignora.l Aguacate................Idem.....................Idem............Idem.
El Salto...................Idem .......................Idem............Idem.El Pj ...................Idern .....................Idern............Idem.
LI dc Sierra ...............idem ....................dem............Ideni.
La de Mamatla............Idem.....................Idem............Idem.
ElCarmen.................Idem .....................Idem............Idem
Harpampa do Gama.........Idem ................... Idem.............Idem.
San Miguel................[dem.....................Idem...........
ElJ'ardo .................Idem....................Idern.............Idem.
La Golondrina..............Jden .....................Idem............Idem.
Las Animas................Idem.....................Idem.............Idem.
El Agnacate...............Idem .....................Idein............Ideni.
Los Reyes.................Idem .................../Idem............Idem.
Navarrete..................Idem ....................Ideni............Idem.Santa Gertrudjs..........	 ............................Idem...........fldem.
HSan Nicolas...............Idem ................... Idem............Ideni.

ercules................. Idem ....................Idem............Idem.
La Quebradjila..............[dem ....................Idem.............Idem.
Amoltitlan................ Idem ....................Idem............Idem.
CEl Cabrestante.............Idem...................!Idem............Idem.
S oronas ..................Ideni....................Idem ...........Idem.
an Pedro................[dem......................Iriem............Idem.

Santa Teresa................Idem .....................Idein............Ideni
El Carbondilo.............Idem .....................Idem............Idem.

L

SLa Luz....................I(lem .....................Idem ..........(Idem.
an Juan..................[dem....................Idem............Idem.Obra de Santo Domingo	 Idem ....................Idem............Ideui.

ElaPrieta.................Idem ....................Idem............Idem.
Arte....................Idem .....................Idem............Idem.

La Cortina.................Idem .......................Idem............Idein.
ElSan Miguel................Idern ....................Iden ...........Jidem.

Jazmjn.................Iden ......................Idem............Idem.
Veta negra................Idern......................Idem............Idem.
SEl Sacramento..............Idem .....................Idem............Idem.
oledad ..................Ideni .....................Ideni............Idern.

Las Animas del Monte......Idem .....................Idern ...........Idem.
LZoxocola .................Idem ....................Idem............Idem.
a Concepcion.............Idem .....................Idem............Idem.

PARTIDO DE TEMASCALTEPEC

MINAS.

Magdalena...............
Dolores (a) Guitarra.......
Doncellas..................
El Rey..................
San Bernabé..............
Guadalupe Ixtapantongo... .1Animas.................
Guadalupe el Bajo..........
Santa Franejaca...........
Divino Rostro.............
Los Reyes................
Santos Varones...........
Santa Ana...............
S&nJoaquin..........

SU ESTADO.

. Luis Stien.............- En trabajo......
lem......................Ideni ...........
lem ........................Idem ...........
Pedro R.eza .............Idem...........

• Miguel Jainies y C.k .Idem ...........
Domingo Casado.........Idem...........

• ReimundoSalinas........Idem...........
Juan Esquivel........... Idem...........

Paraljzada.......
Idem...........

I

QUINa LAS TRAB4..JA?,1.

e ignora.	 I -dem.



MEX	 MEX	 357

MINAS.

Aguacate.
Carmen...................
Veta Rica...............
Blanca..................
San José................
Veta Echada............
Genovesa................
Marmajitas..............
Portugriesa...............
Santo Domingo...........
San Antonio..............
San Martin...............
Santa Ana del Rincon......
Santa Catarina............
San Alejo................
Tuna.....................
San Lucas................
San Rafael...............
Longaniza................
Tungaro..................
Candelaria................
Potrero..................
Mina vieja ...............
Negritos..................
Candelaria de Sayas.......
Ciiico Señores.............
Los Adobes..............
Sayas...................
Animas de Ia Carniceria....
San José Cura............
Cachupina. ...............
San Vicente..............
Dulce Nombre............
La ilormiga..............
San Nicolas..............
La Purisima..............
ElTajo..................
Menos Chico..............
Menus Graude............
Cáscaras.................
Clacotal .................
Empañada................
Santa Gertrudis...........
Coronas..................
Coronjilas................
Capitana.................
San Sebastian.............
Trinidad de Mina de Agua..
El Aguacate de la Semita...
Santa Cándjda............
Sta. Gertrudis del Temeroso.
Zopilote .................
San Ponejano.............
Real del Monte...........
Santa BrIgida.............
Santa Rita...............
El Gallo.................
San Juan Quebradjilas......
Liano de Leon............
San Francisco de Paula.....
San Antonio..............

DrE5os.	 SU ESTADO.	 QUNX.S LAS TRAnAJ

Llizada.	 Se ignora.
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Portezuelo .
Polvorista................
San Rafael...............
ElJarro.................
Murciélago...............
Valenciana...,. ...........
Alfoncina................
Guadalupe do in. Albarrada..
Animas de ideni ...........
San Antonio de idem.......
Campanario...............
Louis Pelada.............
La Cruz.................
El Aguacate de Chiltepec.
Tinaja...................
Cerro Bianco do in. Albarrada.
Pongono de San Nicolas....
Trinidad del Rjncon........
Alusa do Agua............
Los Reycs (a) in. Sierra.....
ElRosarjo...............
Santa Eduvige............
Santa Rita Sierra..........
San Antonio idem.........
San Bafaei AIbn.rrada......
La Providencia............

I
MEX

DUEOS.	 STJ ESTADO.	 QUlEN5 LAS TRAB.&JAN

Paralizada.	 ignora.

NOTA.—_A mas do las miugs espresadas, existen otras suspensas, esperandose de un dia 6. otro se
habiliten, y otras que se ignoran sus nombres, dueflos y ci tiempo de su paralizacion.

Toluca, Marzo 1.0 do 1852.

-=--

Todos los carninos quo salen do Ia capital do is
Repübiica atravjesan ci Estado do Mexico, por
mayor 6 menor estension, y corren para las diver-
sas capitales de los departamentO S ) pars los puer-
tos. Adernas de ellos, se mandC componer ol carre-
tero de Pachuca a! Mineral dcl Monte, paralizado
por algun tiempo a causa de itt falta do fondos.
Por Is icy de 24 de abrjl do 1843, e niandó abrir
un camio carretero do Chalco a ciudaci Morelos,
y quedó 6. cargo de Ia empress que lo abri6. Otra
empress tOuio a su cargo ci camino de Tounca 6.

Moreiia, y ci gobieriio tomó ochenta accionos de
a cien pesos cada una; los fondos creados y los pea-
jes recogidos no fueron bastantes pars cubrir los
gastos, y fué preciso pedir refaccion a los sccio-
nistas, teniendo ci gobierno quo tomar otras vein-
te acciones, cuyo importe satisfIzo al contado. Es-
td concluido con buenos puentes y do uris manera
sólida, el camio carretero para Is Tierradentro
que pass porTepeji del Rio; anteS apeiias era tran-
sitable pars los atajos.

Está repuesto ci puente do }Iuarico, en is mu-
nicipalidad de Texcoco, compuesto ci de las Guer-
ras en ci Camino de Tepeji, y construido algunos
en varios lugares par. is comodidad de los pasa-
jeros.

Las cárceles, si se esceptdan algunas bien dis.
tribuidas y ventiladas, como las de Ia mayor par.
te de Ia Republics, son edificios unseguros, estre-
chos, malsanos, donde los reos do toda ciase de
delitos, desde los detenidos hasta los sentenciados,
desde ci principiante hasta ci ladron famoso están
confusamento amontonados Cli una ociosidad quo
los deja espacio pars entregarse a los escesos y 6.

Is disolucion: cams de tortura ciue repugnan y no
corrigen sino que aumentan los vicios. Hablando
a este propósito ci secretario dice en su informe:

"Muy lamentable seria si nuestras cárceles solo
fueran viciosas hajo ci aspecto espresado; pero tie-
be lamoritarse mas todavia, quo bajo ci pie en quo
están, lejos do ser un medio de correccion, son por
el contrario uris escuela donde no solo se aprende
ci lenguaje nauceabundo de Ia inmoi-aiidad, sino
tambien la teorla razonada do toda clam de cr1-
nienes. En nuestras cárcelcs, .1 lado del bandido
quo ha hecho cdlebre su nombre por Ia rapiia y is
matanza, vemos tai vez al campesino oscuro quo
fuC sorprendido en ci primer robo ratero que Ca-
metió, 6 al infeiiz artesano 6. quien ilevd a Ia pri-
sian uris reyerta conyugal. Junto al anciano que
envejeciera en is carrera do Ia prostitucion, vemos
tal vez 6. un jóven inesperto que cegado par una
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pasion, pura en su origen, se hizo criminal en ni
moniento de debilidad de SU amada. Vemos en fin
confuiididos inultitud de hombrés, cuyos delitos dis
tan tanto entre SI, como pueden distar ci bien de
mat, y que por corisiguiente se pervierten y saler
de las prisiOfles pars lanzarse en Ia sociedad a i
que he en pagar muy caro ci aprendizaje a que 10
ha forzado. V asi so quiere que is reincidencia or
el reo sea un motivo pars reagravarie Ia pena, cuan
do es precisO que ci que ha estado en alguna de
nuestras prisiones, lejos de salir corregido saiga pox
ci contrariO Un maivado! No se convendrá quo ten
dna razon ci reo que dijera: "Yo no seria un mal.
vado si Ia misma sociedad no me hubiera puesto en
una escuela inmoral donde solo he tenido ejempios
cniminales." Sin duds que nadie negaró. Ia exacti-
tud del cuadro y del razonamierito, y por to mismo
cree ci gobierno que una de las principales obliga-
clones do Ia sociedad es Ia de estabiecer cdrceles,
que si hien sirvan pars castigar ii los reos, sirvan
tarnbien pars inoralizarlos."

Por decreto de 12 de octabre do 1850 Ia legis-
latura autorizó at gobierno para quo pudiera des-
tinar a los trabajos do minas, fábricas, ingenios
&c. a los reos sentenciados a presidio. En virtud
de esta facuitad so firmó una escritura publics, en
4 de diciembre del mismo aflo, con ci director de
Ia compañIa del Mineral (101 Monte, estableciendo
un presidio para den cniminales, seilaidndose Jas
horas do trabajo, alimento; vestidos y ahorros que
debian tener. El tienipo de Ia escriturs estaba pa-
rs vencerse, y se hacian nuevas propuestas pars
que continuara un establecitmento iltil y que ha
dado buenos resuitados.

En mayo do 1851, Ia junta directiva del hospi-
tal do San Juan do Dios do Toluca, comunicó al
gobierno, que a solicitud del Exmo. Sr. goherna-
dor, ponia mi departamento de hospicio en Ia ca-
55, para recoger a los pobres impediclos y procu-
rarles is subsistencia, con ci dohic objeto do que
so socorniese a! verdaderainente nccesitado, y de
quo los vagos no usurpasen a aquelios lo quo les
pertenece. Desdo entonces goza ci Estado do este
boneficio.

Tiene tambien una caja do ahorros, quo comen-
zó sus operaciones con 7,341 pesos 64 centavos.
En ci cliscurso dci afto ci fondo so aumentó hasta
9.100 pesos, ingresauclo en ese tiempo 21.592 pe-
sos 1 centavo por depdsitos comunes, y 40 de tin
depdsito judicial, importando los rédito at 4 por
100 168 pesos, 91 ccntavos. Entraron a is caja
del 2 por 100 de sueldo do empleados 1,100 pesos,
19 centavos, y los réditos at 4 subieron ii. 22 ps.,
'10 Centavos. Los capitales puostos en circulacion
al por 100 dejaron de beneficio ii is caja 947 pe-
805 77 ceutavos. Entraron tambien 1,000 pesos en
cuenta de los 10,000 quo ci Sr. P. Ignacio Manon
ofrecio pars fundar ci Montepio. En fin, Ia ga-
nancia liquids do Ia caja fué de 610 pesos, 24 cen-
tavos.

El Montepio, como so acaba de indicar, to fun-
do ci Sr. D. Iguaeio Maon, cediendo Ia cantidad
de 10,000 pesos. Hasta 1852 habian entrado a Ia
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caja '1,000 pesos, y 485 y 34 ecu tavos por intrea
de los préstaruos hechos a 1,014 personas, a raz
de medio real por cads peso.

EnToluca hay un Instituto,restabiecido en 1841
y muy mejorado en 1851. Lo sirven un director,
diez catedráticos, tres prefectos, an maestro de di-
bujo y pintura, uno de litografla y uno de gimna-
sia. So ensefia:

Derecho civil.
FIsica y geografla.
Matemáticas.
Arquitectura.
Lógica.
MetafIsica.
IdeoiogIa.
Gramdtica latina.
Gramdtica castellana.
Inglés.
Frances.
Dibujo y pintura.
Litografla.
Tipografia.
Gimnasia.

Deberán abrirse cuando hays fondos, las cáte-
dras de

Religion.
Derecho constitucional.
Comercio.
Botánica.
Agricultura.
Aritmética comercial.
TenedurIa de libros,
Musics.

by tiene 162 alumnos; 58 niandados por las
municipalidades, 5 los distritos, 32 pensionistas y
67 capenses. Los fondos consisten en las colegia-
turas pagadas do sus fonclos por las Inunidipalida-
des por los colegiales que envian, en las quo pagan
los pensionistas. y en to quo suministra ci Estado
por cuenta de 15,000 pesos anuaies que tiene asig-
nados al establecimiento. El gasto anual, incluyen-
do los sneldos, snbe a 11,500 pesos.

En Huejutla y en Almoloya hay casa donde so
ensefia gramdtica latina.

En 1852 tenia ci Estado mas de 700 escuelas de
primeras lct.ras, y para mantenerlas contaba con
tin fondo do 206,541 pesos; los gastos subian a
168,499, cobrándose ünicamente 77,621 CSOS do
La contribucion personal, y 34,860 do Ia municipal.
Actualmente se han cerrado varias escuclas por
rafts do fondos, dc manera que en yes de aumen-
ar ha disminuido ci niimero indicado.

For cuenta de las rentas genorales sedan anual-
rnente para premios de los nifles en los exámefleS,
,516 pesos.
La primera autoridad hoy es ci gobernador y

oniandante general que reside en Toluca: pars
lespachar los negocios tieno an secretarto, cinco
)ficiales, un archivero, seis escribientes, un portero
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y tin mozo de oficios, importando si's gutos annal-
mente 11,950 pesos.

Cada distrito tiene tin prefecto, eon sneldode
3,000 pesos anuales, inclusos los gastos do escrito-
rio: en los ocho djstritos monta el sueldo 24,000
pesos.

Los partidos tienen tin subprefecto, cada uno con
29 pesos inensuales pam gastos do escritorio: al
aflo iinporta este gasto 9,100 pesos.

En las cabeceras de distrito hay ayuntamiento
en las poblaciones menores comisarios municipales
encargados de los asuntos de policIa.

Para Ia administraciOn de jUStiCia existe en To-
Inca un tribunal superior compuesto de tres salas,
que conoce de las segundas y terceras instancias
en los negocioS: la prinlera sala se cotnpone de tres
ininistros, y de uno respectivaniente las otras dos.
Despacha con an ministro fiscal, un agente, un abo-
gado de pobres, an secretario y tin oficial pam ca-
da sala, cinco escribientes, de los cuales uno hace
de ministro ejecutor y tres porteros. Su presupues-
to liega a 29,'00 pesos.

En Ins cabecemas de partido reside unjuez letma-
do (on Toluca hay dos), quien conoce en primera
instancia do las causas civiles y criininales; les ayu-
dan en ci despacho un escribiente y an tuinistro eje-
cutor. Los sneidos de todos losjueces suben al aflo
a 68,320 pesos.

Para asegurar a los malhechores en las cdrce-
les, paga el gobierno en las cabeceras de partido
tin celador 6 alcaide: al aflo so gast.a en este ramo
20,405 pesos.

En los lugaresdonde hay ayuntamiento 6 comi-
sarios municipales, hay tambien jueces de paz, pa-
ra entender en las conciliaciones y en los juicios
verbales.

Para la organizacion de In hacienda se cuentan
tin jefe superior con 4,000 pesos de sueldo, inclusi-
ve los gastos de oficina: nun tesorerla general con
tin tesorero, seis oliciales, un pagador, cuatro es-
cribientes, tin portero, tin inozo do oficios, y Un yen-
citniento de 15,510 pesos; un administrador prin-
cipal de contribuciones directas, con dos depen-
dientes y an gasto de 3,500 Todos estos
empleados residen en Toluca; y en cada cabeza do
partido tin administrador de alcabalas y contribu-
ciones, con receptores y guardas en proporcion do
In importancia del alcaba]atorio.

flay tres ensayes de plate., en Toluca, Pachuca
y Zimapan, dotados con 3,200 pesos.

Los productos liquidos do Ia hacienda en 1852,
asceudieron a 561,155 pesos, 3 reales 3 granos.
Los gastos en ci mismo tiempo fueron:

Gastos comunes segun el presupues-
to.........................

En amortizacion de bonos.......
En abono do crédito pasivo.......
En completar ci limber do in fuerza

de seguridad publics..........

Suina..................

Todavia no hay datos bastantes pam sefialar los
gastos de boy segun ci micro arreglo, pero se pue-
den tener ya como fijos:

Pars gobierno...............65,455
Hacienda...................27,210
Justicia ....................98,022
Instruccion pühiica..........14,016
Guerra.....................33,115

Surna................237,818

Pam Ia seguridad de los caminos y cuidar del
órdeu en las poblaciones, labia en 1852:

Eu Toluca una compauia de infanterIa con 97
hombres, y otra de cabalierla con 50.

En ci distrito dcl Oeste, 30 hombres de caba-
ilerla.

En ci del Este, 25 hombres do caballerIa.
En Suitepec, 30 do cabailerla.
Cuemuavaca, 16 do cabalierla.
En ci Mineral del Monte, tin piquete pam ens-

todia do los criminales del presidio.
Por decreto de 10 de abrii de 1851, so ordend

quo ci 16 de setienibre del mismo aflo se coiocara
en in plaza mayor de Toluca, un monumento con
In e.statua dcl cura de Dolores D. Miguel Hidalgo
y Costilia, y que ci 30 do octubre se erigiera en el
monte de las Cruces un obelisco, en recuerdo de Ia
batalia de in misma fecha en 1810. Se pUSO laos-
tatua ci dia seflalado, y es do mdrmoi blanco do
una picza, con tres varas y tercia do altura, y pe-
so do 265 arrobas, 17 libras. Tiempo despues so
puso en las Cruces ia columna, que es de cauterla
perfectamente labrada.

Debia dam por contingente de sangre 320 horn-
bres.—M. o. Y. B.

* MEXICO: ciudad capital de in Republics
Mexicana, situada a los 19° 25' 45" lat. N. y 101'
25' 30" do long. 0. del meridiano de Paris: altura
sobre ci nivei dci mar 2.717 varas. Sus vientos do-
minautes son el N. y ci N. E., y su temperature.
media dentro de In ciudad 17 del termóxnetro de
Reaumur 6 '21° del centIgrado. Asentada en el va-
lIe do su nombre, goza do los airededores mas her-
mosos y pintorescos. Pob. 200.000 lab. (1)

MEXIMIEUX: villa do Francia, depamtamen-
to dci Am, ii 4 leguas 0. de Tievoux, y a 6 N.
0. de Leon; está sitnada en posicion amena en ia
fida de una colina, a corta distancia. de In mar-
gen derecha del Am: poblacion 1,800 hab.

* MEXQUITLAN: pueb. do Ia municip. do
Tenango, part. y prefectuma de Chilapa, est. de
Guerrero.

* MEXQUITITLAN (SAN AGUSTIN): cabec.
do in municipalidad de su nombre, partido do Mex-
litlan, distr. do Huejutla, est. de Mexico. Pob. de
La muuicip. 3.025.

* MEXTEPEC: pueblo dole. municipaiidad dcl

(1) Al fin dcl torno se publicarfin con estension los art1
cubs relativos Mexico; entretanto se colocan estos cortO5
renglones para que sirvan de llamala.

436,442 68
12,753 00
38,261 53

27,09'r 00

515,154 21
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Obraje, part. de Ixtiahuaca, dist. de Toluca, est.
de Mexico.

* MEXTITL A ' (SANTO Donso) :pueblo del
est. de Veracruz, canLOn de Papantla: pob. 696 ha-
bitante.

* MEXTITLAN: municip. y part. dcl distr. do
iluejutla, est. de Mexico. El partido está dividi-
do eu 3 municipalltiades con 24.168 hal).: la muni-
cipalidad tiene 1ö.18.

* MEXTLA: pueb. de Ia municip. de Naupan,
part. de Hwtncliinango, depart. de Zacatlan, est.
de puebla.

* MEYEUUALCO (SANm Cauz): pueb. dc Ia
inunicip. part. do Tialpan, distr. 0. del est. de
Mexico.

MEYER. (VCase MAYER.)

MEYMAC: cjuthtd do Francia. (Véase MEt-

MEYRUEIS, ciudad do Francia, deprtarneir
to dcl Lozere, distrito y a cuatro leguas s. S. 0.
de Florac, y a ' de Mende, cabeza do territorio;
está situada en Ia rnárgeu derecha del Yonte: co-
mercia en granos y inulos, celebra siete ferias, y
tiene 2,200 liabitatites: en sos cercaitlas hay mi-
nas tie plomo argcntIfcro, duya esplotacion so sus-
pendiá en 1'S9, aunque son todawla abundantes.

* MEYUUA (S.x FELIPE): pueb. tie Ia muni-
cipalidad do Axapuzco, iart. tie 'reotihuacan, dis-
trito li. dcl est. de Mexico.

MEYZIEU: lagar tie Francia, departamento
del Isere, distrito y I 5- leguas N. do Vienne, y
a 2 0. tie Leon, cabeza do territorio: celebra tres
ferias anuales: pobi. 900 hal).

MEZDJERDA: rio tie Argel. (YCase MED-

JERDA.)

MEZE: ciudad de Francia, departainento del
Ilerault, distrito y a 5 leguas S. 0. de Montpel-
ler, y a N. 0. de Cette: cabeza tic territorio si-
tuada a orillas dcl estauque tie rrllan en donde tie-
ne on 1)e(1uCñ0 i)tiertO con muelles: industria; fá-
bricas (IC aruardicntc y licores: celebra una feria:
su clinia CS salubre en verano: tiene 1,120 hab.

MEZEL: ciudad do Francia, departamento de
los Bnjos .Alpes, distrito y a 2 leguas S. de Digne,
y a 4 N. tie Rjez. cabeza do territorio situada en
Ia niárgen derecha del Asse, afluento del Duran-
Ce: celebra una feria anual: pOi)1. 800 hab.

MEZEN: rio tie la Rusia europea (Yologda y
Arcangel), desagua en ci goifo del mar Blanco,
ilamado goifo del Mezen.

MEZEN: ciudad de Ia Rusia europea (Arcan-
gel), at N. K de Arcangel, a orillas dcl Mezen,
y a corta distancia do su embocadura: tiene 2,500
habitautes.

MEZENCIO: roy do los tirrenos, célehrc por
sa llnpiedad y sus ertieldades: espitisado del reino
por sus propios stibditos, se refugió al lado do Tur-
no, rey deiosrtitulos, ypeleó con él contra Eneas:
perdió en la guerra a su luio Lanso, a quien que-
na mucho, y mismo fuô inuerto por Eneas, quo-
riendo vengar Ia inuerte tie so hijo.

MEZERAY 6 MEZERET: cabafla del depar-
TOMO V.
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tamento dc Calvados al E. do Vine, cerca de Rye
ha dado so nombre al historiador Mezeray.

MEZERA.V (FRANCISCO Eum. s rE): histo5_
dor, nnció efi 1610 en Rye, cerca tie Argentan,
rnuriO en 1(383, era hijo tie on cirujano tie aldea:
fuC por aiguit tiernpo comisario tie guerra y sigaió
con este carácter al ejdrcito tie Flatides; despues
se dedicó a Ia literatura V toinó ci nombre tie is
cabafia do "Mezera y" prOxima ci lugar do so na-
cimiento: sus prilneras producciones fueron unog
folletos polIticos. y en seguida se dcdicd a los es-
tudios iiist6ricos: concibid eatonces ci proyecto de
eseribir Ia historia dc Francia y se encerró en
coiegio de Santa Barbara, doude trai cm un
ardor quo puso so vida en peligro: despues tie mu-
chos aflos do no trabajo asiduo, public6 so gran
"Ilistoria tic Francia" (basta Lois XI1I', en 3
voitimenes en folio y en épocas distintas, 1643,
1(346 y 1651: csta obra Ic diO mucha reputacion;
fuC noinbrado liistoriógrafo dci rey; admitido en
Ia acndemja francesa desde 1649 y despues de Is
muerto do Conrart, ilegó a ser secretario perpe-
tuo do :tquei cuerpo: durante las revueltas tie is
Fronde, so distinguió Mezeray etitre los adversa-
rios dc Mazarino, y escribió contra ci ministro
tuuchos folletos: terminada is guerra volvió a en-
tregarse a SOS estudios histdricos y redactó un
"Conipendio cronológico tic Ia historia tie Fran-
cia," quo puso ci sello a so reputacion: esta obra
publicada al principio en tres voltimenes en 4.° ha
sido reiinprcsa muchas veces, principalmente en
Amsterdam, 1755, en 14 voldmcnes en 12.°, con
irna continuaciori, por Limiens, que abraza los rei-
nados do Luis XIII y tie Luis XIV: aunque his-
toriógrafo del rey, Mczeray se espresaba con una
in(lependoncia que liegó a serb funesta, pues in-
dignado Coibert por la manors con que hablaba
del orIgen de los impucstos, liizo suprimir una
pension de 4,000 lii)ras que recibia tie is corte:
n6tase en las obras do Mezcray un estilo claro, fá-
cii y nervioso; p°' ins inns de las veces nose cui-
do tie recurrir a Ins fuentes para tornar sus noti-
cias, y por lo tanto carece do autoridad.

MEZETLUS, SOLTS, despues POMPEIOPO-
LIS: ciudad de la TiirquIa asiática (Adana), so-
bye ci Mediterráneo: tiene muelles magnhficos.

MEZIDON: villa do Fraucia, departamento de
Calvados, distrito, y a 4 ieguas 0. S. 0. tie Li-
sioux, y a 4 S. E. tie Caen; cabeza de territorio;
situado en is mCrgen izquierda del Dive: celebra
una feria: pobiacion 53' hab.

TtIEZIER—EN—BRENNE ó MEZIERES: cm-
dad de Francia, departainento del Indre, distrito,

a 4 leguas N. tie Blanc, y a 3 S. tie Chatillon
del IiidrC; caheza (IC territorio; situado en un pais
cul)iertO tie estanques, en Ia indrgen derecha del
Claire: industria; ingdnios tie hierro: celebra seis
fetius anualos: poblacion 1.450 hub.

MEZIERES, MACEB1X: ciudad do Fraucia,
capital dci departamento de las Ardenas, a orillas
dcl Mosa, enfreute tie Charleville, l N. E. tie Pa-
ris: tieue 4.083 hab.: una ciudadeia y biblioteca
publics: su industria es muy activa, principalmen.
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to en las eercanIas._—El ejército tie Cárlos V man- de Starodub, cabeza de territorio, sitnada a oriliasdo por el conde de Nassau. Ia sitió en 1531; pero del Sudincka y dcl Mototkovka: tiene flu arrabal,no pudo apoderarse de ella; defeudiala entonces 4 iglesias y 5.100 hab.: el distrito de Mgline es po-Bayardo: los prusianos Ia bombardearon en ISiS: co fértii en granos; cultIvase en él mucho cáaWo
ci distrito de Mezieres tiene cantones (Mezieres, y tiene muchos bosques: gran ndmero do habitan.
Charleville, Flize, Monthermé, Omont, Reuwez y tes do este pais emigran a otros mas ricos para ga-Sygny-el-Grande), 110 parroquias y 69.294 habi- narse el sustento.
tantes.	 * MIACATLAN (SAN GER6NIMO) : pueb. de Ia

MEZIERES: villa do Francia, capital do can- inunicip. do Milpa Alta, part. de Tlaipan, distr. 0.
ton (Alto Viena), al 0. do Beliac: tiene 1.400 ha- del est. de Mexico.
bitantes.	 * MIACATLAN: pueb. de Ia mnnieip. do Ma-

MEZIN: ciudad de Francia, departamento del zatepec, part. de Tetecala, distr. do Cuernavaca,
Lot y Garona, distrito, y a 2 leguas S. S. 0. de eat. de Mexico.
Nerac, y a 6 S. 0. do Agen; cabeza de territorio;	 * MIAIIUACA (SAN Aoxzo): pueb. do Iasitnada en Ia mdrgen derecha del Gelize: industrja, 	 do Coronanco, part. de Cholula, depart. yfábrica do tapones de corcho y tenerIas: celebra	 est. do Puebia.
ferias: pobiacion 1.900 hab. 	 * MIAIIUATLAN (SAN Jos;): cabec. do IaMEZIRIAC (l3AcuEi' Dx): vCase BACIXET.	 muuicip. do su nombre, part. do Tehuacan, depart.

MEZOE—BERENY: lugar de ilungrIa, couda- de Tepeaca, ost. do Puobia.
do, y a 2 leguas N. 0. do Bekes: tiene 2 iglesias	 * MIAIIUATLAN: pueb. del distr. do Ejutiay un gimuasio: su poblacion asciende ti 5.000 hi	 en ci est. de Oajaca.
bitantos.	 * MIAIIIJATLAN (SAN JUAN): pueb. del can-

MEZOE—IIEGTES: ingar de llungrIa, conda- ton y depart. do Jalapa, est. de Veracruz: fué fun.
do do Csanad, a 8 leguas 0. N. 0. do Arad, y 9 dado en 1521 y dista 7 leg. al N. de su cabec.: ha-E. N. E. de Segedin: tiene un dep6sito do garano. bitantes 400.
nes quo fuC establecido por José II on 1785; este 	

* MIAHUATLAN (SAN JOSE): en ci mismoestablecimiento tiene mas do 24.000 hectáreus (10 canton a leg. a! N. E. de su cabec.: hab. 544.dotacionterritoria!,ycontiene siempre deSá 1.000	
* MIAI-IUATLAN (SAN AN'FONIO): cabec. decaballos iiadres de todas castas.	

Ia municip. do su nonibre, part. do Tehuacan, do .* MEZQUITAL (SAN JEAN nzr): vCaso SAN
JUAN DEL MEZQUITAL.	 partamento de Tepeaca, est. do Puebla.

* MEZQUITAL (SAN MIGUEL DEL): vCase s	 MIAJAI)AS: villa do Espana, con 860 veci-
MIGUEL I'EL MF.ZQUITAL.	 flos, en Ia proviucia do Cáceres, partido judicial de

* MEZQUITAL DEL ORO: municipatidad Trujillo, diócesis tie Plasencia: está situada en ter-
reno desigual y fuC fundada por los inoros.del distrito do Juchipila, departamento do Zaca.t.e-	

MIAJADAS (ACCION DE): venian los franceseg
cas, distante 14 leguas a! S. 0. de su cabeccra, Y picanclo Ia retaguardia del ejército espaiiol quo so72 dc su capital: fuC fundada a consecuencia del
descubrimiento quo so hizo en 1732, por tin iiidI retiraba para concentrarse en Medellin en marzo
gena, do Ia rica vota do oro quo dió ci nombre a ia do 1809, cuando iii Ilegar a la Ilanura tie Miajadas
pobiacion, y quo lor (1101 años estuvo rindiondo so destacaron jara contener al enemigo los regi.
graudes frutos: a in decadencia del mineral quo co- mientos do Almansa y del Infante: partieron estos
menzó CII 1742, se signió lit dedicacioii de sus veci- cuerpos, y como los tiradores franceses empezaron
nos ti in agricultura, ofreciéudoles ci terrono nuichas a repiegarse, siguieron a todo escape contra elba,

mataron 126, inclusos algunos oficiales, rocogieronde las producciones do tierracaliente: Ia municipa- todos sus despojos, y se volvieron triunfantes, des
lidad comprende, ademas de su cabecera, in hacien-
da do San Antonio, y las iancherIas do Anonu, pues de haber hecho aquel alarde a vista do todo-
Lechugnulla, San Sebastian, eb Tanque, Colomo, ci ejCrcito frances.
Agua-tibia, Barro, Zapote, Algodonal, Trenneudo, 	 MIAKO: isla del Japon. (YCase MIYAKO.)
Temascai, Ciéncga, Palinns, Agun-caliento, Iligne- MIAMI (GREAT) ó MAUMEA, ilamado tam-
ras, Santa Gertrudis, San Jacinto. La-Silleta, Sabi- bien ROCKY—RIVER: rio do los EStadO8—UHi.
nos, Iluertas, Aguacasuco, San Lorenzo, El Ocote dos, tiace on el estado do Indiana, riega ci del Mai-
y algunas otras de menos importancia: poblacion ne y desagna en ci OhIo, mas ahajo do Cincinnati.
1.702 hab.—j. s. N.	 —hay otro rio del misnio nombre, nace tambien

MEZZOVO: ciudad de Ia TurquIa europen, 	 en ci estado do Indiana y desagua en ci lago Erie,
Albania, sanjacato, y t	 legLias E. N. E. de Ja- CR SU estromidad occidental.
mina, y a 10 N. 0. de Tricala, entra en el monte	 MIAMI (LIrrLE): rio do los Estados—Unjdog
Politzi y eI Codjaca, situada a orillas del rio do (OhIo), dosagna en ci OhIo en Columbia, a 5 le-
nombre: Sn posicion Ia hace was mercantil quelas guns mas abajo do Cincinnati: tiene 100 pies do
demas ciudades de este pais: cuenta 1.000 casas ancho en su euibocadura, y es navegable por espa-
habitadas en gran purte por gHegos que hablan ci (0 do 22 Ieguas.
valaco.	 MIANEII: ciudad de Iran (Aderbaidjan), al

MGLINE: ciudad do in Rusiacuropea, gobier- S. E. de Tauris: tiene 2.000 hab.: está situada on
no y a 36 ieguas N. E. do Tchernigov, y a 10 N. un delicioso valle, fCrtil en arroz, y baado por un
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afinente dci Kizil–Uren: sus habitantes fabrican
hermosos tapices de pelo de camello

MIARIM: rio del Brasil, provincia do Maran-
hao: nace en ci vertiente de In sierra (le Itupicurti,
hácia los 7° lat. S., y los 430 long. 0., corre a! .
N. E., forma cnn catarata por los 4° 40' 1st S, y
los 50° 38' long. 0., y desagua en ci Atlántico por
In babla de San Marcos enfrente de In isla do Ma-
ranhao, despues de un curso de 120 legnas: en sns
riberas so enduentran muchos pueblos florecientes.

* MIAULTJSICHAN: pueb. de in inunicip. de
San Luis Acatian, part. de Ometepec, depart. do
Tiapa, est. do Guerrero.

MIAVA: villa do llungrIa, condado de Nen-
tm, a 5 leguas E. S. E. de Skalitz, y ii 14 N. N.
E. de Presburgo: está situada ii oriilas del rio de
8U nombre, que desagna en ci Momava, (lespues de
un curso de 12 leguas: Sn industria consiste en (a-
bricas do tejidos do lana y do iicuzos: pob. 7.914
hab.

MICALE: monte en Jonia al S., enfrento de in
isia de Samos, entre Panouiuin y l'rieno, forma
avanzando hácia ci mar el cabo Tregilium que ha
hecho célebre in derrota naval de los persas por
Jantipo y Leotiquides ci aio 419, y en ci misnio
din en que Pausanias ganaba In victoria de Pla-
tea.

MICALESIA: sobrenombre de C4res que Ic
foe dado del templo magulfico que tenia en Mica-
lesco, ciudad do Beocia, de que habla Iloinero.

MICENAS, MICENO (at-ixAs CERCA n
BArn:): ciudad do Argólida, ai N. de Argos, cerca
del monte Tretos, fundada, segun unos, por Mice-
nas, hijo do Inaco, hácia 1420, y segun otros, por
Acrisio 6 Perseo desde 1462 hasta 1481; estaba
liena do monumentos magnIficos, de los cuales solo
quedan boy ruinas evidentemente ciclopeas: desde
1431 hasta 1190 antes do Jesucristo, fee capital
dcl pequefio reino de Micenas, que disputaba a Ar-
gos Ia suprcmacIa sobre ci Peloponeso: durante las
guerras mCdicas envió con demasiad. ientitud so-
corros contra ci comun enemigo, y Argos so apro-
vechó de este pretesto para declararie Ia guerra,
In cual acabd 8olamente con ci esterminjo de los
habitantes de Micenas y ruina do la ciudad.—Los
reyes principalesde Micenas fueron: Perseo, 1431;
Stheneleo, 1397; Euristeo, 1301; ildrcules, hácia
1330; Atreo y Triestes, 1301; Agamenon, 1280:
Egisto, l270;Orestes, 1263;Tisameuo, 1192; Pen-
tilo y Cometes, 1190.

MICERINO: rey de Egipto, hijo de Cheops 6
de Chcmmis, constrnyC in tercema de las tres gran-
des piráinides: colócase su reinado cerca de diez
generacio 5 antes de In guerma de Troya.

MICHAELIS (JiAx ENRIQUE): sabio orienta-
lista aleujan, naciC en el condado do Tlohenstein
en 1618: enseñd primero In lengua griega en Leip-
sick, despucs se estableció en ilalle, donde abrió
cursos de griego, caldeo, hebreo, sirio, samaritano,
arabe y rabinismo; en 1698 pasó a estudiar ci etio-
pe ii Franclort, bajo In direccion do Ludoif, y des-
emperió 'a! aIio siguiente Ia cátcdra de griego do
In universidad de In misma cindad, desrRlea fué ins-
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pector de In biblioteca de In universidad de Halle,
profesor do teologla é inspector del seminariO: mu-
no en 1738; so Ic debe: "Dc acentibus hebrum
prosaicis, lIalie, 1605, en S.°; De peculiaribus lie-
brorum locuendi modiis, 1702; Dc historia un-
gine arubic, 1706; Do Isnia propheta, 1712; De
rege Ezechia, 1717; Biblia hebraica," 1120, en
foiio.

MICIIAELIS (J. DAvIr): célebro orientalista
y te6logo, hijo do Un profesor de teologIa y sobri-
no segundo dcl anterior; nació en Halle en 1111,
mono en 1791;fué Ilamado en 1745 ala universi-
dad de Gotinga, por Munsh–Hauseu, fundador de
aquel estabiecimiento, donde enscñó Is filosofIa has-
ta su muerte; fué admitido en 1751 cain academia
real de Gotinga, de In emil llegó a sot secrctanio,
y por iItimo, director; fué igualmente nombrado
sccretario y director del seminario ullológico: die-
tinguiOse sobre todo aplicando una inmensa erudi-
cion a in espiicaeion de las Sagradas Escritumas y
haciendo servir pam in interpretacion do la leogua
muerta (IC los hebreos, las ienguas caldea, siriaca
y árabe: dejO muchas obras, las principales son:
"Juicio sobre los medios mas couvenientes pars en-
tender ci hebrco, Gotinga, 1757: Gramáticacal-
den, 1711; Siriaca, 1774; SpicilegiumGheographi-
c hebreorum, 1779, en S.°: Dc ChronologIa Mo-
sis. 1779; Dei-echo mosaico, 1180-85; Introduc-
cion al Nuevo Testamento, 1150 y 1187, cuarta
edicion; lnt.roduccion al Antiguo Testamento, 1787
cuya ohm ha quedado inconipleta: Traducciondel
Antiguo Testamento, 1769-85, 13 vol. en 4.°; Nue-
vo Testanieuto, 1788-92, 6 vol. en 4.°: Compen-
dium theo1oga, 1760:" compuso tambien algunas
obras filosdficas, entre otras: "Do Ia influcucia de
las opiniones sohrc ci lenguaje, y del lenguaje so-
bre las opiniones," en aleman, Brema, 1762, tradu-
ducida al frances por Merian; "Moral fllosóflca,
Gotinga, 1192."

MICIIALLON (Cit'mo): escultor, naci6 en
Leon do Francis en 1751, discipulo do Couston,
ganó ci primer premio de escultura, pas6 a Roma
donde ejecutO en mãrmol ci sepulcro de Drouais,
pintor do historia, y estuvo encargado duraiite In
revolucion, de ejecutar las estatuas colosaics que
servian en las fiestas püblicas: su iilt .ima obra fué
ci "Modelo" do una estatea de Caton de Utica:
hizo tambien ci busto do Juan Goujon: muri6 en
1190 a in edad do 48 aftos.

MICIIALLON (AQt'iLEs ETNA): hijo del ante-
rior; naciO en l'aris 1796: pintor de paisajes, dis-
cIpulo de David, so distinguió desde su infancia y
ganó muchos premiOS: muriC los 26 aos en 1822:
sos cuadros principales son: "Rolando en Ronces-
val1es Combato do los ispitas y centauros; Las ml-
mis th1 circo; Vista do las ccrcanIas de Nápoles.

MIOHAUD (JosE): iit.emato, mienibro de Ia

academia fmancesa; nació en 1767 en Albens (Sn-
boys), mariO en 1839; 1)55 6 a Paris en 1791, y es-

cribiO en muchos peri6dicos monarquico s ; obligado
a ocultar seen 1702, no tardO en preseiitarso do nue-
vo; pero fué arrestado en 1795 (13 vendimiario),
y condem ido a muerte poT haber profesado y publi-
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eado doctrinas realistas en "La Cotidjana," de qu
era fundador: pero logró sustraerse a Ia ejecucoi
de esta sentencia, Ia cual fué revocada al afto Si

guiente: en tiempo del inlperio fud elegido indivi
duo del instituto, v eelebró en verso ci casamienti
del emperador v ci nacimiento dcl rey de Roma: ci
Ia restauracion fué nombrado censor de los periódi
COS, y Ilegó a ser director propietario de Ia "Coti
diana:" se deben a este escritor muchas obras di
historia, que son muy estimadas, principairnente ii
"Historia de las Cruzadas," iS 11-19, 5 voliiinene
en 8.0, quinta edicion, 1836, 6 vohimenes en 8.°; li
"Historia do los progresos y clecadencia del irupe
rio do Misora," 1801, 2 volümenes en 8.°, alguno
poelnas, de los cuales ci luejor es Ia "Primavera cli
un proscripto," 1793, y muchos foiletos politicos
entre otros Ia "ilistoria de los 100 dias, que obtuvc
mucha boga: publiccS adeinas una coleccion de me
morias pam servir a lit historia do Fraucia, desdc
ci siglo XIII (con Ponjoulat. 20 voltimenes en 8.°,
1836, &c.); Correspoudencia de Oriente (7 vol. er
8.°, 1833-35): fundó In "BiografIa universal," cos
su hermano, y ci "Instituto liistórico."

MICHATJLT (P.): poeta del siglo XV; nació,
segun se cree, en ci Fmarico Condado; estuvo agre-
gado at servicio del duqne de Charolais (despues
Cárlos ci Tenierario), y muri6 hácia 1467: se Ic
debe ci "Doctrinal del tiempo presente," Brujas, sin
fecha; Ia "Dauza de los ciegos." Paris, 1506.

MICIIAUX (Axauza): viajero y botánico; na-
do en Satory, cerca dc Versalles, en 1746; recorri6
primeramente Ia Ingiaterra; visitó In Auvernitt con
Lamarek y Thonin; viaj6 despues (los años por Per-
sia (1782-84), y tmajo de aquel pais magnIficas co-
lecciones: al afto siguiente fuó enviado a los Esta-
dos—Unidos, esplorO su parte meridional, nsi como
las isias Lncayas, Ia balila de Hudson y ci Canada:
voiviO a Francia en 1796; pero volvi6 ii embarcar-
se en 1800; espiorO in isla de Francia y las costas
de Ia isla do Madagascar; tnuriO en esta iiltima isla
en 180'2: se Ic debe, "Historia de los robics do In
Améric Septentrional, Paris, 1801, en folio, con
136 hiniinas dibujadas por Redouté; Flora horeali

	

amer.	 .' Ibidem, 2 vol. en 8.°, con 52 figuras,
ua1tnnte d Bedouté.
MJCHELENA y MENDINUETA (Lris rn):

mariscal de campo dc los reales ejtrcitos y subins-
pector de los reales cuerpos de artillcrIa del depar-
taniento do Ia Habana; naciO en In ciudaci do San
Sebastian, provineja de Ouipiizcoa, en ci aflo do
1776: dedic6se desde muy temprano a In carrcra
militar, entrando de cadete en ci real colegio do ar-
tilleria do Segovia, donde siguió sus estudios con
singular uprovechamiento: en ci a'to do 1794 aseen-
did subtenjente y fu destinailo iii (lepartamento
de Puerto-Rico, cuya isla so hailaba amenazada do
un desembarco por los ingleses, con queues estaban
los cspanoles en estado do guerra: con efecto, ata-
caron los enemigos, y Ia artilierIa de Michelena sos-
tuvo unit defensa que puede clasiflearse de heroica:
en 1798 pasO al pueblo de Aguadilla part defen-
derlo contra otro ataque de los enemigos, y esta-
blecido en ci punto de defensa, forxnd baterIas,y
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con sus acertadcs fuegos hizo gran destrozo en lasfuerzas enemigas, causando averIas de consideracion
a un navIo inglés qne batIa a Ia pobiacion, obligan..
dolo al fin a alejarse part repararse del daño reci-
bido, y liaciéndole desistir tie tan insensato provec.
to: siempre empei'ados los ingieses en adquirlr
toda Costa un pnnto en aqucila isla, Volvjeron enisoi, a redoblar sus esfuerzos, y Michelena Iogró
en todas ocasiones escarmentar a los contra rios: per
tantas y tan brillantes acciones merecid scm reco-
mendado a S. 31. par las autoridades de Puerto—
Rico; en seguida fad ascendido a teniente, ) paso
a Ia PenInsula a contirinar sus servicios: en 9 de
julio del inismo año se Ic promovió a capitan segun-
do; en mayo do 1803 fué nombrado nyndante ma-
yor; en 1806 ascendió a capitan primero. y en 1808
so Ic coneediO ci graclo de teniente coronel de ejdr.
cito: en esta dpocajurd venganza al enemigo do Sn
patria; los plimeros encuentros con los contmarios
fueron en I'ortugal, y In conducta die Michelena mo-
reció ci distinguido eiogio hecho en los documentos
de oficio de Aleutejo, publicados en Portugal en
acjnel tiempo: se encontrO en las aciones do Ga-
monal, Burgos, y en in toma do Talavera; contri-
buyO sobremanema al triunfo conseguido por las tro-
pas espanolas en Alcabon: tambicu so cubrid de
gloria en lajornada del puente del Arzobispo, y en
noviembre del inismo año tuvo una gran parte en
quo se hiciese con ci niojor Orden lit retirada tie Mo..
ma: ci afio de 1810 fitd uombrttdlo primer ayudante
del estatlo mayor dci ejdrcito quo operaba a Ins Or-
dcnes dcl general Lacy; siguid en todas direcciones
a In coluwna espedicionaria del citado general, en
ci condado de icbla, y los cOfiocirnientos quo ruos-
trO en esta ocasion, lo hicieron iionihrarjefe tie es-
tado mayor en in primera division del cuarto ejdr-
cito, dirigiendo Ins opemaciones de ella, pam Ia town
de Medina, en 29 de febrcro do 1811, y a los l)000S
dias. eto es, el 4 de marzo, Se distingui6 sobrema-
nema en Ia gloriosa accion de Chiclana: en Ia reti-
rada quo seguidaniente hicieron Ins tropas espaiolas
pot. Medina—Sidonia, en cuya posicion fueron ata-
cadas por fuerzas superiores del enemigo, defendid
Michelena por tres dias consecutivos a aqucila cia-
[lad: ordenes superiores Ic hicieron entonces (iiFi-
irsc a Moron, en cuyas cercanias verific6 el grande

Liecho do armas, de sorprender Cii sit marcha a un
[atallon de polacos: en estajornada vió Micliclena
orrer su sangre pl su patria: 110 bien se liubieron

ncatrizado sus hondas, fué nombradojefe de estado
nayor de In vanguardia dcl cuerpo espediciouanio,
ncontrándose a los pocos dias en In accion y reti-
ada de Ia yenta die Baul, y por consecuencia de
IIa a Ia ciudad do Valencia: ci enemigo, con
it numerosa fuerza, estableciO desde luego nfl sitio
iguroso, cortando todas Ins comunicacioiies este-
iores: Michelena, siempre avaro die servir a su pa-
na, prestd en esta ocasion iniportantes servicios,
onsiguiendo en Ia noche dcl 29 de (]icielnl)re de
811, romper Ia fuerte y estrecha linen, sorpren-
Liendo y arrollanclo con hcroica decision los pucs-
os enemigos: pasO despues a Requena, lor teller
oticia do quo sc hallaha aiII el general D. Luis

-
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Bassecourt, quien justo apreciador del inérito de
Miehelena, le confirió ci destino de jefe de estado
mayor de Ia division de su mando: las vastas 1k-
nuras de In Mancha rieron poco despues ii Miche-
lena comandante general de tin cuerpo clue se for-

m6 pam ohsermar al dnemigo: fué luogo destinado
ai reiflO do Granada, y so encoutró en Ia rendieion
de Baza en 1812, en donde coniandaba Ia vanguar-
din; mas tarde se le encargó ci l)IOqUOO (Ic! fuerte
de Consuegma, ci quo a! fin se riudió a su valor: a
principios dcl año siguiente, cuando ya los enemi-
gos fueron Ianzados do EspafXa, se destind a Miche-
lena al ejército clue debia observar las posiciones
del eneniigo en Molins dcl Rev: ci 23 (Ic febrero do
1814 ittacd 6 hizo retroceder ti nan division enemi-
git que salió do Barcelona para ofender a Ins tropas
españolas apostadas en Sarrir: ci gobierno concc-
dió a Miclielena, durante esta campana, los ascensos
do coronel efectivo do ejército, y brigadier con Ic-
tras do Servieio: obtnvo In cruz y 1)laca do tercema
clase do Ta real y militar orden do San Fernando:
por tIltinto, ci año do 1823 ci rey le nonibró SnI)-
inspector dcl real cuerpo de artillcrIa en ci clepar-
tatnento do In ilabana, y ascendido mariscal de
campo: tambien so Ic concedió In gmari crnz de Ia
real y militar órclen do San Hcrmcncgildo: iuuri6
Michelena ci 31 do mayo do 1832, siendo nitty seji-
tido de todas cuantas personas Ic conocierou.

MICHILLIMACK.INAC (1 MACKINAW:
isla de los Estados-TJnidos, torritorio do Micitingan:
su vcrdadero nomlire es Michimackinaw (GranTor-
tuga): tiene legna do largo y está casi totalrnen-
to rodcada do rocas do 175 pies do elevacion: esta
isla contiene (los fortalezas: los ingleses so apode-
raron de ella on 1812.

MICHILLIMACKINAC (LrrFLE): rio de los
Estados—Unidos: corre hácia ci N. 0. y desagua
en ci Illines, 4 leguas waS abajo dcl lago do este
nombre, a 29 N. N. 0. do Vandalia despues de tnt
curso de 40 leguas en parte navegablo.

MICHINGAN: lago do los Estados—Tjnidos
(Micliingau), entre los 41° 30' 45° lat. N., y 81°
30' 89° 50' long. 0.; tiene 96 leguas de largo del
N. N. E. al S. S. 0.; sit anchura de 9, y sit sit-
1)erficie do nuns 1,230; navegan por 61 buques do
mayor porte; ci rio de Miciiilliniackiiiac lo 11110 iii
tago Huron.

MICHING-AN: uno do los estacios do In Union
de America del Norte, sobre In frontera septen-
trional, a! S. del lago superior, al S. 0. del lago
Huron, ci 0. do los lagos do Saint—Clair y Elie,
a! N. de los dos Estados de Ohio y do Indiana, y
al E. dci inmonso teri'itorio dcl N. 0.: tiene 104
leguas do largo del N. a! S.; su anchura varla do
28 a 72 leguas y su supercie do 4,480: el lago, a!
cual (lebe su notubre, ocupa en In parto occidental
1111 ('Spacio do nuns 1,280 ieguas cuadradas: tiene
180,000 hab.: debe su nombre al lago Michingan
quo lo atmaviesa: divIdesc on sieto coni.laclos: lo vie-
gait y fertilizan muclios rios y lagos: su china es
templado y saludable, aunque luimedo y algo frio:
hay caza y pesca en abundaucia: los hurones ocu-

paban antiguamente esta region, y fueron espulsa-
dos de ella por los iroqueses en Ia guerra del Ca-
nada contra in Inglaterra y Francia: los ingleses,
duenos de esta colonia por el abandono do los fran-
ceses, se vieron obligados a cederla a los Estados-
Unidos en 1190: en 1812 sufri6 mucho ci Miehin-
gait a consecuencia de Ia gu'-rra con Ia Iriglaterra.

* MICIIOACAN: segun algunos intérpretes,
esta palabra significa pais de pescadores. Indepen-
diente do los emperadores mexieauos, el reino taras-
co do Michoacaii conlinaba a! N. con las tribus in-
dependientes, a! E. y a! S. con los mexicanos, y al
0. el mar Pacilico. Entregado do buena voluntad
a los conquistadores, formó bien pronto una pro-
vincia con alcaido mayor, pasando luego a ser In in-
tendencia do Vailadolid. y despues ci Estado del
nombre primitivo.

Este está comprcndido entre los l'i° 50' 5" y 20
26' 30" do lat. N., y 1 0 9 20" y 40 3' 30" do long.
0. do Mexico. Ocupa In parte occidental do In gran
cordillera, s' confina al N. con ci Estaclo de Gun-
najuato (sirviéndole de hnclero el rio do Lerma), y
con ci lago do Chapala; a! E. con los Estados de
QuerCtaro y do Mexico; al Stir con los Estados de
Mexico y dc Gnerrero; y al Oeste con ci Mar Pa-
elfico Ior was do treinta y ocho leguas de costa,
con ci territorio do Coliwa del cual lo separa ci rio
Pantla, y con ci Estado do Jalisco. Sn mayor bit-
gitud do Coahuayana a Pungarabato soit 16 leguas,
y su mayor ancho desde Tarátaro a Tupataro 56.
Las noticias pul)licadas por ci consulado Ic asignau
6.556 leguas cuadradas D. Fernando Navarro y
Noriega 3.446; segun In curta general do Ia Rcpi.i-
uTica cuenta una superficic do 3.453 Jeguas mcxi-
canas cuadradas do -26,- iii grado, do 5.000 yarns,
corresponcliendo cada una 83$ milImetros.

El terrcno es fértii, hermoso en muchos puntos,
presentand ii veces paisajes encaittadores. So

inclina. hácia ci mar con ui desceuso suave, ofrecien-
do estousas lianuras cortadas pot' varios rainales de
In cordiliera. La Sierra Macire comieiiza en el Po-
niaro y Maquill en ci partido do Coalcomati, ocupa
gran parte do los do Apatzingan y Ario, y so din-
ge a! Estado de Mexico. Al Sur do Morelia so es-
tiende un ramal por Tacámhuro y Turicato, hasta
las llanuras de Zitácuaro y do Toluca. Las princi-
pales alturas son las do Tancitaro y Periban, won-
taftas quo se cubren con frecuencia do nieve, Ia do
Tziratc, y los corros de l'atantbnn, San Nicolas,
San Ancires y ci de Cuitzeo con nun altura absolu-
ta do 11.900 piCs.

El volcan quo existe en ci Estado es ci do Joru-
lb (vCase el artIculo) que roventó en Ia noche del
29 de setiembre do 1159.

Los rios principaics son ci do Lerma, Santiago
o Tololotlan, quo canto so ha dicho separa a Mi-
choacan de Guiuiajunto: sit cuiso ahlI es irregular,
corriendo ya a! N. y dcspucs ai 0., y pasando oem-
ca do TerCcuaro, San Lorcnzo, SiricunrO, Cougu-
ripo, Santa Fe del Rio, Numaran, La Piedad, Vu-
rCcuaro y Tanituato, licl'a it' a dosaguar en ci lago
do Cliapala, recibiendo on su curso aigunas cornea-
tes que bañan ci Estado. Los manaatiaies de Fres-
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nos, Cnpáchiro y Camécuaro, unidos con el riachne
lo de Tanaquillo y con ci arroyo de Tiazazalca, for
man el rio Ducro; pasa por Ia orilla de Tangantzi
cuaro, prceipitándose en pequeftas cascadas ante
de Angostura, so une con ci rio de Tacona en el lu
gar Ilamado Isla del rio Duero, corre por las ha
ciendas de San Simon, las Cruces y Estanzuela, en
tra en Ia ciénega de Ixtian, y so pierde en ci lagc
de Chapala. El rio Pautia, que sirve do lindero cor
el territorio do Colima, desagua en ci Pacifico, asi
como otras cinco 6 seis corrientes do no macha im
portancia. El rio de Mezcaia, las Balsas 6 Puebla,
entra en Michoacan en el L\lclonar cerca de Hue
tamo, recibe algunos rios de no poc importancia
toca en Churumuco, se aumenta con ci rio del Mar
qués, se divide antes de liegar a Ia costa en do
brazos, que vuelven a reunirse, formando una isis
de doce leguas de iargo y dos de ancho, y por ann
sola boca desagna en el PacIfico, cerca do la con
gregacion do ia Orilia. El rio dci Marques so llama
en Uruapan Cupatitzio, so engruesa con ci de Sau
ta Barbara, ci San José do Gracia, el do Apatzin-
gan y ci de Ia Lana., corriendo en una direecion ge-
neral ai Sur.

Los lagos principales son ci de Pdtzcuaro, al
Sur do Ia. ciudad de an nombre, y al 0. do Tzint-
zuntzau; se estieude de N. E. S. 0. lior mas de
cinco leguas, teniendo doce do circunfereucia; sus
aguas son pesadas pero potabies, y producen esce-
leute pescado bianco, aciimuras y cuerepos. Cinco
islotes tienc ci lago, Xanicho, Pacanda, Jarãcua-
ro, Ynnuan y Tecuen; los tres priuieros tienen pue-
bios, ci cuarto esta desierto y ci iItimo es una ro-
Ca: Xanicho y Pacanda iienos de fibres y do una
hermosa y pintoresca vegetacion, so aizan sobre las
aguas como litidos ramilletes, y han mereciclo ci
epIteto de encantadoreg. El do Cuitzeo de ia La-
guna al N. do Mordlla, disniinnye en tiempo do Se-
cas, en ci de aguas ocupa unas 15 leguas do E. a
0. 1 y do 4 a 5 do N. a S.: prodtce ci pescadito ha-
mado charal 6 charare. La laguna situada cutre
las haciendas do ia Magdalcna y do Ayumba, ju-
risdiccion do rringuin(iin tiene 8 leguas cuadradas
y produce pescado blanco y hagre: son do menor
estension las do Tacá	 y Tocumbo;

A dos y media leguas dci pueblo de In Piedaci,
ci rio Tololotlan estrecha Sn cauce y se precipita
sobre nun pea tajada do una altura de 25 varas.
"La impetuosidad con quo se precipita ci torrente
(dice ci holetiu do Estadistica y Geografia) y su
tremendo choque contra los peñascos quo yaccil
arruinados al pié, formaii an espectáculo hellisimo:
las aguas saltan a nun grande altura formando aba-
nicos do cristal, que parecen nacer (le l)lanquIsirnas
nubes, cercados de un resplandor de gasas, despi-
diendo ii. distancia ci mas sutil roclo; los borhoto.
nes, ia mebla vaporosa, ci fresco que so estiende
ai traves do ia imponente altura en quo aparece ci
torrente despenado, hacen que in vista vague in-
cierta sobre tantos objetos." Otra cascada es ci
salto en in Tzáracua (arnero 6 ceduzo, en tarasco)
formada por ci rio Cupatitzio 6 del Marques.

El manantiai do agua caliente do Chucándiro,
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contiene ácido clorohydrico; semejantes son las
agnas de Tararameo, Choincho y San Sebastian
Sobre ci eamino, cerca do Ixtian, hay fuentes bro..
tantes de agua con may alta temperatura, que no
se aprovechan pars. baños. No sucede lo mismo
con los lodos calientes do Ia hacienda do Tarara-
meo, a quo acuden muchos enfermos, y tieucn fa-
ma por sus virtudes medicivales. En in jurisdiecion
do Zamora, se encuentra ci nianantial do agua tem.
plada ilamada de los fresnos.

La historia natural do Michoacan no está bien
conocida, por 10 que me ceñiré a enunciar, que las
principales maderas do que so hace usa son, ci pi-
no, el robie, ci cedro, ci encino, caoba, sangalicua,
granadillo, cueranio ó rosa, tepeguaje, tapinceran,
paio—fierro, zopilote 6 éhano y palo bravo, cnya
sombra ocasiona inElamacion en ci sexo del horn-
bre. Se produce con uhundancia el cacao, ci algo.
don, ci añil, In vainilla, In caña dulce, ci café, ci
arroz, ci plátano, ci trigo, ci inaiz, ci frijoi, ci chi-
le, Ia cebada y otros inuchos granos.

Miehoacan estd dividido en cuatro distritos y 21
partidos en in forum siguiente:

	

DISTRITOS.	 PARTIDOS.	 PUEBLOS.

Morelia ..........

	

-	 Puruáudiro........8
Moreina a dcl Cuitzoo...........10orte.....

lacainbaro........6
Zacapu...........11
Ario.............25
Pdtzcuaro ........29

Pátzcuaro 6 del Uruapan ..........9
Sur..........1 Huetamo..........4

Coyuca ..........5
[ Apatzingan .......12
lztnapecuaro.......19

Maravatlo 6 del j MaravatIo........20
Oeste .........rliaii)tiJahlua........17

Zitácuaro ........	 20
Zainora...........13
Tiazasalca ........15

Zamora c dci Es- Piedad ...........6
te............Reyes ............13

Jiquilpan..........8
Coalcoman ........12

Coinprende, puos, 3 ciudades: Morelia, Pátzcua-
royZamora; 2 villas: Tacámbaro y Zitdcuaro; 276
pueblos, cosa do 500 haciendas, y mas do 1.800
ranchos.

No hay datos del todo seguros pam fijar Ia po-
blacion del Estado, y Ins noticias quo encuent.ro no
110 satisfacen.

Los cálculos publicados en 1805 por ci consula-
10 asignan a Ia intendeneja do Valladolid 371,257
iabitantes.

D. Fernando Navarro y Norioga, en 1810 le da
H part.idos, 76 curatos, 2 cindades, 3 villas, 309
)Uebios, 18 reales do minas, 311 haciendas, 708
anchos, 115 estancias de ganados, 14 convento.
le religiosos, 3 de nionjas. 2S2 elérigos. 147 frai-
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les, 129 monja,IlOS.9l O espafloles, 168.027 indios,
117.134 castaS, 394.39 hahitafltMs.

Para 1794, ci Ensayo politico do Hum-
bolt ...........................289.314

En las rectificaciofleS at misrno ensayo
en 1821 ........................

Se consider6 pam in eleccion de diputa-
dos at primer congreso con.........

En in Mernoria quo ei Sr. D. Mariano
Macedo present6 a Ia legislatura en
1829..........................

La sociedad de Geograflay EstadIstica,
en ci primer nümero de su boletin
1839..........................

Separada una fraccion del Estado pam
forrnar el de Guerrero, ci Sr. Ainion-
teconcede ai resto...............

Poblacion calculada, por un aumento no
seguro, en ci ndm. 5 del boletin de geo-
grads. .........................

Este total lo componen Ia raza bianca, in mixta
y Ia india pura. Estos se subdividen en tres frac.
clones; los turacos, los otoniIes y los chichimecas,
que habian respectivamente, ci tarasco 6 michoa-
canes, ci otomI y ci mexicano: ci resto de is. p0-

blacion usa dcl casteliano.

ESrAFETAS DR COP.REOS.

Morelia.	 Uruapan.
TiripetIo.	 Taretan.
Purudndiro.	 Huctamo.
Angamacutiro.	 Apatzingan
Cuitzeo.	 TancItaro.
Tacámbaro.	 Zamora.
Zacapu.	 Tiazasalca.
Ario.	 Pur6pero.
Pátzcuaro.	 Penjamullo.
Cocupao.	 Piedad.
ErongarIcuaro.	 Reyes.
Ztintzuntzau.	 Jiquilpan.
Sta Clara.	 Cotija.

ADMINISTRACIONES DE TAI3ACOS.

Morelia.	 Maravatio.
Puruãndiro.	 Zitácuaro.
Ario.	 Zamora.
Pãztcuaro.	 Piedad.
iluctaino.	 Jiquilpan.
Apatzingan.

	

FINCAS	 FINCAS

DE RENTAS.	 URBANAS. R11STICAS.	 VALOR.

Morelia .......1.388	 16	 1.530,230
Puruamujro . ..	 456	 111	 1.586,482
Ario ..........281	 616	 1.919,398
Pátzcuaro	 904	 69	 1.'I25.1'26
Hactamo	 22	 292	 1.162,900
Apatzingan....	 ,,	 ,.

Maravatlo	 281
Zitdcuaro 359
Zamora.......974
Piedad........1.438
Jiquilpan ......886

	

6.989	 2.386	 14.181,662

Resulta quo ci valor territorial, sin incluir lo
correspoudiente a Apatzingan es de 14.181,662 pe-
sos, valor quo es menor que ci verdadero, porque los
avaidos pars. ci pago do contribuciones so hacen
generalinento bajos, y hay objetos quo se desechan
del cdiculo. Las fIncas urbanas valen 5.016,614
pesos, a to cnn! hay quo aiiadir asI como a tods
Ia suma, 766.350 pesos quo importan las 185 igie-
sins y capillas que existen, sin contar In catedral,
14 igiesias y 'I capillas de Morelia, los conventos
y edificios piibhcos cuyo valor no se compute,. Los
conventos Son:

(En Morelia..........6
En Patzcuaro........3

(En Cuitzeo..........1
En Morelia..........3
En Pdtzcuaro........1

Los caminos no están todos en el mojor estado,
antique se pone empeflo en repamarlos y abrir al-
guno nuevo.

La instruccion piThlica no está. tan estendida
como era de desearse. En Ia capital solo hay cue,-
tro escuelas de primeras letras; en algunos pueblos
existen tambien costeadas por los fondos munici-
pates 6 por los particulares, y en Ia mayor parte
de las poblaciones no so goza de igual beneficio.
Los lugares donde habia escueias en 1849 eman:

Moretia...................
.Apatzingan................
Cocupao...................
Ario......................
Cuitzco ...................
Comazon do Jesus ...........
Maravatlo .................
I'uruáudiro................
Pied ad....................
Pátzcuaro.................
Jiqmlpan..................
Tlaipujaiiva................
Tacãmbaro ................
Zacapu....................
Zitácuaro..................
Zinapócuaro ...........-
Tjruapan..................

17

Los ramos de eziseflauza son: religion, ortologIa,
caligrafia, aritinética, ortografia práctica, urbani-
dad y moral.

Pars. is. educacion ecundaria hay en Morelia
tres coiegios. En ci Seminario se enseAau: teologIa

376.400

400.000

422.412

491.906

491,616

554.585

119	 1.742.736
140	 599,397
261	 1.733,309
186	 996,286
510	 1.185,108

Do religiosos

Do religiosas..



3U8	 MIUU	 M1CH

escolástica, moral, religion, derecho caiónico, Sa- pequeflos costos a quo no podian liegar nestrasgrada Escritura, derecho civil, eiocueucia, mate- manufacturas hechas a fuerza de brazos y por me-
máticas, fisica lógica latin, castellano, griego y clios lentos y embarazosos; nuevos objetos de brjilo
frances. En ci colegio de San Nicolas so cuetitan y do aparato 6 de comodidad, escitaron ci antojo
16 cátedras para dar lecciones de gramãtica cas- del pueblo, é iutrodujeroii nuevas necesidades; y Jotellana, latina y francesa, iógica, niaternaticas, de- nacional fué desatendiclo y desechado, para procn
recho civil quimica, fisica, clmnica, iotanica, agri- rarse solo lo estranjero. Los especulaclores no te-
cultura elocuencia y derecho do gentes; teniendo niendo gauancias, cerraron los taileres, y Ia iudu.
agregado ci estabiecimiento medico quirürgico. So- tria debió coneiuir. Era, que a! ponerse en contacto
lo se ensefia en el coiegio de Infantes doctrina ens- nuestra civiiizacion con In europea, se encontró que
tiana grauiátiea latina, y unisica vocal C instru- era atrazada; quo io existente no bastaba a cont-mental. En Ia capital so dncuentra tambien 1111 CO- ncr los deseos forniados do nuevo, y quo era jndj5
legio pam niñas. En Pátzcuaro, en Zamora, en ci PenSable sustituir, en fuerza de gastos y tmabajo, apueblo del Corazon de Jesus y en los monasterio g lo quo labia perecido, to que fuera bastante
del Estado, hay casas donde so hacen los estudios necesidades adquiridas. Miclioacaii boy lace acle-
preparatOriOs v' seguir las carrerns literarias. 	 lantos en los tejidos de soda; saca de su territorio

La faita de medios do trasporte y el corto tiem- loza ie buena calidad, jIcaras, tecomates y otros
po en que la semilia se pica, hace quo Ia siembra objetos de esta clase, con preciosos baruices; que.
de los cereales scan en corta escala, y tal Fez so- so, conocido en ci cornercio por de Ia Barca, y otros
lo proporcionada a los consurnos (IC los puntos in- POCOS artIcnlos.

ediatos. Es de seutirse pormanezean adji estos 	 Sn cornercio es do PC consideracion.
estorbos para Ia agricultura, pues ci suelo de Mi- Por Jo que respecta a Ia minerma, ci informe pu.
choacan es feraz, y recompensa con largueza los blicado en ci Boletin do EstadIstica y geografla,
trabajos dcl Labrador. El maiz, quo sirvo do au- dice :—"Por las noticias exhibidas Pi ci juzgado
mento general, da hasta 300 por uno; ci trigo acu- minero de Angauguco, por las dnicas que en con-
de en Ia misma proporcion, y asI ci garbanzo, ci cepto dcl Exmo. Sr. gobernador de aquel Estado
chile y otras producciones. El ganado vacuno y Ia- pueden suministrarse, aparece: que en ci territorio
nar progresa a poca costa, y de ellos Sc hacen al- do dicho hay 24 minerales sin contar con ci rico y
gunas remesas a Guanajuato y a Mexico.	 antigno do Tlalpujahua, dcl quo no so lace men-

El edo paternal do D. Vnsco de Quiroga, pmi- cion en el informe dci roferido juzgado. Sus de-
mer obispo de Miehoacan, proveyó con acierto a nominaciones son: Angangueo, Chiranganguo,
ins necesidades dc los pueblos, y Ic dió a cada uno Sierra–Cucha, EspIritu Santo, Joya., Sanchiqu,
industria, segun sus inclinaciones y productos de Pácuaro, Guayabo, Inguaran, San Antonio, Join-
Ia tierra; cada pueblo trabajaba uii objeto deter- ito, Mayapita, Apupato, Carmen, Favor, Zapato,
minado, resuitaudo do aquI Ia perfeccion dci arte- Chadhitepec, Curucupacco, Ibarra, Nocupétaro,
facto. Las jIcaras, palanganas, piezas grandes y Chapatuato, Ozumatian, Coalconian, Saii Andrea
juguetes de madora, se construian en Uruapan, de 'rajaroa."
Pátzcuaroy Tzintzuntzau;Ioszapatos en Teremen- "Be estos, solo diez so encucutran en corriente,
do, I'uruándiro, Maravatlo y Aria; las pieles cur- quo son: Anganguco, EspIritu Santo, Guavabo,
tidas en Ario; in loza en Tzintzuntzan y Patani- Inguaran, Curucupacco, Ibarra, Ozumatlan, Clia-
ban; piezas do cobre en Santa Clara; in cnn do patuato, San Antonio y Coalcoman."
ganados, in sicnibra, los muebles, los iicuzo, esta- "Veintiocho minas so trabajan en los minera-
ban encargados a distintas congregaciones, y en its en aecion, esciuyendo a Tlalpujahua, dcl quo
Pátzcuaro y Tzintzuutzan so haeian los herinosos coma so ha dicho, no so tienen noticias. Eu An-
y ceiehmados mosaicos de I)Itlnia, ciue fueron Ia ad- gangueo catorco; dos en el Espiritu Santo, cinco
miracion do Europa. Esos ramos fueron decayen- en Ozuniatlan, (los en Inguaran, dos en Ibarra; una
do poco a poco, y hecha in independencia, mucbos en Curucupao, una en Chapatuato y una cii San
de ellos, coma Los tejidos, dcsaparecieron dcl todo, Antonio."
no pudiendo sosteneria conourrenciaestranjcma, iii 	 "Las abandonadas asciendon a nueve, seguui H
por Ia l)elleZa dci tral)ajo, ni pr lo bajo del precio. infonune do Ia diputacion de Augangueo; pero en
Nuestra industnia bastaba antiguamente imra sa- to hay nun evidente equivocacion: solo los mincl-
tisfacer las pocas necesidades do un pueblo, que vi- les abandonados son catorce, y ci niirnero de us
via coma separado del mundo, sin conocer, sin de- minas dde sen psi- lo menos de cuatro veces ma-
sear mas do lo que tenia a Ia vista, sin figurarse s-or. Ademas, segun In estadistica de aquiel Esta-
pasam dcl Ilmite prescnito, y satisfaciendo sus an- do, forniada en 1822 par ci Sr. D. Juan Martinez
tojos con lo quo tenia a in mano. Cuando in cola- de Lejarza, se tmabajaban antes de In revolucion de
nm so hizo nacion iniepentliente, se puso en con- independencia, 139 minas de courc, nun de azufre
tacto con las nacioncs de Europa, y La consecuen- y vanias do cardenillo en solo Los minerales docia era fácil de prever. Nuestra atrazacla indus- Zanja, Churumuco, Presentacion, Tamo, Sicuiran
tria no podia COnipararse con laestranjera; in per- y San Pedro."
feecion de los artefactos venia a hacer Patente Ia "Los inetales que producen los mineraIes de Mi-
grosera do los nuestros: con ci auxulto de las ma- Choacan, son piatas mezciadas con oro, cobre con
quinas, los vaiores eran muy redncidos, y sacaban Ia misrna iuezcla. ciflaI)rjo fierro. carlon do pie-
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dra plomo, esmeril, antimonio, azufre, magistral,

csparrosa &c. El monto total de los productos tie
etOS metaleS, 110 Se detalla en ins noticias quo ha

tainistrado Ia diputacion rninera dcl Estado do que
se trata, Ia quo coutrayéiidose tinicamente a los

roducto3 de plata habidos en el quinquenio tie 1844
1848 en ci solo mineral de Anganguco, afirma:

pie elloS asccildieroli a 21s,14 niurcos, 4
14 adarmeS, do los tjue 192,349 marcos, 3 ouzas,
15 adarn1e sO obtuvieroii por ci ljeuelicio de fun-
dicion, y 23,(74 marcos, 5 onzas, 15 itdaruies
ci tie patiO 6 anialgainacion."

"Las haciendas do heneficio, Sin cOntar las do
Tl&pujahUa, que en 1844 ascendieron a s, nion-
tan en ci dia ii 7, do las ciiales, las chico de An-
gangliCO contienen quince arrastras movidas
agUa."

"Para ci beneficio tie la plata, cobre y lierro, so
cuentan actualmente 24 fundicioues, tic Ins cuales,
las 16 tie Augauguco cOntienen 41 liornos sopla-
dos por bombas do aguc."

Nada se sabe acerca del uümero do operarios,
de los consumos do las diversas rnivas, haciendas y
fundiciones que se liallan en corriente, esceptuan-
dose las do Anganguco en Ins que se emplearon en
el quiiiqfleflio mencionaclo 1.750 operarios anual-

cute con joruales tie cuatro reales por térnilno
medio, y en donde Sc consumieron en ci quinque-
nio 318 qiiintaies, 3 arrobas, 11 libras do azogne
a 155 iesos quintal, 1.440 cargas do inagistral a
12 pesos, 17 arrobas, ii libras do sulfato do co-
bre a 5 pesos, 1,059 cargas do sal do Colima ii 12
pesos 4 realcs, 1.380 cargas sal tierra a 5 pesos
4 roales, 4.602 cargas greta a 13 Ps., 1.341 (jmU-

tales fierro, 87 quintales acero, 932 arrobas pólvo-
ra ii 6 pesos, 27.974 1 real de lena 6. 3 reales Ia
yam cilbica, y 234,720 cargas tie carbou a un pe-
so Ia carga de 14 arrobas.

"Los métodos usados pam ci beneficio tie los me-
tales, son los conocidos por do patio y do fundi-
ciOn; pOiO en Auganguco pam beneficiar por pa-
tio los inetaics Ilamados nih bronces 6 sorroehes,
priwero so queman may l)ien, y despues do moli-
dos so desfieman las lamas eoii ci flu do absorber
en lo posible Ia superabundancia. de ácidos y sales
do que estáu impreguados, 1iacicndose por horn-
bres y no lor animales ci repase correspondiente.
Los colorLdos no requicren esta preparactoll pam
su benc-flejo."

"Solo una companla existe pam lit esplotacion
do Ia nina do la Trinidad cii Cumucupaceo; pero
corno está radicada en Ia capital de in repüblica,
In dipntacion ininei ignOra qniénes in componen
y a qué asejeude ci capital con que ha emprendido
Ia habilitnejon tic dicha mina."

"Unu máquiva pam facilitar ci desague do las
imnas del Carmen y San Juan Nepomuceno en el
muleralde Angangueo, es Ia union introducida nue-
vamento en ci Estado. Ella es do In fuerza tie 125
eabalios y capaz do subir ci agua 150 varas, sir-
viendo al mismo tiempo pam verter y vaciar dicho
liquido de otra iguai profunthdad en donde so re-
coge hasta Sn nivel."

Toxo V.

"La autoridad que conoce en los asuntos con-
tenciosos tie minerla, son los jueces de primera ins-.
taucia, y ci juzgado uiinero de Anganguco en lo
gubemuativo y econdmico."

El gobiemno dcl Estado est.á dis-idido en los tres
poderes lesgislativo, ejecutivo y judicial. El prime-
ro lo desempa Ia legislattima, coinpuosta tie 18
diputados, con 1.600 pesos nnuales cada uno. El
poder ejecutivo reside cii ci gobemnador, clue tiene
ci suci(lo de tres imi pesos, lo amixilian tin prefecto
cmi cada distrito, dotado eOn 1.600 pesos; un subpre-
tècto en cads partido, eon 365 pesos, y los jueces
en ins municipalidades. El poder judicial esta i
cargo del suprerno tribunal tie justicia residente en
Morelia, que conoce en 2. y 3A instancia, en 12
jueces letmados situados en diversos puntos pam 1.
instancia, y en los jueces y alcaldes tie los pue-
blos.

Pam lit seguridad puibhica hay equipados y aT-
maclos 200 hombres tie caballeria y 200 tie infan-
terIa.

1)e las rentus recaudadas, units pertenecen ni go-
bieriio general, otras iii Estado y otras a las niuni-
cipalidades. Las rentus dcl Estado consisten en las
:ulcabalas, las coittribuciones diroctas y in capita-
cion. Las prirneras so cobrait en esta forma:

2 pi 100 sobre censos.
2. idem sobre yenta do terrenos eriazos..
5 idem idem sobro fincas.
6 idem idem tie los efectos dcl Estado.
S iclern idern tie los (10 los otros Estados.

10 idcm a los sujetos a tarifa y aforo.
10 idein sobre rifas.
12 idem sobre iicomes.
15 ideni sobre aguardiente do caña.
Inipuesto sobre máquinas destilatorias do aguar-

diente.
Iclem sobre ganados vacuno, lunar y tie cerda.
Sobre In azücar y nudes.
Dereclio do alnrnceuajc.
Idem sobre ci pulque.
La capitacion produjo:

Morclia .............16,059
rpacálnl)aro7,678

• l	 Zacapu.............4,389- 010 in........ Puruándiro ..........14,200
Cuitzeo.............5,325
Pátzcuaro ...........9,144
Arlo ...............7,012
Huetamo............4,887

Pátzcnaro Coyuca...............3.948
Uruapan ............10,002
Apatzingan .........5,332
MaravatIo...........9,489
Zitácuaro ...........7 299

Maravatio... TIalpuaIi .........4:414
Zivapécuaro..........9,972

1Zamor .............13,601
Tiazasalca...........7,628

Zamoma ......., La Piedad ..........7,381
Jiquilpau............8,889

I Los Reyes. ..........
47
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pa. aprcciado por los inteligentes un cuadroque pixtotas pars el oratorio del Coude de San Clemen en Za..ragoza.
ds-	 MICIER (PLETRO): pintor espaftol, natural do
do Sena, que vivia en Zaragoza en el siglo XVI: en
sI, esta ciudad adquirió mucha fama por Is babilidad
en con que pinto alfresco, entre otras COsa, has puer-
on tas del retablo mayor de San Francisco, reparti.dos en ocho cuadros de a 30 pahrnos cads uno.
de	 MICII'SA: hijo de Masinisa. rey de los fluxnj-
ile das, heredó los estados de su padre con sus doe
)0 hermanos quo murieron antes que éI, dejándoi0
ci ünico poseedor de dIes: goberuo con Is protec.
Os cion de Roma, y dividid su imperio ai morir entro
i. sus hijos lliempsal y Adherbal, y Yugarta, Sn so-in brino, a quien habia adoptado.
e- MICONA, MYCONUS, hey MYCONI . unii- de las islas cicladas entre Tenos al N., Paros y
I Naxos al S..; solo distaba 2 leguas de Delos: en

Le esta isis estaban los sepuleros de los Centanros;
- continuamente espuesta a temblores de tierra, Mi.
e cons estaLa casi inhahitada y reducida a Ia mayor
- pobreza: sus habitantes pasaban por muy avaros:
e hoy so poblacion cuent.a 6,000 hab., que residen
- en una aldea del mismo nombre.
1	 MICRONESIA, es decir, IL\.S PEQUE

AS: noinbre bajo ci coal designan muchos geó.
grafos Ia reunion do las islas mas pequcuas do Ia
OceanIa. (Véase OCEANIA).

)	 MJCUIPA\!p&. ciudad del l'eni, a 28leguas
I N. do Trujibbo, v a 10 N. N. 0. de Cajamarca; es-
i tá situatda en los Andes, al pie de Ia montata do
i Gualgayoc, a 12,712 pies sobre el nivel del mar:
- en sos cercanIas se encuetitran minus de plata Ha-
- maclas de Chota.

MIDAI: ciudad del imporio birman, en eI Mrau-
ma, a i leguas N. de Ummerapur:es uno de los
birincipaies dep6sitos dcl comercio entre ci lmperio
birruan y In China.

MIDAS; rey de Is parte do In. Frigia per doR-
de corre ci I'actolo: Baco, a quien habia rccibido
en sos estados, p'ornetid concederle todo lo que Jo
pidiera: Midas pidid poder cambiar en oro cuanto
tocase: an deseo fuC satisfecho; pero no tardd en
conocer ha iwprndcncia do su peticion al ver que
so convertian en oro bajo so mano hasta las vian-
das que Iievnha a an boca: ci dies pars Iibertarle
do este funesto don, be hizo baftar en ci Pactolo,
quo desde entonces, Segun dicen, arrastró particu-
las de ore en sus corrientes: cudntase tambien que
habiendo (lade ii Pan ha preferencia sobre Apolo
en ci arte dc tocar ha hlauta., irritado Apobo Ic did
orejas de asno.

MIDDELBTJRG0 . ciudad dci reino do ilolan-
cia (Zeianda), en is isis do WaIcheren, a 22 he-
gaas S. 0. do Amsterdau: tiene 18,000 hab: un
canal do Iegua a cnyo estremo se encuentra ci
pequefto puente de Raniken, In pone en comunica-
cion con ci Escalcia: tienc buonas cahies, Plazas es-
paciosas, chico 6 seis inonhirneritos casa de villa,
dcl gobierno, do las companIas do las islas de las
Indias occident,sJes y orientalcs, el arsenal, fábri-
ca de fuudtcion, Ia bolsa &C.: hay nun academia

Los gastos son algo superiores a las rentas,
licndo computarse cada uno de aquellos y do esi
en unos 350.000 pesos.

Michoacan en lo eclesiástico está sujeto a! o1
pado del inismo nombre, que ademas del Esta
comprende los de Guanajuato y San Luis Poto
y parte del de Querétaro. El Sr. obispo reside
Morelia, donde está Ia cateciral y el cabildo c
27 prebendados.

Los bienes del ciero cousisten en los temples
Morelis y en los conventos, por valor de mas
dos y medio millones, y 358 fincas, valiosas 275.O
pesos. En Ia recauclacion do Pátzcuaro posee:
hospital de San Juan de Dios, ci claustro de 1
juaninos, 6 fincas urbanas y 13,737 pesos de cai
tales impuestos: los conventos de San .Agustin, &
Francisco y moujas catarinas, quo valcu 46.000 p
sos, ademas de 10 fineas del prirnero, 7 del segui
do, 3 del Tercer Orden, 13 de Is parroquia, 6
hospital do San Juan de Dios, S ci Santuario d
Guadalupe, las haciendas de Taretan, Santa Rosi
ha, ItzIcuaro, Sindurio, Tiuájaro y Sanabria, d
los agustinos; is hacienda de Etucuaro, de los cai
melitas, Is de Coapa, de Ia mitra, 262,800 pesos a
capitales impuestos, do las monjas catarinas; el cc
iegio do San Iguaclo quo fud de los jesuitas, y €
do Santa Catarina, quo sirve do escueta do prime
ras letras pars niños. En la recaudacion de l'átz
cuaro tiene: ci couveuto do agustiuos de Cuitzeo
las haciendas de Cuaracurjo y I{uanciacureo y 1(
ranchos, todo con valor de 87,700 pesos: son de
curatO casi todos los terrenos tie In demarracjor
do Cuitzeo, menos In hacienda Tumbastatjro.
In recandaciou de Zamora, San Francisco quo val.
drá 40.000 peSos; ci Caivario coti In casa de ejor-
cicios, 42.000; Ia iglosia tic los Dolores, 35.000.
Eu In reeaudaciou do .Jiquilpan, In pnrroqnia y Ca-
sa cural qiie valen 50000 pesos, el hospital tie in-
dios y tres capilius pequefias. Eu Ia recaudacion
de Ario, 4 lincas al juzgado de testainentos, mm auna colradía y otra al heaterto de Toluc..

Los diezmos importaron:

AMOS.

1806.............0S.839 6	 6
1807 ...............,657 7	 3
1808 .. .........524,250 : 10
1800 ...........487 97	 4	 6
1810 ..... ......376,159 2	 1

En los aos siguientes a COSCCUOICi do los tras-
tornos politicos y do haberse abolido In coaccion
civil, los diezmos bajaron macho en sus productos.
—si. o. ' ii.

MICIER (Do3uNco,: escuitor espaftol y disci.
pub dci célebre Dancart, en Seviila: son muy apre-
ciadas sus obras, y principalniente varias estatuas
qii ejecutó ci afto 1510 pars ci retablo mayor do
aquella catedral, quo son muy elogiadas por los jii
teligentes.

M1CIER (PABLO): pintor espaftoi del siglo XVI:
entre las obrás quo ejccutó este profesor, es muy
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de pinturs, escultura y srquiteCtnra; nan bibliote-
ca inuseo, gabinete de historia natural: su indus-
tria consiste en fdbricas de jabon, Villagre, fundi-
cion de cobre, tenerIaS, pasamanerlas &c.: hace
macho comercio de sal y grauos.—Middelbnrgo

debe Sn noinbre a SU situacion en rnedio tie Is isis
de Waicheren: Sn importaucia data solamente des-
do el siglo XII; durante 13 aiios tuvo ci tItulo de
obispado (15614): flid tornado. ii los españoies
por los confederados en 1574, y por los frauceses

en 1765; estuvO primitivamdute comprendkia en el
departame 0 del Escalda y despues fué capital del
do las Bocas del Escalda: Los ingleses Jo. ocuparon
por algun tiempO en 1809.

MIDDELBURGO: isis dcl grande Océano, o
Eons, una do las isias Tonga., en ci grail Océnno
equiflOCciSi a 17i 21' long. E., 21° 24' bat. S.; su
terreno es muy fértii y produce cañas do azücnr y
bananas: fué descubierta en 1693 por Carnan.

MIDDELBURGO (sn'ro DE los protestantes
rebeides do los Paises Bajos, pusieron sitio a esta.
plaza en is eampafta do 1572: se hubieran apode-
ratio do ella por Jo apurada quo ya estaba Ia gilar-
nicion, si ci duque de Aiba no hubiese enviado opor-
tunamente a Sancho do Avila con 1,000 soldados,
mitad espanoles y mitad walones, los quo atacaron
con tat impetuosidad a los sitiadores, que casi to-
dos fueron pasados ii cuchillo, huyendo los restan-
tes a Flesinga.

MIDDLESEX: condado de Inglaterra, entre
los 51° 23' y 51° 43' lat. N.; linda a! N. con ci con-
dado do Erfurt, al B. con ci do Essex, del cnn! es-
tá separado por ci Lea; al S. con los de Surrey y
de Kent, y al 0. con ci do Buckingharn, de que Jo
separa ol Coin: tiene S leguas de Jargo dci N. E.
at S. 0., 3 de anchura media y 24 leguas cuadra-
das: ci clima de este condado es generalmente tern-
plado y Saab; so crian en é! muchas vacas, cuyo
nimero asciende a 7,200 y cuyo producto en leche
se ha caiculado en 70.000,000 de reales: ci Mid-
dlesex so divide en 6 territorios, y tienc 1.144,531
hab.: este condado ha tornado su nombre do in po-
sicion que ocupa en medio de los reinos sajones do
Is Heptarquia.

MIDDLETON: ciudad de Inglaterra (Lancas-
ter, a i legnas N. de Manchester: tiene 14,379
hab.: su industria consiste en tejidos do algodon,
imprentas y hianqueos: esta ciudad no era mas qne
una aidea en ci siglo ultimo.

MIDDLETON (C0Nrans): escritor inglés; na-
cid en Richmond on 1683, rnuri6 en 1750; abrazó
ci estado eclesiástico; en 1717 tomó Jo. boris de
doctor en Ia universidad do Cambridge, y tuvo aca-
loradas disputas con Bentley, asI como con otros
muchos teologos de su tiempo: me nombrado en
1723 bibliotecario do Cambridge: su obra prin-
cipal es una "Vida de Ciceron," 1741, 2 vol. en
8.', ha obtenido una reputacion merecida: so Ic
deben tambien muchas disertaciones quo han he-
cho sospechosa sit ortodoxia, tales son: "Cartas so-
bre Roma," 1729, en In cnal quiso demostrar Is
conformidad del papismo y del pagauisrno; "Libres
mvestigaciones sobre el ddn do los miiagros, 1748;
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Exárncn do nit discurso de Sherlock sobro las pro-
fecIas," 1750: ci noinbre de Middleton io han lie-
vado tambien muchos navegantcs, de los cuales ci
mas célcbre es Cristóbal Middleton que hizo va-
nas tenttivas pars encontrar un paso had. ci Asia
por el . 0. de Is America.

MIDDLETOWN: ciudad de los Estados–Uni-
dos (Conneticut), a 4 leguas S. de llartfort, y a
6J, N. E. de New–Haven; está situada en posicion
amena en In mdrgen derecha del Conneticut: p0-
hlacion 5,400 hab.: cerca de esta ciudad hay una
mina do piorno.

MIDDLEWICH: ciudad de Inglaterra, a
legnas B. tie Chester, a oritlas del canal de Grand-
Trunk: poblacion 1,212 hab.: comerciaen algodon
y sal, procedente tie las fitentes inmediataS.

MIDEA: ciudad del Pe!oponeso en Ia Beocia:
fud snmergida por las aguas del ia.go Copais: dió
tropas a los gricgos que fueron al sitio tie Troya.
—Midea es tambien cI nombre dc una ciudad de
Ia. ArgOlida, doude los espart.anos ganaron a los
areadios y argivos una victoria Ilarnada sin lágri-
mas, porquo no costó tin soio honibre a los vence-
dores.—Tburnóse igualmente Midea una ninfa quo
tuvo (IC Neptuno un hijo i!amudo Aspiedon.

MIDHURST: ciudad tie Inglaterra, condado
do Sussex, a 3 !eguas N. do Chichester: pobla-
cion 1,335 hub.: cerca y a! E. están Ins ruinas de
Cowdrayhouse, que fué nun magnifies residoncia
do Ia familia Montague.

MIDIA: uno tie los reitios aritiguos de Irlanda;
forrnd a! prineiplo un cstado particular y despues
fi.ié incorporado a Ia Lagenia (Leinster): corres-
ponde a los cbs condados do Meath.

MIDIAII: ciudad do is Turquia europea (Ro-
melia), a is lcguas E. S. E. tie Kirk–kilisi, y a 19
N. 0. tie Constantinopla; estd sitnada en Ia embo-
cadura del rio do su nombre en ci mar Negro: es-
ta rodeada tie murallas, y sit puerto casi cegado
por In arena.

MIDIAN: lugar do Arabia, dista 112 leguas
N. 0. do Medina y 68 S. de Jerusalem; está situa-
tin en in costs oriental del Bahr_cl–Akabah an-
tignarnente era capital do los Madianitas y nun
conserva algunos restos do edificios: contieno un
pozo y un lago, en donde se cree quo Moises abre-
vó ins ovejas de Choaib: los peregrinos van a re-
zar a nun capilia do las inmediaciones, Ilarnada
Mgar–Cheib.

MID–LOTHIAN. (VCase LOTIIIAN MID.)
MIDOIJCE: rio do Francia, departamento de

las Landas: so forma en ci monte del Marsan; cor-
re al 0., luego ai S. 0., pasa por Tartas, y a i- le-
guns mas abajo de esta cindad desagna. en ci La-
(loan por is derecha, despues do an curso tie 'T le-
guns: sns principales trasportes consisten en aguar-
diente, madera, resins, &c.

MIDROE, MEDIANTJM CASTELLUM: cm-
dad de Berberla, a 40 leguas S. 0. de Argel, y
a 32 E. S. E. tIe Masc&ra; está situada en Ia mar-
gen izquierda del rio do sit nombre.

MIECISLAO I: rey de Polonia, de is raza do
los P.iastes, reiud desde 962 basta 992: fué ci pri-
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MIG
mer rey de Polonia que abrazó el cristiauisnio
Coflvirtióse en 995, a instancia de su esposa Porn
browska, hija do Boleslao I, roy de Bohemia,
proscribjd Ia idolatrma en todo su reino.

MIECISLAO 11: hijo de Boleslao Chobiy
nieto del anterior, succedió a su padre en 102n
perdió parte de las conquistas hechas por él: en
tonees fué cuando se establecieron a espensas th
SUS posesiones los principados de Mekiemburgo, ch
Braudeburgo, de Holstein, de Lubeck &c.: de re
sultas de uua vida desarreglada Ilego a perder e
juicio, y niurlo en Posen en 103, dejando el reinc
entregado a Ia anarqua.

MIEDNIKI: ciudad de Ia Rusiaeuropea (Vii.
na), a t leguas N. 0. de Kaluga: es sede de us
obispado católico: en sus cercanlas hay algurias ila
nuras fértiles y muchos bosques: esta ciudad per-
tenecia antiguamente d los caballeros del Alfatije,
quienes iritrodujeron en ella In religion cristiana en
el siglo XV: en seguida fué a poder do los gran-
des duques do Lituania: tiene 1000 hub.

MIEL (Jtr): piutor. (Véase MEEt..)
MIELAX; villa de Fraucia, departamento del

Gers, distrito y a leguas S. 0. de Miranda y a
6 S. 0. de Audi, cabeza do territorio, situada .cer-
en. de Ia márgen izquierda dcl Losse: comercia en
orejas, y celebra 3 ferias anuales: poblacion 1900
habitant,es.

* M.[ER: [ma de las cuatro villa.s del Norte, si-
tuada en in rndrgeu mexicuna dcl Rio Bravo en el
departamento de Tamaulipas, a cosa de 45 legnas
de Matamoros y 56 de in costa. Su pobiacion será
de 4.000 habitantes y de 6.000 en toda In jurisdic-
cioti. Inmedjato a In ciudad corre un rio llamado de
In. Laja que fertiliza multitud do ranchos y do agos-
taderos situados entre sus orillas las del rio Gran.
de. Las casas son en su mayor parte do piedra,
construidas con solidez y algunas coniodidades al
estilo antiguo españoi. Las mujeres son por lo ge-
neral hermosas y do raza blanca, y tienen especial
gracia para hacer tejidos do lana y algodon. Las
Oclipaciones do los varones so reduceti a Ia cnn de
ganado mayor y aicuitivo de Inaiz cjue so eomenzó
a sembrar haco 10 años. En cuanto so cstienda Ia
navegacion por vapor hasta In villa do Mier, su Co.
mercio d iznportancia auinentarán considera blcmn-
te. (Véase \ ILLAS DEl, XouT1)-_i t. r.

MIERIS: fainilia de pintores holandeses muy
dzstInguidos_Frj50 Miei-is naejó en Deif en
I 635, estudi6 bajo In djreccion de (Jerardo Dow y
no tardó en Ilegar a ser ci mejor discipulo do este
artista; pero abrevi6 sus dias entregandose ii los
escesos del vino y Inurid en 16l. dejaudo dos hi-
jos que Sc hicieron célebres en In misma carrot-a: ci
nimero de cuadros do este artista es cousideralile:
ci musco del Louvre posee "Una mujer en su toca-
dor, servida por una negra; Dos darnas tomando té
en un salon &c.—Gniilermo Miens, hijo segundo
del anterior, nacid en Leida en 1662, flue diselpu-
Jo de su l)a(lre v reveló desde nifio ci talento de un
maestro: despues do haberse declicado al gériero
en quo F. Miens habia adquirido tanta farna, estu-
dié ci género histdrico: 'u.nio mu gran capital, y

rnurio eLI SU patria en 1747: sabia con ignal per-feccion piutar paisajes, y modelar con barro y c-
ra: ci iuuseo del Louvre conserva tres de siis Inejo.
res cuadros: Un muchachohaciendo bolas dejabon.
El veudedor de caza, y lJua cocinera colgando ungailitia en su ventana: entre los cuadros de hjstojn.

- de Guillermo Miens so citan: Una Sacra famulia;
Un triunfo de Baco, y Un jnicio de Pans: so co-
noce tamuijeu de este artista cuatro vasos en
les habia modelado las bacanales.—_Ijeris (Fran.

I cisco II), hijo de Guillermo, piutor y sabio anticu..
rio, nació en Leida en 1689, murid en 1763: Uos
1mjt6 a cultivar In. pirutura, pues fornió una 001cc.

- cion considerable do arebj yos y earths Haeionales;
publicd en holandes Descripcion de las moneda y- sellos de los obisposde Utrecli, Leida, 1726, en
HistonIa do los pnmncipcs de los Paises Bajos, &e,,
La Ilayn, .1732-35, 3 vol. en folio; Metuoria g so-
lire ci feudalisino del condado de ilolanda, Leida,
1743; Grati coleccion de byes de Holanda, do 7.
landa v Frisa, 1153-1756, 3 vol. en folio.

MIES O SILBERSTADT. es deem, CIUDAD
DE J'LATA: ciudad amurallada de Bohemia, a
3 leguas 0. de Pilsen: tiene 2,400 hab: industrja
fdbricas de papei: hay minas do plata, plonto y ca-
lainina.

MIGDON: roy de Tracia y herinano de ildcu.
ba, mujer do I'riamo, foe padre do Corebo, quo tu-
vo do Anaxiniena ci hijo apcllidado Migdonides
por Virgilio, fué uno de los que defendieron Ia
ciudad do Troya contra los griegos: llomero ha-
bin dc un Migdon, capitan tno yano, quo sin duda
es el misino quo ci heninano de Hécuba.

MIGDON: uno de los capitaucs que defendie-
ron a Trova, sitiada por los griegos: era ci escude-
ro de Pilemenes quo manclaba los paflagonios en ci
ejdrcito do los troyanos: habiendo muerto Pileme-
nes do un venablo lauzado ior Menelao, no tardd
Migdon en esperimentar In misnia suerte; Antilo-
co Ic derribó de su carro do usa pedrada, so ianzó
sobre éi, y Ic acabó con su espada.

MIUDONIA: proviucia do in Alto Asia, sobre
las dos márgenes dcl Alto Migdonio, entre el Cha-
Ioras y ci 'I'igris, se hahn algunas veces compren-
dida en In Mesopotnniia, y en ci siglo IV fornió Ia
provilicia rornana de Mesopotamia de in. dideesis de
Oriente.—ilubo adernas otras (los Migdonias; In.
usa en Macedonia, en los confines dc In Tracia, y
lindaba at N. con ha Media, al 0. con ci Axio, y
al E. con oh Strirnon.—La otra en Bitinia oriental,
cerca dcl monte Oliwpo, poblada de colonos nuig-
don ios do ha Macedonia.

MIUNARI): nombrede dos hermancs célebres
conuo pintores; ci mayor, Nicolas Mignard, nació
en 1608 en Troye.s (Champafia), munid en 1678;
visit() In Italia, despues se cstal)ieeid en Aviuon,
donde so casd; ho cual Ic ha hccho apellidar "Mig-
tuard die Avifion;" tue Ilama(lo a Paris por Maza-
rino, y encargaclo por Luis XIV de adoritar mu-
chas habitaciones del palacio de Ins Tullerias.—Pe-
dro Miguard. ci mas célebre, nació en 1610, munid
en 1695, es Ilamado "ci Romano," porque vivid mu-
cho tiempo en Rorna; Luis XIV volvid a liamarlo

.1•
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ii. Francia, y pintá alfresco Ia ctIpula de Ia iglesi
del Valle de Graci1, y Ifla de lasgalerlas de Vei
safles: fué tiombrado dcspnes do Ia rnflerte do L
brun, printer pintor dcl rev y diroctor do Ja acadE
mia do pinttua: sohresalió en Io.s retratos, y era e
mejor coloristade SUtl eflhI)0 elitresus muclios can
dros son admirables Ia VIrgcn presentando raci
mo do ucas ni niflo Jesus, y una santa Cecilia.

MIGNOT (StxTtAGo): cOcinero do Ia casa tie
rev, y pastelero fOndista en Paris, calic do Ia liar
pe, célebre por un rasgo satIrico de Boilean

Car Mignot, c' est tout dire, et, dansle inonde
entier,

Jis elnpoisonhieur no sat mieux son metier.

Pam veligarse rnandO irnpriLrnr una sátira do Co
tin contra Boileau, y so sirvió do ella para envolver
sus pasteles; p ' este medjo adquiri gran boga, é
hizo una nt pida fortunu.

MIGNOT (V1cENTI): literato, sobrino do Vol-
taire, nació en I'aris en 1 730, inuri en 1790; abra-
z ci estado eclesiástjco: so tiene do éì Itistoria do
in c!eperatriz irene, 1762; Dc Juana 1, reina do
NipoIes 1764; Do los rcyes cat6lrcos Fernando é
Isabel, 1766; Dcl irnperio otomano, 1771; traduc-
ciones fraucesas do los tratados do Ciceroti sobre
Ia amistad y In vcjez, 1780; y tic Quinto Cursio,
1781.

* MIGUEL (Six): pueb. delarnunicip. do Xo-
chiztIahuaca, part. de Ometepec, depart. do Tia-
pa, est. tie Guerrero.

* MIGUEL (SAN): JmeI). do Ia niunicip. do
TInlehieltilco, part. do Chicontepec, depart, do
Tuxpan, est. do J'uebla.

* MIGUEL (Six): Pitel,. do Ia rnunicip. tie
Acaxochitlan, part. y distr. tie Tulancingo, cst. do
Mexico.

* MTUIJEL ( SAN) : pitch, do In muiiic'ip. y
iart. do Temnscaltepec, distr. tie Stiltepoc. est. tIc
Mexico.

* MIGUEL (Six): puch. (10 Ia Inunicip. tic
Jiqn:piieo, l)flt't, do Ixtiahuaca, distr. tie ri101UCtt
est, do MCxioo.

* i'IJLTJ4 (Six): 1,tieb. do In municip. pant.
y distr. do Sultepec, est. (IC Mexico.

*	 G EL (Six) : phd). tie Ia niunicip. do
Arnate1)( part. y distr. tie Sultepec, est. do MC-
xico.

* Ml G1JEL (Six) : puel). tie In :nnnicip. y par-
tido do Ixtiahuaca, distr. do 'i'oluca, est. do NC-
xico.

* MIGUEL (Six) : p1101). do Ia munkip. tie
Asuncion Malacatepee, part. y distr. do Tolnea,
est. tie Mexico.

* MIGUEL (SAN): pueb. do Ia inunicip. (IC
Amanaico, part. y distr. do Toluca, est. tie MC-xico,

MIGUEL (Six): pueb. do ]n municip. do San
Saivador, part. tie Aetopari , distr. do Tula, est. tieMexico.

* MIGUEL (SAN): pueb tie In Inunicip. tie
Cardonal, part, do Lxmiquilpan, distr. do Tula es-
tado de MCxio.

a	 * MIGUEL (Six): pueb. de in munloip. tie Te-
cozautla, part. do I-Iuichapan, distr. tie Tula, est.- tie Mexico.

L	 * MIGUEL (SAN): pueb.de lamuiticip. do AL-
1 rnoloya, part. y distr. tie Toluca, est. do Mexico.

* MIGUEL (SAN): pueb.de in municip. ypar-
tido do Ajuchitlan, prefect. do Tasco, est. de Guer-
memo.

* MIGUEL (SAX): pueb. do Ia municip. do
- Atenango, part. do Tixtia, prefect. tie Chilapa, es-

taclo do Guerrero.
MIGUEL (Six): pueb. do Ia rnunicip. de

'iuIteJ)ec, part. do Cuautitian, distr. 0. dcl est. do
Mexico.

* MIGUEL (Six): puch. do Ta niunicip. do
Totolapa, part. do Yantepec, distr. do Cuernavaca,
est. tie Mexico.

* MIGUEL (Six): pneb. tie Ia Inunicip. do
Tepaltzingo, l)art. tie Jonacatepec, distr. tie Cuer-
navaca, est. tic Mexico.

' MIGUEL (Six): pueb. de In niunicip. tic
Ocuituco, part. do Morelos, distr. do Cuernavaca,
est;. do Mexico.

* MIGUEL (Six): pueb. dcl distr. do Rosa
lcs, est. do Sinalon.

* MIGUEl4 Six): pueb. del disti. do Allen—
do, est. (10 Sinaloa,

MIGUEL (SAN): pueb. do in !nunic'ip. do
Santo Tomas, part. do Coitcepelozi, est. do Clii-
huahua.

* MIGUEL (Six): pitch, do In inunicip. do
Morolos, part. tie Baileza, est. tic Chihuahua: 129
h abi ta utes.

* MIGUEL (Six): puol.). (10 la tfluuicip. do
11 untlatlaca, pal't. do Tepoji, depart. tic Tepoaca,
est. do I'ucbla.

MIGUEL (S.): cuyo nojubre signiuica quo es
semejante i Dios, 'arcatigel ;" so Ic representa en
los libros santos como ci tipo dcl dugel hueno In-
chando coit ci malo hollándolo hajo sus plantas;
Ileva un casco brillante y su mario es'tá armada de
nun ianza do Oi'O: es cijefe do las niilicias celestes:
S. Miguel es considorado comu eI tutelar y ci pro-
tectot' do Ia Fi'ancia, y Luis XI fuuii& en su honor
Ia Ci'deit do San Miguel (vCase inns adelante): so
he celebra ci 9 10 setietubre.

MIGUEL I (RANoAuI.:): empei'ador do Orien-
to, era yerno clot e!nperadorNicC6,i'o, y se granjeó
con sit conducta en muchos einpleos elevados, (Jo
tat mod() cI afecto do los griegos, quo cuanclo i-
ceforo nlunio en 411 fuC Ilitmado a succecterie por
unanimidad: comenzó por s000rrer a Ins viudus y a
los huCrfanos do los soidados quo habian perecido
cii ins gucrras tie los sarracenos v tie los t)tilgaros,
y reprimió los escesos tie los icotioclastas tjue en ci
reinado anterior haWaii perseguido cruelmente a los
el'istinnos; pero fuC atacado poco despues y derro-
ta(lo por los btiigaros: obligado jinevamente a pa.
sat a Constantinopla por los disturbios que escita-
ban los iconoclastas dejO el mando dcl ejCrcito a
Leon ci armenio; pero 'este so hizo proclamar em-
perador en 813 y relegd a Miguel a Ia isla tie Pro-
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té, donde tonió el hábjto do religioso; vivi6 has
ta846.

MIGUEL II Ijainado EL TARTAMUDO,
nació en Amonjum en Frigia, era el favorito dE
Leon el armenio, que to hizo patricio: acusado d
haber conspirado contra ci emperador, me encer
rado en aim prision; pero habiendo sido a.scsinadc
ci emperador, Miguel fué puesto en libertad pare
subir at tronO (820): fué cruel y cobarde con lo
enemigos de su poder; so dejó arrebatar Ia isla dc
Creta, in I'ulia y Ia Calabria: murió de resuitas dc
sus escesos ci año (IC 829.

MIGTJEL III, IlamadoEL BORRACHO: na
ció en 836, sueccdió en 842 a su padre Teófiio, ba•
Jo In regencia de Sn madre Irene: Bardas, sit tio
a quien habia nombrado césar, Sc apoderó do su
espIritu y Ic indujo a quo persiguiera a su propia
madre, pero no tardó en caer en desgracia, y ser
condenado a muerte (866): I3asiiio ci inacedqnio
asociado al imperio hizo dar muerte a Miguel quc
estaba ya demasiado odiado stis crueldades
(867): en ci reinado dc este principe comcnzó ci
cisnia do las igiesias griega y latina por ci nombra-
tuiento del patriarca Focio en 858.

MIGUEL IV, liamado EL PAFLAGONIO:
naci6 en Paflagonia; fué al principio un comercian-
te oscuro: snbió al trono de Oriente (1034), por
ins intrigas de Ia emperatriz Zoé, quo le ainaim y
quo con sus socorros se deshizo de su esposo ci cut-
peraclor romano: incapaz tie goberuar entrego Ia
direecion de los negocios d su hermano ci cunuco
Juan; hizo Ia gucrra con mu y huen éxito contra los
sarracenos y contra los bülgaros: en 1041 perse-
guido por sus rcmordimientos tomó ci hdbito do re
ligioso y murió en ci mismo año.

MIGUEL V, Ilamado CALAFATE: hijo de
an calafateador die harcos, succeclió en 1041 a Mi-
guel IV, sit tb; teniiendo las intrigas de Ia empc-
ratriz Zoo, Ia desterr; pero ci pueblo se sulilevó
contra 01, Ic sacó los ojos y to encerró en un rue-
nasterio (1042).

MI(;T5EL \J linmado STRATIOTICO, es
decir, G IT ERRERO: rein 6 despues de Ia empera-
triz Teodora (1056): pam aciquirir ci npoyo dcl se-
nado y del pueblo, escogió de entre elios a los go-
bernadores y principales empiendos del i!nperio: los
oficiales dcl ejOreito irritados por csta preferencia
se sublevaron y eligieron por jefe a Isaac Comneiio:
Miguel abdicó (1057), y mnri6 en In oscuridad.

MIGUEL VII, liamado PERAPINACO; do
un impuesto establecido p ' 01 en ci trigo; hijo ma-
yor do Constantino Ducas, fué prociamado en 1067:
habiOndose casado Sn madre Eudosia con Romano
Diógenes, éste se hizo prociamar empemador; pero
habiendo sido hecho prisionero por los turcos en
1071, Miguel volvió a subir al trono; nuts cii 1078
volvió a perderlo y fné espulsado do Constantino-
pin por Nicéforo Botoniatcs, ci mejor do sus gene-
rales, a quieu habia ultrajado: fu0 encerrado en el
monasterio de Stude y despues nombrado arzobis-
p0 de Efeso.

MIGUEL VIII, ilamado PALEOLOGO: de
una do las familias inns ilustres de Oriento: nom-

MTG

brado rcgente dci imperio durante In minoria do
Juan Lascaris, Sc hizo proclamar 01 niismo en 1260
y mandó sacar los ojos a sit pupilo rein6 al prin
cipio solaniente en Nicea; pero logró (1261) apo-
derarse de Constantinopla que estaba en poder do
Balduino II y estabieció alil in capital (IC su in
perio: hizo muchas espediciones a Grecia y por el
ArchipiOlago, tmatO con los turcos y bdlgaros, y
empleó todos sus esfuerzos en poner tOrmino al cis-
ma quo separaba Ia igiesia de Oriente de In de Oc-
cideute: niurió en 1282 en una espedicion contra
Ia Tracia.

MIGUEL ROMANOY. (VOase RotANOv.)
MIGUEL ANG EL BUOANAROTfl: pin-

tor, escultor y arqujtecto tie primer drdcn, nació
en 1474 en ci Castillo de Capreso en Toscana, de
una nntigua famulia, anunció desdenifto in nuts fe-
liz disposicion pam las artes; fuO colocado en casa
de Dominicoy David (ihiriandajo, losartistas mas
celebres de Ia epoca, y los dejó a in edad de 15
altos, siendo ya superior a sus maestros: Loreuzo
(IC MOdicis, liamado "ci Magnifice," le designó po-
Co tiempo despues nun habitacion en su paiacio y
Ic trató como sit propio hermano: Ia muerte le
prim l)I'otl tO de estc digno protector; pero yn
tenia establecida sit reputacion; entre sus ohms de
escultura se admiraha en Mantua ci "Cupido dor-
mido," en Roma ci Baco quo mas tarde atribuyó
Rafael por Sn estreinada perfecciou a Fidias 6 a
Praxitcies y "Nuestra Seftora de in I'iedad, grit-
1)0 fumoso que so ye en San Pedro; entre sits cun-
dros son notables Ia Sacra fainilia y ci gran car-
ton de in "Guerra de lisa:" Julio Ii fijó a Miguel
Angel en Roma doude eseuIpió ci mausoIeo do es-
te poutifice; inonumento magulfico, aunque noaca-
hudo, y pinto at fresco Ia gran bóveda de Ia capi-
liii Sixtina, composicion no menos admirable quo
in pritnera: gozO igualinente del favor de los papas
Leon X, Pablo III y Julio III: hasta los cuaren-
ta altos no comenzó a (ledicarse a in arquitectura
y no tardó en aventajar a todos sus rivates, cons-
truyendo Ia ohm mas heita de La arquitectura mo-
derna, In Ciipula de San l'edro: trabajaba en ella
todavin, cuando murió en 1564: cI sobresaliente
mérito de Miguel Angel jamas ha sido disputado;
todos le coiocan en primera linen como pintor, Cs-
cultor y ardluitecto; nadie se cansa de admirar el
hermoso cuadro del "Juicio Final" en in capilla
Sixtina, sit estatua de Moises en ci utausolco de
Julio II, y en fin, In ntagnIfica cOpula de San Pe-
dro: en estas obras so encuentman heIlezas de todos
éneros; sobresalen principalmente por sues-

Lilo grandioso, austero y noble: ci gran cuadrodel
'Juicio Final" ha sido copiado ci pintor Sign-
Ion; esta copia se conserva en In escuela de Belias
Artes de Paris: en ci museo die Madrid se ye nfl
utadro do este cOlebre artista cjue representa a

uestro Señor atado a in coluntna: Miguel An-
;ei es consider-ado como el funclador de in escucla
lorentina del siglo XVI: diremos pam terminar
sta biografia que Miguel Angel dejó tambien a!-
unas poeslas ligeras, estancias y sonetos, cuya me-

I

r



MIII	 MIJ	 375
or &icion es Ia do M. Biagoli, Paris, 1SZ1, 3 vol. 	 MIGUELETES: asI so flaman nnascpIas

8°	 de soidados que hay en algunas provincias do Es-
MIGUEL ANGEL EL JOVEN. (Véase Buo- paia y las cuales estuvieron en en principio desti-

tRorrr).	 nadas en tiempo do guerra a prestar ci servicio do
MIGUEL ANGEL DE LAS BATALLAS partidarios en las fronteras dcl NortedelapenIn

ODE LOS BAMBOCHES (M. A. Cunquozzi, sub: en ci dia sirwen para perseguir maihechores,
mas conoido con ci nombre do): pintor, naci6 en custodiar presos, ilevar partes, escoltar convoycs,
Roma en 1600, murió en 1660, se hizo notable &c.: han prestado may buenos servicios en Ia ill-desde Ia edad de 13 años por Sn perfeccion en ci tima guerra civil, y los bay en Cataluna, Aragon
dibuio: so dedicd ii pintar batailas, naufragios, y Valencia: estas tropas que es preciso no coufun-
asantos histáricos &c.; pero Ia fama que habia ad- dir con las guerrillas, son a proposito para Ia guer-
quirido Pedro do Laar, llamado ci Bamboche, le ra de montana.—A1 principiar Ia guerra de 1689
dedicó a seguir ci estilo de este artista, lo que be entre Francia y Espana, Lui XIV mandó crear
hizo dar entonces ci sobrenombre de Miguel Angel en ci Rosellon cien eompanIas de "fusileros de mon-
de los Bainboches: se cita entre sus obras ci cuadro tafa" para oponerlas a los migueletes espanoles;
pie ejecutó para ci claustro de San Andres do In porque en efecto, los usos y costumbres do los ha-
G-ruta en itoma, On pie trazd algunos rasgos de bitantes del Roseibon eras poco mas 6 menos como
La vida do San Francisco de Paula; San Juan pre . los de sus adversarios: ci uniforme sumamente lige-
dicando en ci desiorto, y Ia plaza del inercado do ro consistia en nun blusa corta, sujeta en In cintu-
Nápoies, dondo so we a una turba de Lazzaroni ra por una correa ancha: .sus armas eran espada,
aplaudiendo una arenga de Masariiello. 	 carahina sin bayoneta y un par de pistolas: los mi-

MIGUEL (óarw,N DE SAN): órden militar fun- gueletes franceses no estaban solamente encarga-
dada por Luis XI ci 1. do agosto do 1469 on ho- dos del servicio do partidas, sino qne erari emplea-
nor do San Miguel, patron do Francia: ci nilinero dos tambien para cubrir las alas de Ins columnas,
do caballeros do esta órdeu fee liruitado al princi- escoltar los convoyes y correos y proteger a los ti-
pio a 36, y solo podian pertenecer a ella los gen- radores.—Estas tropas, despreciadas y ma! paga-
tilhornbres, siendo ci rey su gran maestro; liovaban des se dispersaron en 1697 despites de In paz de
en collar formaclo (Ic conehas do oro de quo pen- Riswick: en 1744 so crenron dos nuevos batallones
dia nun wedalla quo representaba ci arcángel San do 600 hombres cada uito, quo fuoron licenciados
Miguel con esta divisa: "Inmensi tremor Occeani:" en 1763: al principio dela rcvolucion do 1789 vol-
Enrique III nnió esta órden a in dci Santo EspI- witS a verse migneletes franceses bajo ci titubo de
rite (véase SANTO Eseiiuwu): en ci reinado de Luis "cazadores de montana; y de cazadores.-buenos
XIV so fijtS en 100 ci utimero de los caballeros: tiradores," los cuales se (lisoivieron nuevamente
esta tSrden, destinada lritnitivamentc a Ia aita no- cuando se ceichrtS Ia Pri en 1795 eutre Francia y
bieza, acabtS pm- ser concedicla a los literatos, abo- España.—Cuando en 1808 emprenditS Napoleon
gados, hacendistas y artistas célebres: existia aim Ia guerra pam sentar on ci trono de Espaia a an
en tiempo do In Restauracion; pero md aljolida en hermano Josd, e.stahlecitS un ciierpo do I)artidarios
1830.	 con ci nombre do "miguelotes franoeses:" este cuer-

MIGUEL (duDEN nir.rrAn IW S): ci rey do p0, uno do los mejor organizados h:ista entoncea,
Napoics, 1). Fernando I do Aragon, iust.ituytS en presto grandes servicios durante toda aquelia guer-
ci año do 1463 esta árden llaivada tambien do In ra, y auxilid eficazmente a toclas Ins tropas fmad-
"Ermita de San Miguel" eon motivo dcl perdon ce&s: an uniforme era de color pardo y niuy pare-
otorgudo iii duque do	 (lee se labia declara- cido en an hechura al do In infanterla ligera; pero
do a favor de .Jnan tie Anjon y aim labia COnSpi- inns a proposito pam cigdnero degnerra quo iban
rado contra ci dicho P. Fernando. 	 -	 a emprender y a In naturateza del terreno en que

M1GIE1 (iWscUnnlnfENTo DEl. :oiro DF SAN): debian operar: ci cuorpo de miguebetos quedtS di-
el celebre espanol Vasco Nuñez de Balboa en an suolto despues do Ia evacuaCion de Espafia.
escursion al OcOano J'aeilico on 1513, descnbritS	 * MI1IUACAN: 1)ueb. de In municip. do Te-
estc golfo dci mar (let Snr. 	 imango, part. do Chabco, distr. E. del est. de Me-

MIGUEL PB LOS SANTOS (ur, USATO): na- xico.
ció en Vidh, y era todavIa niño cuando so retirO * MI.JANGOS (Fa. JUAN), no Mi-jwnga.s como
a uii desierto con objeto de entregarse a boa ejerci- le unman algunos autores. Nació en Onjaca y pro-
ems do in vida ascdtica: so hizo sacerdote trinitn- festS ci órden (10 San Agnstiu en ci convento de
rio primero caizado y despues descalzo, y profesó Mexico. SaiitS aventajado maestro en in filosofIa
nun ardiento y fervorosa devocion al SantIsimo y teologia, y recibitS In bonn de doctor en in nfl-
Sacramento: muritS en VaiJaJoljti oI aflo 1615; y versidad inexicana. So dedictS con ardiejite celo a
su 6esta sc celebra ci din 5 do julio. 	 In estirpacion do los vicios, y no contento con de-

MIGUEL (Ai DE Six): D. Alouso I, rey de clamar contra elba en icugna casteliana, aprendi6Portugal, creydndose asistido contra los moros por Ia mexicana en quo fed eminentisimo, y escribió en
elarcangol S. Miguel, fund6 en 1167 una Orden ella: "Espejo divino en Ieugua mexicana, en que
nulitar con ci nomubre do Ala do San Miguel, y su pueden verse los padres y tomar docnrnento pam
divisa fee an vuelo bajado tie oro, y rayonado do acertar a doctritmar bien a 	 hijos aficionalbosbo mismo.	

a Ia virtudes." Mexico, 1607, en 4.° y 1626, en
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4.°—"Priniera parte dcl sermonario Dominical y
sanctoral en lengna niexjcana. Mexico, 1624, en
4. l'arece quo in segunda parte qued manuscri-
ta, asI como un "Consideraciones sol,rc in para-
bola del bijo pródigo," en in misina lengun mcxi-
cana.—BER1s1 i.

MIJAItES: rio quo nace cerca de Ternel, por
Olba y Puebla do Arenoso entra en in provincia
de Castellon y sigue junto a In capital a desaguar
en el Mediterráneo, despues de haber recogido ci
Ayodar y Moutleon con Lucena y fertilizado ci
mejOr terrenO de In Plana.

MIJERITCIIE: ciudad de Rtisia, gob. y a 24
leguas N. 0. do Rharkoy, distrito y a 2 N. de
[evedü: está cercada de una muralla de tapia, y
contiene 8 igiesias: celebra 6 fcrias, en Ins que so
venden hermosos panos y sederias: tiene 7.000 ha-
hitantes,

MIKIIAILOV: ciudad do Ia 1usia europea,
a 10 leguas S. 0. de Riazan: estd situada a on-
has del I'ronia: poblacion 6.500 hub.

M1KIIAILOVKA: ciudad de in Rusia euro-
pea, a sj ieguas U. do Novoi–Ovkol, y a 5 E.
do Karotcha: su iudustria consiste en fábricas de
aguardiente, de aceite y granos: poblacion 6.000
habitantes.

MIKIIAJLOVKA: villa de In Itusia europea a
6 leguas 0. N. 0. de Dubno, y a 14 S. 0. de Yal-
dimir.

MILAII, MILEBIS: ciudad de Argel (Cons-
tantina): hay nun hermosa fuente romana: en esta
ciudad so celebraron dos concilios; uno en 402, y
otro en 416.

MILAN, lianiada LA GRANDE, "Mediola-
oum" en latin, ''Milano" en italiano, ''Meiland" en
aleman: ciudad do italia, capital dcl reino Loin-
bardo-Veneto, en tin liano, sobre Ia izc1uierda dcl
Olona, i. 88 leguas N. E. (Ic I'anis por Ginebra y
ci Siinpion; su l)oblacioll asciende ii 190.000 ha.
bitantes, cerca de 8.000 estranjeros: es Sede de un
arzobispado, (IC que fné titular San Ambrosio, y
residencia del virey: sus ealles son hermosas en ge-
neral, principalmente Ins que conducen a los Cor-
Si: tiene una magnIlica plaza el antiguo y afama-
do foro Bonaparte) piantada (10 mas do mu árbo-
les; plaza do arnias; arco do triuiifo; circo quo
puede contener 30.000 espectadores; grait catedral
gótica Ilamada "ii Duomo," varias igiesias, San
Alejaudro, San Lorenzo, San Ambrosio y Santa
MarIa de Ia Pasion; palacio real do ciencias y ar-
tes (antigno palacio de Brera ) , con observatonio,
galcrIa do cuadros y estatuas; museo, coleccioucs
difereutes, &c.; palacio arzobispal, idem dcl gobier-
no y otro llamado Marini; teatro della Scala; an
gran cuartel, e5pacio) hospital y lazareto: acade-
mia real do artes, cioucias, escultura, arqiiitectu-
ra, artes y manufactiiras; univcrsidad, dos hiceos,
dosgimnasios, &c.; célebre bihilioteca hiamada Am-
brosiana quo coutiene was de 15.000 loaiiuscritos;
musco, gabinete de historia natural, mas do 30 lios-
pitales y hospicios: su industria es may activa y vu-
riada y consiste en fábricas de seda, cuchillerla, Ia-
nerlas, loza, espejos, platerias, instrumentos do ma-

tern áticas y astronomla, ooras do marfil. alabut
bronco, &c.: es patria del poeta Cecihi y de V
lerio Máximo ent.re los antiguos, y dntre los moder-
nos do Alciato, Cahalleri, Beccania, Verri, Maria
Agnesi. Manoni y de amehos papas (Alejandro
II, lJrbano III, Gregorio XIV, &c): Milan fu
fundada por los galos de Ia Cisalpina, hácjn ci
año 380 antes do Jcsucristo y fad primero eapi.
tal do los Insubres: cuando los romanos Sc apoje
raron dcl pais, 195 antes de Jesucristo, fué eclip-
sada su importancia por Mddeua y Mautua; Pero
en ci siglo II volvió a ser ha pnimera de toda In
provincia: en ci siglo III Maximiano In enigió n
capital; y aqul fué (londe Const.antino did ci edle-
bre edicto en favor de los cristianos, 313: en tiem-
p0 de los lombardos no fad mas quo in segunda
ciudad del reino, siendo PavIa Ia capital: in des-
truccion do este estado	 Carlo–Magno, devol-
io d Milan ci primer rango en Ia Italia septen-

trional, y despues continud conserváudolo siempre:
en tielupo do. ha casa do Franconia so emancipó de
sus señores y obispos, constituydndose de hecho en
repüblica casi indepeudiente y no pertenecid sino
iiominalnjente al reiiio do Italia:bajo ci mandode
los liohenstaufien, md ci centro do Ia resistencia
italiana a las i)retensioiles do los alemanes, y ha ciii.
dad guelfa por esceieucia: en aquella dpoca, 1158,
sometió a muchas ciudades vecinas, como Lodi, Co.
mo, &c.: Federico I reprimio sus usurpaciones y
castigd su rebelion reducidudoia a ruinas, 1162:
pero en 1172 fad reedifleada: Milan estaba a In ca-
h)eza de In liga lombarda, 1167, que acabó P' ga-
nar In Victoria do Legnano (1176), y dictar in paz
do Constaum: desde 1257 fud regida por Ia faini-
ha della Torre, flue no tardd en ser reemplazada
por In Viscouti (1277): ésta sometid a machas do
las ciudades vecivas y formó do este inodo oh nil-
cico del futuroducado de Milan: esta ciudad tuvo
(IUC sufrir frecuenternente durante las guerras de
los siglos XVI y XVII con motivo do la posesion -
del ducado tie Milan: los franceses In ocuparon en
1796, y en 1800 la hicieron primeramente capital
do In repüblica Cisalpina, y nit OCO mas adelante
(1805) del reino do Italia: desde los acontecimien-
tos do 1814 es capital del reino actual Lombardo-
Veneto.

MILAN 6 I)E LOMBARDIA (GoinEnsonn):
una de las dos grandes divisiones dci reino Loin-
bardo–Veneto, confina al N. con los Alpes ella-
go dc Lugano que lo separa do Ia Suiza, ni 0. con
ci lago Mayor y ci Tesin, quo ho separa do los Es-
tados Sardos, al S. con el Pd, y al E. con ci go-
bierno do Venecia y ci Tirol: tiene 28 leguas do
largo y casi otras tantas do ancho: su capital es
Milan: divIdese en nueve delegaciones (vdnse Lou-
aAiwo—VENnT0): Ia delegacion do Milan, situada
entre las de Bdrgamo, de Lodi, de l'avIa y los Es-
tados Sardos, so divide en 16 distritos, y cuenta
500.000 habitantes: forma In parte septentrional
dci antiguo departamento del Oioun en ci reino de
Itahia.

MILAN (DCCADO DE) 6 MILANES: antigna
division de la Italia septentrional, nsf llamada do



Mateoll.............1354
Galeas II.............1356-1318
Barnabo..............1356-1385
J. Gaieas,duque en 1395 1378-1402
J. Maria.............1402
Felipe MarIa..........1412-1447

3.° Sronzts.

Francisco I...........
Galeas Mar ía.........
J. Galeas MarIa.......
Francisco I, menor, des-

pojado OF su tio Ludo-
vico ...............

Ludovico 6 Luis Maria
(Ludovico ci Moro)..

(Luis XII, roy do Fran.
cia' ................

Maxilmijano...........
Francisco I, ro y do Frau-

cia................
Francisco II ...........

1441
1456
1476

1494

1494

1500
1512

1515
1521-1535

4.' CASA DE AtSTRIA.—ESPAA.

Felipe, rey do Espana ba-
Jo ci reinado de Fell-
poll ..............1540

Sus tres succesorcs en Es-
pafia................1598-1700

5° EMPEItADOItES DE ArsTrnA.

Ocupacion por lit Francia
y despucs por ci Aus-
tria................1701

Cdrios VI............1713
MarIa Teresa 1740
Sus tres succesores------1780-1801
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Milan, su capital; confinaba a! N. con lit Siiza, a]
$ con las poseSiOfleS veneciaflas y el ducado dc
Mntua, al S. eon ci Po, y a! 0. con ci Pjamonte.
—Este pai, despues do limber formado sucesiva-
monte parte do Ia. Galia Transpadana, de lit wo-

narqaia de los loinbardos y lit de Carlo-Magno,
nRO en ci siglo X a poder do los emperadores de

lemania; durante Ins guerras entre ci imperio y
ci Papa SC erigid en unit especic do repdblica de-
nendiente del imperiO; fud regida por muchas fit-
iiLias grandes, prineipainiente por Ia delhi Torre

a coutar desde 1257 y por los Viscouti desde 1277:
en Ia época do estos dltimos (1395), ci ompera-
dor Venceslao did al milanesado el tItulo do du-
cado en favor de Juan Galeas Viseouti: a los Vis-
conti succedieron losSforzas (1447), siendo el pri-
mero do elios Francisco Sforza: desde 1502 hasta
1547, los reyes do Francia-Luis XII y Francisco
I disputaron a los emperadores lit posesion del Mi-
lanesado, fundaudo sus pretensiones en ci derecho
que les trasmitid Valentina Visconti, mujer de
Luis I do Orleans, hormano do Cárlos VI: des-
pues de Ia muerte del ditimo Sforza, 1535, Car-
los V did In investidura (IC este ducado a Felipe
H (despues roy de Espana), 1540, y los succeso-
res do estc prmncipe lo poscyerou hasta 1700: du-
rante In guerra do In suceesion de Espafia, ci Aus-
tria se apoderd dcl Milanesado, y so lo conflrnid lit
posesion por rnedio do algunos tratados; pero en
rants épocas cedió al roy do Cerden muchas par-
tes por premio do su cooperacion en Ins dos guer-
ms de Espana y de Austria, principalmente las
pro vincias de Alejandrum, do Valeneia, de Lome-
tuna, ci Val de Sesia, Tortona, Novara, &c.: dis-
minuido asi en was do lit torcera i)arte ci ducado
de Milan, comprendia sin embargo: 1.°, ci Milane-
sado propiamente dicho (Milan, Mouza, Merata,
Cissano, Biocca y Marignan); 2.°, parte dcl can-
ton do Aughiera; 3.', Como y su territorio; 4., el
Pavesano; 5.', el Lodesano; 6.0, ci Cremones, a los
cnales fud unjdo ci Marituano en 1785: a fines (let
siglo XVIII fu invadido por los franceses, y ci
tratado de Carnpo-Forrnio (1797) le hizo entrar
en lit repüblica Cisalpina, do donde pasd al ieino
do Italia (1805): en 1815 formd Ia mayor parte
del gobierno do Milan en ci reino Lombardo-Ve-
neto: he aqul los nombres do los capitanes, seflores
y duques do Milan desde 1257:

1.' Dsij Tonnu.

Martin...............1257
Felipe................1203
Napoleon .............1205-1277

2.° SISCONTI.

Oton.................1277
Mateol ..............1295
Galeas...............1322
Azzon................1328
Luchino..............1339
Juan.................1349

Toirn V.

MILANESADO: véase Muis (DUCADO us.)
MJLCIADES: general ateniense, fué encarga-

do por sius compatriotas lidciae[ año 512 antcsdo
Jesucristo do condncir unit colonia ml Quersoneso
le Tracia, cuya delicacla mision desempcñó satis-

factoriamcuite: hnbiéndole contiado Dario en su es-
pedicioui en Escitia t5°S), Ia guardia do tin puen-
te c'ue este prifleipe habit echado sobre ci Danu-
bio, quiso destruirlo, a fin de cortar lit retirada de
los eneinigos do Ia Grecia; pero sus colegas so opu-
sicron a este proyecto, y Se vid obligado a refu-
giarso en Atenas: cuando DarIo invadid lit Grecia,
le gand ci año 490 mutes de Jesucristo lit batalla
decisiva de Maraton que salvo a su patria: dIcese
quo en esta bataila dcrrotó a 300.000 persas con
12.000 atenienses: en scguida marchó a tomar ma-
chits islas del mar Egeo, quo estaban sometidas a
los persas; pero vencido delante do Paros, fad acu-
sado do traicion por sus ingratos conciudadanOS,
condenado d pagar unit multa do 50 talentOs, y CO-

mo no pudiese pagarla, fud encerrado en unit
sion, dondo mnrid ml OCO tiempo de resu.ltas do

48

p.-
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una herida que habia recii,ido en ci sitio de Paro:
tuvo por hijo a Cimon. que fud t-ambien uno de los
generales mas ilustres de Atenas.

MI LCIADES: Papa. (Véase M1I.u1APEs.)
MILEiSAR.IOS: sectarios cristianos que cretan

que despues del juicio final, los elegidos permane-
cian mu afios sobro Ia tierra para gozar d toda
ciase de placeres.

MILETO, hoy I'alatcha: ciudad del sia me-
nor Ia mas célebre de las colOti j s jóflicas, estaba
situada en Ia costa occidental de Ia Carla. cerca
del golfo Latwico. en Ia estremnidad S. de Ia Jonia,
at N. v cerea de Ia 1)orida: fundada primero
los cretenses, y renovada por los jonios, tomd ci
primer rango en Ia coufederacioujónica, por su in-
dustria, comercio, poder politico, riquezas y lujo:
fundó cerea dc 300 colonias, tuvo hasta 100 na-
vIos de guerra equipaclos, y fué sin coutradicion
desde el siglo VI al IV antes de ,Jesueristo in pri-
mera potencia comercial del mundo untigno des-
pues de Tiro y Cartago: su lana y pdrpura cran
rnuy afamadas: en esta ciudad se adoraba Xpo-
lo Didimeo ciue tenia en las cercanlas un oraculo
afamaclo, y tambien a Isis: los enantes ó magis-
trados de Mitelo, deliberaban cii ci mar: 'rhales
vino a fijarse en Mileto hácia 587 atites de .Jesu-
cristo: los fiidsofos Anaxiinatidroy Aimaxjmneno, los
historiadores Ilecateo y Cadmo, ci orador Esqui-
nes, Aspasia y ArIstides (ci roinancero antiguo was
célebre), eran do Miieto:v aumi esos cuentos a no-
velas quo fueron los primeros eusayos del roman-
ce. se ilamaron en In antiguedad MiIeiacas.

MILETO: ciudad dcl reino de Nápoies, provin-
cia do in Calabria ulterior 1 ., distrito, y a i Ic-
guns S. S. 0. de Monteleone, y a 10 S. 0 tie Catan-
zaro; tiene 2.400 hab.: es Sede do liii obispado:
tiene buen caserlo y hermoso paiacio episcopal: es-
ta ciudad sufrió mucho (IC resuitas dcl trremoto
de 1q83.

MILETOPOLIS. (Vdase 0:ju..
MILEVIS. (Véase Miin.)
MILFORD—IIAVEX: ciudad (IC lngIaterra

(Pembroke,, en ci pals do Gales, ii l legnas N.
0. de Pembroke, en Ia bahIa do Milford—flaven:
poblacion 6.000 hab.; puerto vasto y seguro, que
es considerado comno ci mejor do Inglaterra: tieue
establecido servicio do paqiiebotes pam In Irlanda:
su poblacion so aumenta de din en dia.

MILHAL ó MILIIAUD, IEMILIANIflI:
cindad de Francia, departamento de Aveiron, a
ieguas S. E. de Rhodez y a 4 N. E. de Saint-Aifri-
que: está situada en in mrgeu derecha del Tarn,
en un ameno vaile, rodeado de colinas cubiertas do
alberchigos: SItS calles estáu adomnadas de buenos
caserios y fuentes pmIblieas: su industria consiste
en fábricas do panos, sargas y guantes: pobiacion
8.582 hab.: esta ciudad era conocida en tiempo do
César, con ci nombre de ".-Emiiiauuin:' Luis XIII
so apoderd de ella en 1529, y waned arra.sar ins
fortificaciones.

MILIANA: ciudad de Berberia, a 2i leguas
8. 0. do Argel. y a 28 E N. E. de Masi'ra: eti I

ciudad es coneurrida de peregrinos quo van a visitar ci sepulcro del sauton mahometano
MILICIA NACIONAL

cruz de distincion con in que ci regeute Espartero
premid ci servicio activo que en 1836 prta ..o a
in libertad los dos batallones de Ia milicia
nal movilizada de Ia provincia de Madrid, Ia que
en 1' Ce diciembre de 1641 se hizo estensiva é. to-
Ca In milicia movilizada del reino y toda Ia do Ma-
drid en 1836 se compone de cuatro brazos iguai
esmaltados de blauco en que forman en sus estr
ruos dngulo eutrante remataudo en globitos de oro:
centro ovaiado de oro yen éi ci busto Ce D Isabel Ii
en fonda rojo, y en su orla esmaitada Ce azui in ins-
cripciou: "Patria, Libertad:" reverso ignal, pero
en Ia orIa dice: "M. N. movilizada,"y en ei centro:
"1836," sobre ci brazo superior corona de laurel,
cinta. encarnada con lista azul en ei centro,

MILICI A NACIONAL ESPEDICIOXA.
111.1: piaca Ce distincion concedida el regent
D. lialdomero Espartero, duque (Ic Ia Victoria, a
nombre do Ia reina por decreto de 12 Ce mayo de
1841 a los inilicianos nacionales que abandonando
sus hogares en 1823 se incorporaron al ejército
constitucional, pam resistir al ejército frances y a
los realistas, y defender In libertad: es igual a i
placa Ce Cádiz, con Ia diferencia que los brazos
están eamaitados do color do lila C morado claro;
ci escudo dcl centro blanco y in oria Ce esmaite
anaranjado; tiene In levenda: "M. N. espediciona.
na, 1823."

MILICIA DE JESUCRISTO (CanEN Os LA):
con ci objet.o de conservar In religion cristiana y
defender los derechos de Ia Iglesia., fud instituida
esta Crden pa" Sto. Domingo do Guzman en Fran-
cia C Italia, por los años de 1218: Ia insignia era
una cruz lisa de esmaite negro, colgada Ce nan ca-
dean Ce oro.

MILICIAS: tropas regulares, pam las que da
su COntingente su respectiva provincia, y que cons-
tituven Ia reserva natural del ejCrcito en activo ser-
vicio, pues las milicins no siempre estCn llamadas
ii tomar las armas: esta close do milicia es In pro-
vincial, pues in nacioual comprende a todos las ciu-
dadanos a qinenes Ia constitucion del estado llama
C toinar las armnas en defensa. de las instituciones,
del drden piiblic'o y de Ia seguridad Ce los pueblos.

MILI'rARES (OnnENF:s): las cruzadas dieron
origen a las asociaciones conocidas con ci nombre
de "Ordenes militares," que eran al mismo tiempo
drdenes religiosas: se cuentan hasta treinta de pri-
mer orden, que van indicadas en los parajes cor-
respondientes de esta ohm, IimitCndose iInicamente
este nrtjculo C hacer una recapitulacion de Ins es-
pafiolas y portuguesas tambien citadas en sm res-
pect.mvos articulos: lasprimicipales Crdenes niilitares
son slete: in tie Santiago, Calatrava, Alcántara,
Montesa; v en Portugal, ins del Cristo y Avis, quo,
comno aquel reino, han estado aIgun tiempo incor-
poradas C Ia corona do Espana: hay ademas cua'
tro priOratos Ce Ia Crden de San Juan Bautista, y
tanto C los prioratos como a las encomiendas do isa
ordenr's . iha nneja In ptcsinn 	 pingOe' rentas. 7

I
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Ran l propiedad do lugares y de vasailos, autes que
los aestrazgos fuesen incorporados a Ia corona.
(Vdanse los artIculos respectivos de ins órdenes, nI
.amo 3[AESTRA7.G0, MAESTR, EXCOMIENDAS, &c.)

MILITARES (GOBLERNO DE LOS CONFINES), en
aleman "Militair-Bezirke 6 Grnze:" nombre dado
a ca8i tOd8 Ia parte de los Estados Austriacos, c1ue
s limItrofe de Ia TurquIa; Se divide en cuatro re-

giones Ilamadas generalatos, a saber: el generalato
rennido do Carlstadt—Varasdjn y del banato do
Croacia (capital Agram; el de Esiavonia (Peter-
varadin); ci del hanato de HungrIa (Temesvar), y
ci de Transilvania (Hermannstadt): estos cuatro
generalatos dabart juntos 18 regiinicutos.

MILITELLO: ciudad do Sicilia, a 9 leguas S.
0. de Catana, y a 4 E. do Calatagirone: poblacion
7.200 hab.

MILLAN (S.): abad. me pastor en sus prime-
ros años y luego se hizo religioso en el couveiito
de San Bonito en Rioja., del quo llegO a ser abad:
su penitencia C10. admirable y su sabidurla mas 1)1011
infusa que adquirida: vivió mas de nfl siglo y pt-
tegiO diferentes veces a los monarcas espaioIcs,
con particularidad en tiempo de guerra: se celebra
gu fiesta ci dia 12 do noviembre.

MILLAS: ciudad de Francia, departamento do
los Pirineos Orientales, a 3 leguas 0. de Perpinau;
está situada en Ia márgen dereeha del rret: pobin-
don 1.318 hab.

fJLLEDGEVILLE: ciudad de los Estados-
LTnidos , a 152 leguas S. U. de Washington, y a 56
0. de Charleston; está situada en Ia rndrgen clere-
clia del Oconee; fué fuudada en 1807, y tiene un
arsenal y mi colegio: pohiacion i.07O hal).

MILLER (FELU'E): hdbil jardinero; naciO en
Escocia en 1691, murid en Chelsea en 1771 ; eseri-
bi6, "Catáiogo de las plantas oficinales do Chelsea,
1730, en 8.°; Diccionario de iosjardineros, LOu-
dres, 1798, en folio; Calendario del jardinero," en
8., &c.

MILLERY: ciudad de Francia, departamento
del R6dano, a 2, leguas S. S. 0. de Leon, y a ima
N. do Givors: pobiacion 1.524 hab.

MILLESIMO: ciudad de los Estados Sardos,
a 4 leguas 0. N. 0. do Savona, v a 5 E. S. E. do
Mondovi; está situada en Ia mfigeu derecha del
Bormida: poblacion 1.200 hab.

MI LLEVOYE (CAIU.os tLnERvo): poeta frau-
ces; nacjO en 1782 en Abbeville; renunci6 al foro
y al comercio de libros para cultivar Ia poesla; co-
meuzo en 1806 a optar a los premios do poesIa de
Ia academia francesa, siendo premiadas entre otras,
varuas de sus composiclones: "La independencia del
hombre de letras, 1806; el Viajero, 1807. y Ia Muer-
te de Rotron," 1811: voiviO é. su ciudad natal a fin
de restablecer su salud; pero como Ic Ilainasen a
Paris asuntos do familia, pasO otra voz a Ia capital,
donde mario en 1816: sus obras compictas, prece-
didas de una noticia sobre en vida, por M. J. Du-
mas, fueron publicadas en 1822, 4 vol. en 8.°, y en
1835, 2 vol. en 8.0 (por Pougerville): son notables,
sobre todo, "Los placeres del poeta, y ci Amor ma-
ternal y sus eleglas:" este poeta liabia presentido

su fin y cauitado êi inusmo su próxima wueit
versos rluy tiernos, tales como Ia "ElegIa del poets
nioribundo: in Caida do Ins hojas; ci romance Ro-
gad por mi." quo conipuso ocho dias autes de en
muerte.

MILLIN (Aumx Lus): naturalista y arqueo.
logo; naciO en l'aris en 1759, murió en 1818, apren-
diO Ia ma yor parte de las lenguas modernas con ob-
jeto de cultivar las letras, despues estudiO las cien-
cuss cnt.urales, v fad utno tie los fundadores de Ia
sociedad linda: preso en 1793, debió an libertad a
Ia revolucion del 9 del termidor: succedió en 1794
al abate Barthelemy en el destino de conservador
dcl gabinete de medailas; fué despuesjefe de see-
mon en el departamento de instruccion puiblica,
despues profesor de historia en Ia escuela central
dci departaniento del Sena: visitó en 1811 Ia Ita-
ha y Ia Sicilia, donde recogiO ricos materiales: pu-
hltcO muebas obras; pero Ia mayor parte se resien-
te do In. precipitacion con que las redact.6: las prin-
cipales son: "Discursos sobre ci orIgen y progresos
de In. historia natural en Francia. 1790; Mineralo-
gia hom.rica; Antiguedades nacionales, 1790-98;
Elementos de historia natural, 1794; Diccionario
de bellas artes. 1806 (en parte traducido de Sal-
zer); Galera mitolOgica, 1811; Viaje al Mediodla
de Ia Francia, &c., 1S17: redactO desde 1792 has-
ta 1816 ci Alinacen enciclopédico, diario eientIfi-
00, cuya coleccion forma 122 vol. en 8.

MILLOT (ni. ABA1'F. C1.AUDI0 FRANCISCO J AVIER):

historiador; nació en 1726 en Ornans (Franco Con-
dado); cnt.r6, siendo todavia muyjóven, en in Corn-
paula dc Jesus, ensefiO humanidades en muchos de
sun coiegios v retOrica en ci do Leon do Francia:
hahiendo hecho en utno de sus escritos ci elogio de
Montesquieu, inenrriO en In. desgracia de sue supe-
riores y so decidió a dejar Ia Companla: ci arzo-
bispo do Leon Ic nombrO uno do sue provisores, y
despues do haber predicado por aIgun tiempo, de-
seoso de sei uitil a in. jucentad, se dedicO a escri-
hir libros elementales de historia que Ic dieron a
conocer ventajosamente: en 1768 obtuvo nun cáte-
dma de historia. en ci colegio de Ia nobIeza, funda-
do en Parma por ci marques do Felino: en 1718
fad nombrado preceptor del duque de Enghien, y
muriO en 1785: habia sido recibido en in. Acade-
mia franeesa en 1777: sue obras principales son,
ademas do las traducciones y discursos académi-
cos: "Elementos de Ia historia de Fraucia, Paris,
1767-69, 3 vol. en 12: 1806, 4 vol. en 12.°, con
una continuacion de Cários Millon y de Delilie de
Sales; "Elementos do in. historia do Ingiaterra,"
Paris, 176l, vol. en 12.', 1810, aumentados con
los reinados de Jorge 11 y Jorge III, por Cárlos
Millon: "Elernentos de historia general antigua y
inoderna," 1772-83, 0 vol. en 12.° (estas tree obras
han sido reunidas bajo ci tItuio de obras del aba-
te Millot, Paris, 1800, 15 vol. en 8.°): "Ilistoria
literaria de los trovadores, 1774, 3 vol. en 12.°;
Memorias par. servir a in. historia. do Luis XIV y
de Luis XV, redactadas con arreglO a los manus-
critos dci condo de Noailies, 1777, 6 vol. en 12°;
"Estraci:os de In. historia antigna, de Ia historia ro-
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mana y de Ia Etistoria do Francia (en i "Uso de nombie, part. de Tialpan, dist.r. (1. del est. de M-historia" pam ci tiso de Ia e'seueia militar): las his xico: pOl). do In municip. 5,416.
torias do Millot se distinguen pot' SU espiritu fib-	 MILTEM BERG: cindud do Baviera, circulo
sófico que hace su iecturtt was instructiva que Ia dci Main Inferior, a 10 leguas 0. de Wurtzburgo
de Ia mayor parte do los compendios do este gene- 	 a i S. d Amorbach, situada e Ia mérgen iz
ro: es notable sobre todo Sn Ilistoria de Ingla- quierda del Meiii: tiene uii hospicio de huérfanos
terra.	 y UI) gimnasio: poblacion 4.000 hab.

MILLY: lugur de Francia, departawento del 	 * MILTEPEC: pueb. do Ia municip., part. y
Oise, dis:rito y a 2 leguas N. 0. do Beauvais, ter- distr. de Toluca, est. de Mexico.
ritorio y a i S. S. E. do Marsella, situada a on- 	 MILTON: ciudad de Ingiaterru, condado do
Has del Therain: poblacion 1,950 1mb.: comercia Kent, partido de su nombre; dista 3 leguas N.E.
en grabs.	 do Maidstone, y 3 E. S. E. do Rochester, y est4

MILMANDA: sierra de Ia provincia de Oren- a orillas do tin brazo del Swale: es conocida esta
se, en in corclillera Galaica, relacionada con in de ciudad por sits ostras: celebra mm feria y tiene
Segundera, y con los ramales que van a l'ortugal: 2,000 hab.: Milton es muy Itutigna y Eta sido resi-
hay entre ella dos valles fértiics, y pueblos consi- dencia de los reyes de Kent y do Aifredo, cuyo pa-derables como el dc Alianiz.	 Inejo fud incendiado bajo el reinado de Eduardo el

MILO, MELOS: de los antiguos, isbn del esta- Confesor.
do de Grecia, en ci Archipidlago, utta do las CI-	 MILTON (JUAN): celebre poeta ingies, naeió
ciades meridionales, a los 22° 5' long. E., 36° 43 en Lóndres en 1608, murió en 1674, era hijo do wi
bat. N.: tiene 4 leguas de largo por 2 do ancho: su escribano, su vida en ci estudio y los viajes
poblacion asciende a 7,000 1mb.: es niontjosa y hasta Ia revolucion de 1640, en In cual tomd una
voicánica; pero fértiL—Esta isla, poseida por los parte muy actis'a, sobre todo como escritor: hasta
griegos y despues por los rom2nos y los empera- cutonces Milton no so labia dado a conocer sino
dores de Oniente, fué incorpotada a! ducado do por algunas poesIas latirias do una eleganct: y ar-
Naxos, y en fin sonietida por los turcos; estaba monIa enterameitte cidsicas, y habia hecito aigunos
comprendida en ci gobierno dcl capitan baja; hoy ensayos poéticos, como ci "Allegro y ci Penscroso,"
pertenece al reino do Grecia.	 publicados en 1645, y ci "Comus," 1634 (especie

MILO: ciudad capital de in isla do su nombre, do comedia fantdstiea): clesde aquel momento so
en el Archipiélago; situada cerca de in estremidad entregó esclusivamente a In politica, afihiandose anS. E. do una pequeña bahIa quo forma un puerto, elpartido opuesto álacorte, ypubbicó escritos con.
ii 38 leguas E. S. E. de Tripolitra: a principios dcl tm ci "episcopado y sobre Ia reforma eciesidstica:"
siglo pasado contaba unos 500 1mb., cn ya pobla- cuando In clerrota dci roy Curbs I cnvaleiitonó a
cion está reducida a unas 40 famjljas: entre sus Cromwell en sits miras awbiciosas, Milton ianzó al
ruinas se ha descubiorto recientemente un teatro pibiico bajo ci nombre de "Areopagética" flu ii-bastanto bien couservado. 	 bro en favor de Ia libertad do imprenta quo este go-

MILON: célebre atieta griego, natnral de Cro- neral qucria yn reprinlir: a pesar do esto Crow-
tona, vivio en el siglo VI antes de Jesucristo; fué well Ic nomhrd secretario intérprete dcl consejoclo
siete veces vencedor en los juegos oil inpicos: era estado pam In lengun latina, y mas adelante le Ion-
de una fuerza y estatuma prodigiosa, pues, segun rd con ci cargo de seeretario suyo: mientras des-
dicen, Ilevaba un buey sobre Ia espaida y lo mata- empend este dcstiuo, compuso algunas Otras obras
ba de us puñetazo:siendo viejo quiso partir un dr- en quo justificaba Ia uiuerte do Cárlos I y lefendia
boi quo estaba medio abierto; pero cerrándose do Inrevobucion; tales fueron ci "Iconoclasta," iu COn-
pronto Ia hendedura dcl tronco, quedd peso por testacion iii retrato del rey (Eikon Basiliké obra
In mano, y en esta act.itud fuC devorado por los atribuida ci rey Cdnios I, y "Las dos defensas dcl
lobos.	

pueblo ingiCs,"coiitra Saumaise: despues do In muer-
MIL0 iT. Axro ,,: romano célebre pot' su odio to de Cromwell abaudoud In politica y so dedicó

a Cbodio; casd con Ia hija do Sila: nombrado tn- con ardor a Ia composicion tie SitS escritos: a la
buno ci año 51 antes de Jesucristo, contribuyó p0- vueita do los Estuardos fuC preso como regicida:
derosamenteni alzamiento dcl destierro de Cice- pero dos moses despues debió sit libertad al poeta
ron: pretendto ci consulado ci aflo 51, y ya iba a Davenant: retir6se cntonces a Ia soledad, donde
obtenerle, cuandlo saliCiidolc al ClotHo, le lii- vivid pobre y olvidado; ci principal fruto de suB
zo asesinar por medio de sus eselavos de resuitas ocios InC ci 'Pamaiso perdido," duya idea habIt con-
do In riña que labia suscjtado este encuentro en- cebido durante un viaje a Italia: cuando bo 'ompu-
tre ambos rivales: a consecuencia do este acto de so estaba ciego: sit mujer y .sns dos hijas i sirvie-
vioiencia fue dosterrado do Roma y en vano Cice- ron do amanuenses: publicd este poema en 1661 Y
ron tomo sit defensa: rotirdsc a Marsofla donde vi- lo vendid a us librero por In mezquina cantidad deyb en paz durante cinco atios: indignado porquo treinta libras estenbinas: ci "Paraiso perdido," fue
no le levantaron ci destierro al advcnimjento do acogido poco faworablernente 

p ' el piiblico, y Mi!-
Ceaar a in dictadura, entro en Italia a mano ar- ton murid sin sospechar siquiera In fama quo etC
mada; pero fuC herido mortalmente die nun pedra- poema ilegaria a tenor: liasta veinte aims despueSda sitiando a Compsa 48 años autes do Jesucristo. do su muerte no empezd in ceiebridad de Milton,* MILPA-_ALTA: cabec. de In muucip. de su debida a Addison, quo fué el pnimero en proclamar
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el grau ingeulO de Milton en su "Espectador:" en-

touces dió a lu otros muclios escritos sobre asnn-
y generoS diferentes; an "Compendic de In his-

toria de lugiaterra," quo no aicanza SiflO hasta in
conquista de los normandos "un Diccionario latino;
ci paraiso reconqutsta(l0," poewa en 4 cantos que
forma Ia continUaCtOfl dcl "Paraiso perdido;" iero
que cay6 pronto en el olvido donde ha continuado;

nun lógiCa nueva, bajo ci titulo de "&rtjs Iogic
pleoiorinstj tuO y an tratado do Ia verdadera re-
ljgiOfl" ci poerna deE "Paraiso perdido" es høy ci
orguhlo de Ia Inglaterra, y los criticos urns sabjos
de todos los paiseS Ic cousideraii como una dc las
produCCiOIlC S iiiaS sublimes del ingenio hurnano: ver-
dai es quo se Indian en esta obra SUpOSiCIOltOS Cs.
traüas, fastidiosos pormenores dc geografia y mi-
tologla, satilozas do controversia, aigunos chistes
jsuIsOS y zuultitud de palabras técuicas; pero es-
tos defectos estãn ampiiainente compensados por
ins infinitas beliezas do pruner órden quo Contiene;
en efecto, hay en este poema pinturas de caracteres
inimitables, priuciial mente Ia de Satanas, discur-
sos de gran energlIL, a! mismo tiempo quo descrip-
ciones de Ia ma yor ternura: se han hecho muchas
ediciones dcl "I'araiso perdido;" las mejores son
las de Liridres, 1749, 3 voiümenes en 4), y fl53,
5 vohImencs en 8.°: de Glascow 1'0 en folio: ha
sido tambien traducido al frances inuchas veces:
en prosa, por Dupré (10 Saint—Maur, Boismdrand,
L. Racinc, Luneau de Boisjermain, Salgucs y M.
de Chateaubriand, 1836; en verso por 11. N. Leroy,
Beanlaton y Delille: esta üitima t.raduccion es sin
disputa In mejor, aunque no conserva todas las be-
liezas dci original: las "Obras completas" do Mil-
ton han sido 1)ubhcadas p' Todd, Lóndres, 1801,
6 voitimenes en 8.°, reimprcsas en 1821: Johnson
ha escrito Ia ricla do Milton (traducicla por Bou-
lard): en in misceiánea lit'raria do N. Viliemain
so encuentra u.n "Ensayo histdrico" sobre Milton.

MILVIO (PUENTE), boy 1TETE DE MO-
LI: sobre ci Tber a do leua de Rorna en ci en-
mino de Etruria: a Ia cabeza do este puente fad da
da Ia hataila en Ia quo Maxcncio, vencido por
Constantino, so ahogo en ci Tiber, el año do Jesu-
cristo 312.

MIMANSA: nombre de dos sist.emns ortodoxos
do Ia filosofIa indiana; estin couformes con ins doe-
trinas eniitidns en los Vedas; y son ci purva y ci
vedanto: Ia fi1osofa mimansa es in fliosofla idea-
lista do Ia India; es opuesta al sensualismo de Ka-
pila. (Vénse este nombre.)

* MIML&1IIJCA: pueb. do in miuiicii. y par-
ttdo do Zacualtipan, distr. de iluejutla, est. do
Mexico.

* MIMIA.PA: pueb. do Ia municip. do Santa
Ines, part. do Tepeji, depart. d Tepeaca, est. de
luebla.

* MIMIAPAN: irneb. do In municip. do Ot-
ZolOtepec. part.. y distr. do Toluca, est. de Mexico.

M1.MIZAN: lugar do Fraxieia, depart.aniento
do las Landas, distrito y a 12 leguas N. 0. de
Mont-de—Marsan, cabeza de territorio, cerca y al
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S. 0. dcl estanque de .Aureillun: poblaeioii 500 ha-
hitantes.

MINA (JAIME MIGUEl. Dl,: GUZMAN, MARQUES flE

Lt): hijo do In noble familia de Guzman; desde sus
primeros años so singularizó pór ci particular cm-
peflo con quo trabajaba en domar sus pasiones, ha-
ciSndo1as dóciles al imperiodolarazon: másgran-
do athi por in. elevacion do su espIritu quc por In no-
bieza de su nacimiento, mostró ingeuio apasionado
por todo lo mas lenoso do In guerra; conducido pr
tan nobles descos obtuvo todos los grados milita-
res eon superior mérito y acierto: cuando fué coro-
nd dcl regiuiient.o do dragones de Lusitania dió
pruei)aS nada equIvocas do su intrepidcz; en ci em-
pleo do director general do los dragones, sobresalid
por so sábia dIstribucion dc los cuerpos, por su
acierto en las provideucias, y por su exaetitnd en
In disciplina: cuando fad general en jefe do losejdr-
citos ospaoIes, so admiraron sas clams I lices y Ia
prudencta en sus medidas: en Ia conqnista de Orán
most.ró quo nun latia su pecho Con ci ardor belico-
so do los antiguos Guzmanes: en Ia sorpresa do Cer-
doña y do Sicihia, en las carnpanas de Na poles y do
Italia, en cjue mando grnesos destacainentos y to-
nid diferentes plazas, mereciô singulares elogios do
nacionaics y estranjeros: en ci Piamonte y en ci
condado do Nizaomó varias fortaiezns: haste do-
cir, en flu, quo este general en todas sus campa-
ñas, ai paso quo iu.spiró valor a ins tropas, cjae
sostuvo Ia discipiina y quo fij6 In victoria por las ar-
inns espafiolas, supo granjearse in conhanzade los
oficialos, In estimacion do los soldados y ci arnor
do los pueblos: su gduio era vivo y penetraute, fo-
cundisirna su meinoria, ysu corazon mngiuinimo y
generoso: l)o' sus acertadas liegociaciones so yen-
licaron diferentes eiiiaces do iafamihia real: en cm-
Ct) ()casiolles ejcrcid los poderes y el carácter do
pienipotenciario dcl gobiemno espaüol: esos nove-
cientos edificios quo coustituycn Ia itermosa pobla-
cion do In Barceloneta, icvantados on solo 2. 8 mc-
sos, ese puerto autos cegado, los enartcles, los cuer-
ios do guardia, ins fortalezas do MonjmiI y F'iguerRs,
pascos, camillos, &c., son otros tantos nionumen-
tos do In grandeza de su corazon: escribid: "Me-
morias de in guerra de (Jerdefia, do Siciiia y do
Italia:' en (liferdiltes aftos do miseria p'ihiica, so-
corrió con profusion los necesitados: murio ci din
25 de enero de 1'67: los barceloneses honraron Ia
memoria do su general lcvantándolo on In iglesia
do San Miguel dcl Puerto en Ia Barceloneta an
mngnIllco panteon do mármoi, donde esl;án repre-
sentaclas algunas de sus batallas, y encima cie Ia ur-
na su busto, cjue segiin reiaciou de algunos que le
conocicron es muy parecido.

* NINA (D. FRANCISCO JAVIaB): fad dstehijo
do u.n hacendado do niedianalortuna de ins inme-
diaciones do Monrcal, en ci reiito de Navarra en
Espafm, y su uaeiiniento aeacció en ci mes do di-
ciembre do fl89. Pasó sus pnillerOs AftOs en las
montafias de su pais, ejercitamlose en In caza, en
in quo adquirió aqueiia fuerza Y agilidaci, y aquel
sufrimiento de in. intomperie y de las fatigos, que
tan iltiles Ic fueron en ci curso de su agitada y tern-
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382	 MIN	 MIN Ipestuosa vida. Iiizo su primeros estudiob en Paui
plona, destinándose a Ia carrera del foro, ydealli
pasO a segnirlos I Zaragoza, en donde se ballaba
cuando ocurrieron los sucesos de Madrid y de Ba
yona, que escitaron en todo pecho espanol el desec
de hi venganza, comuuicándose el entusiasmo co
mo uu golpe eiéctrico en toda Ia estension de Ia
PenInsula. Mina. por el temple enérgico de su es•
piritn, no podia dejar de tomar parte en e.l niovi•
miento general, y abandonando los estudios. so pre.
sentO a servir en clase de voluntario en el ejOrcito
del Norte. Los reveses sufridos por los ejércitos
espaioles, que no pudieron hacer frente a las tro
pas agnerridas do Napoleon, no ntibiaron para
nada Ia resolucion do Mina, pero si Ic hicieron to
mar diversa direccion. Proyectó entonces hacer de
las moutañas do Navarra ci ten tro de Ia guerra,
reuniendo algunos jOwenes acostumbrados a Ia vi-
da de cazadores, para molestar continnaniente la
retaguardia del eneinigo. intereeptando sits convo-
yes y correos y atseando sus destacamentos. Las
primeras pruebas fuerori feiices; con doce hombres
quo lo eligieron su caudillo, sorprendiO an desta-
caniento frances de veinte, que fueron hechos pri-
sioneros sin resistencia. Tan buen resultado, esci-
tO I otros muchos a Seguir su ejemplo, siendo éste
ci principio de Ia insurreccion de In Navarra, quo
fud imposible a los franceses sofocar. aunque em-
plearon para ello mueho Iiümero do tropas y ejer-
cierou lag mas atroces persecuciofles. Minu consi.
gui6 en breve organizar en Ia Navarra cuerpos nu-
merosos do voluntarios, do los cuales fné nombrado
comandante, con el grado de coronel ps'- Ia junta
central, y Ia de Zaragoza Ic confirió el manclo del
alto Aragon; pero tuvo Ia desgracia de ser hecho
prisionero en una accion, despues de haber recibi-
do machas heridas, y fué eondueido al eastillo de
Vincennes, cerca de I'aris, en ci que permaneciO
durante toda Ia guerra. y en esta prision so dedi-
eO al estudjo do las maternãtjeas v dc las ciencias
militarcs, hajo Ia direccion del general Lahorie,
aprovecltándose de in. escelente bihuioteca dcl mis-
mo castillo: su tb D. l'rancisco Espoz y Mina, Ic
sncccdiO en el niando do In Navarra. en ci que se
hizo memorable por las guerrillas ciuo organizS, que
vinieron a ser un ejército respetable, con ci quo tan-
to dafto causO i los franceses.

Con In tcrniinaeion do Ia guerra, Mina quedO en
libertacl y pas6 a Madrid, pero siendo decidido por
las ideas liberales. no pudo sufrir quo Fernando hit.
biese restablecido ci poder absoluto, y habieudo
rehusado admitir ci mando que ci ininistro Lardi-
zabal le ofreció de uno de Ins cuerpos (IC tropas
destinados I Nueva Espana, volvid a Navarrit, en
clonde do acuerdo con su tio Espoz, iiitentó hacer
una revolucion para restabiecer in. destruida cons-
titucion. Sus planes se frustraroit, y tio y sobrino
tuvieron quo huir I Francia. do donde ci ifitimo
pasO a Lóndrcs, y se Jo asignó por ci gobicrno in-
glés una pension considerable. Contrajo en aque-
Ha capital relaciones con diversas personas distin-
guidas, y tambien conociO y tratd al general ame-
ricano Scott, residente entonces en ella, que esta-

ha destinado a er, andaudo los aIo3, el
conquistador de Mexico. Descuhiertos los deajir.
nios de Mina, éste se puso bien presto en Comum.
cacion con algunos comerciantes ingleses que, iu
por miras liberales 6 por fines interesados, desea
ban fomeutar Ia independencia de Nueva
con cuyo objeto Ic proporcionaron an buque ar
urns y dinero, y tomó informes y noticias de aIgli.
nos mexicanos, los cuales, alucinados ellos mismo
y formIndose una idea muy errOnea del estado de
su patria, do la que etaban ausentes hacia tiempo
confirmaron a Mina en sit plan de trasladarse a
Mexico, con ci doble objeto de rengarse del rey
Fernando y do dar vuelo I sus ideas liberales
LJniósele cii aquella sazon ci Dr. D. Serrando Te-
resa do Mier, quo hallándose en LOndres destjtnj.
do de todo gCnero de recursos, vivia a espensas de
Ia liberalidad de algunos mexicanos que lo socor-
nan, y	 haber estos de dejar pronto aquella ciu-
dad, iba a quedar nun sin este corto auxilio. Con
Mier, 30 oficiales espanoles C italianos y dos ingie-
sos, salid tuna de Inglaterra en ci mes iie mayo de
1816 en un buque ciue fletO, y antique su primer
plan labia sido it a desembarcar en derechura en
Ins costas mexicanas, ins noticias que recihid de
los rcveses sufridos por los insurgentes en aquella
dpoca, Ic hicieron varinr do intcnto v .se dirigid I
los Estados—Unjdos.

El gobierno espaiiol liabia sospechado desde in
evasion de Espana do los (los Minas, quo ci inten-
to de estos era pasar a algun puerto de Aniérica, y
labia circulado drdenes a los comandantes do es-
tos, desde de octubre de 1814, pam que se les
preiidie.se y maudase a disposicion del rey. El go-
bernador de Veracruz D. José de Quevedo. reci-
bid esta prevencioti, que se Ic hizo directamente
pot ci ministro Lardizabal, por evitar Ia dificultad
quo entonces presentaba La iliterceptacion dcl eami-
no do Veracruz par. que Se Ic comunicase por Con-
dueto dcl virey, I quiets Quevedo did aviso en 31
do diciembre del mismo año, y en consecuencia se
tomaron a precaucion en los puertos do aquelia
provincma Ins niedidas convenientes. Durante in an-
vegac•ioti tuvo Mina iuia disputa con cuatro de los
oficiales espafioles que lo acompanaban, y estos,
luego quo desembarcaron en Norfolk, se presenta-

al ininistro do Espana en los Estados—ljnidos
D. Luis de Onis, y puseroi en Sn conocilniento to-
do el plait: ci ministro ocurrió al gobierno de aque-
ha reptiblica par. que estorbase Ia espedicion, pe-
ro ii pretesto do no ser suticients los datos en que
su reclamacion so fundaba y por no labor ic y que
impiclieso In. esportacion (Ic municiones, no Se die-
to providencia alguna, y Mina pudo iihremcntc ha-
ocr sus prepatativos.

AhistIronse bajo sus handet-as varios ofiejales
que habian servk en Europa en los ejércitos fran-
ceses é ingleses, algunos de las tropas de los Esta-
dos-4Titidos, y porcion (10 aventureros do los que
al)nndau en aquel pais:conclnjdas todas sus pro-
veuclones, despadho dc Baltimore el buque mismo
en que habta venido de Inglaterra, espedido por in
adnana pam Santo Tomns, y hahiendo anclado



MIN
	

MIN	 383

cerc dcl merLe de Mac Henry 1 so embarcaron a I
su bordo en in tarde del 28 tIe agosto, doscientos I
acentureros, bajo Ia direcciOu del coronet aleman
conde tIe Rauth, acompañándolo una goleta con
el tefiJente corOflel Myers ' to SU compaifla de
artilleria. Estos dos buques perdieron de vista las

COStSS de Virginia el 1 .0 tIe setiembre, con rumbo
a Puerto PrIucipe en In isla de Unity 6 Santo Do-
rniugo. y habiéndose separado durante Ia travesla,
uegarou coO diferencia de dos dias ii so destino, pe-
to de rest1lt tIe U ftierte huracan, In goleta en-
ayó Con so estado mayor, ei corouel Montilla, co-

lombiaflo, que habia servido a Ins órdenes do Bo-
ilvar, y ci Dr. infante, habanero, que iba en calidad
de literato 7 periodista, did Ia vela	 Baltimore ci

de setieinbre en tin bergantin quo eompró, y
anteS de salir euvid una goleta muy velera a las
costas de Nueva España, pam instruirse del esta-
do de las cosas y ponorse en coinunicaciones con
Victoria, que so supouia ocupaba a Boquiila tIe
pjedras, cuya comislOn coufid al Dr. Mier.

A su liegada a Puerto PrIncipe, so encontrd
Mina con ci estrago hecho en sos buques por ei hu-
macan y con In desercion de varios de los aventu-
reros, tanto eurOpeoS conio norteamericanos: ci ge-
neral Petion, presidente de Ia reptIblica tIe Unity,
Ic presto todos los auxilios necesarios peru reparar
ci buquc mayor, y habiendo qucdado perdida Ia
goleta, se fletd otma en su lugar: algunos marine-
ros franeeses, desertores tIe ima fragata do guerra
tIe Sn naciOn, rcernl)IaZaFOfl Ia perdida do los mdi-
vidnos quo so habiaii separado do In espedicion.
Esta volvicS a salir a In mar ci 24 do octubre, con
direccion a Ia isla do San I4uis 6 Ualvczton en el
goifo tIe Mexico, en busca del comodoro Aury, Jo-
fe de los piratas, quo hahia formado alli so estable-
cimiento (1). Las calmas quo reivarou, retarda-
ron Ia navegacion y clieron motivo a quo se deem-
rase in tiebre amarilla, especialniente a bordo tIe in
goleta, en In quo fueron atacados todos los p000S

que en ella hahia, escepto una negra, tIe los cuales
murieron ocho. entre ellos ci teniente coronel I)aiy,
con to quo no quedando geute para In maniobra,
fud menester quo Ia goleta fucse ilevada a remol-

por el bergautin, en ci cjue huho menos enfer
mos y tin solo muerto: en ci uavIo 6 buque grande,
caian en cama 50 6 611 diariamente, pero murieron
pocos, por ci cuidado eficaz que de ellos tuvo e]
Dr. Hennessy. En tan triste estado arribaron lo
huques a Ia isla del Caiman, en [a quo se proveyc
ron tIe tortngas, eon cuyo alimento y los viento
frescos quo comeozaron a soplar, Ia epidemia ce
sO, y Ia espedicion signió so derrotero, dejando cm
aquel punto in goleta y en ella los eufermos que n
podian seguir, trasladando los sanos a las otras do
embarcaciones. Estas, ai cabo dc nun moiesta na
vegacion tIe treinta dias, ilegaron a In isla do Sai
Lois ci 24 tIe noviembre. El comodoro Aury,
quieu l-Ierrema hahia nombrado en Nueva Orlean
gobemnador tIe In provincia de Tejas y general tIe

(I) lJS,ua,,e ouIodorD en hi mirna ingIea, a! que ii
iendo ma. que capitan, tiene el mando tie una seuadr

) 1. qt! In han tornado las dome. nacioiee

jdrcito mexicano, recibió bien a Mina y propoz-
iono a su agente viveres frescos, con los cualea
teabaron de restablecerse los enfermos. La poca
igna de Ia harm no permitid entrase ci na'vio y
)ergantiu, por lo que y por temor do los nortes quo
omenzabau a soplar, so descargaron y despacha-

a Nueva Orleans, depositando los viveres y
nuniciones en on casco viejo anclado en ci puerto.

Desembarcada in tropa, se formd Un campamen-
:o, plantando las tiendas al Sot tIe un fuerte que Au-
yitabia comenzado a construir: llevdrorise a tier-
ra dos piezas do batir y dos obuses; preparáronse
rnuniciones y so distribuyeron uniformes a los oft-
iaies y soldados. Mina se ocupó tIe organizar los
uadros tIe los regimuientos que esperaba lienar con

Los voluntarios quo se prescutasen, luego que estu-
viese en contacto con los independientes mexica-
nos: con los oficiaIes estraujeros que no sabian la
iengua castellana, formó nun compañIa que llamd
"Guardia do honor del congreso mexicano," cuyo
mando toniO dl mismo y despues lo cedid al coro-
nd Young, nortearnericano de mucho valor: al te-
nieute corouel Myers dejó el de In artillerIa, y did
ci tIe Ia cuhalleria a! condo de Ruuth: formO tin
regirniento tIe infanteria con ci nombre de 1.0 tIe
linen, a cuya cabeza puso al mayor D. José Sar-
dá, catalan de nacimiento, y estos cuerpos con los
ingenieros, comisaria, hospital, herreros, carpinte-
ros, inipresores y sastres, era lo que por eutonces
componia In espedicion.

I'ara dirigirla al punto conveniente, so espema-
ban los avisos del P. Mier; mas Cste, amedrentado
con las tempestades que sobrevinieron en cl goifo,
habia vuelto a Nueva Orleans sin hacer nada, des-
pachaudo dede allI la goleta, pam que ci capitan
practicase el reconocirniento quo so to hnbia encar-
gado, ci cual inforrnd que ci l)uflto de Boquilla de
Piedras babia sido tornado por los realistas, pero
clue Victoria se habia hecho dneño tIe Nautla: re-
cibida por Mina esta noticia en Galveztou, envid
do nuevo In inisina goleta con cartas para Victo-
na, pero en ci iutermedio. Armiftan liabia ocupa-
do a Nautla. Esta circunstancia desconcertó ci
plan formado p' Mimi, quo era desembarcar en
aqnei puerto puma ponerse desde luego en comuni-
cacion con Victoria, Teran, Osorno y ciemas jefes
que suponian se mantenian con las aninas en Ia ma-
no, y no hay dnda en que si hubiee logrado este
inteuto ilegando aigun tiempo antes, pouiéndose
sobre todo do acuerdo con Teran, mas capaz que
los otros de comprendem sus planes y tIe cooperar
a ejecutarlos, Ia revolucion hubiema tornado an as-
pecto bien peligroso, y hubiera puesto en riesgo In
existencia dcl gobierno. Miem, sabiendo Ia Ilegada
tIe Mina a Galveston, so trasladd 0 aquel puerto,
al quo volvió taml)ien ci bergantin, armado ya. en
guerma con bandera mexicana y con ci noinbre del
"Congreso mexicano." Mi na publicO en 0 alvezton
on manifiesto con fecha 22 tIe febrero, euque es-
paso los motivos que to habian decidido a tornar
las armas contra ci gobierno cspañol, procumaudo
sincerarse do Ia nota de traidor, y convencer quo
In independencie tIe in America estaba en losinte-
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reses tie Ia Espana y era deseada por todos los es
panoles ilustrados. El Lie. Ilerrern, a su regreS(
ii Mexico, trajo ejeinpiares de este tuaniflesto q.u(
hizo circular desde Tehuacan, los cuales desperta
ron las esperanzas de los ilisurgentes, é hicieror
conocer at gobierno cuáles eran los intentos tie Mi
no, por lo quo procurd desvanecer en sus gaceta
h iinpresion cjue aquellos habian causado.

Recibió eutonces Mina las propuestas quo Ic hi
cieron varios cornerciantes tie Nueva—Orleans, ofre
ciéudole armas y dinero para apoderarse de Pan
zacols, capital do la Florida, y con ci flu tie irn
ponerse de las ventajas quo esta empresa podia
preseutar, so embarcó para aquci puerto, dejaudc
ci niando de Ia espedicion at coronet Montilia; po-
re informado de quo lo que se proycetaba, no era
mas quo el establecirniento tie otro asilo tie pirate-
rIo contra ci comercio español, no quiso admitir ci
mando quo so Ic ofrecia, diciendo, que "él no hacia
Ia guerra a los cspanoles, sino a Ia tirania." Du.
rante su ausoncia habia ôcurrido cii Galveston on-
tre los piratas novedades iruportantes: ci coronel
Perry, habia iutentado separarse de Aury desde Ia
ilegada de Mina, paru asociarse con éste: Aury
quiso iinpedirlo y llego at estremo do poner en pri-
sion a Perry y al capitan Gordon, pore sabido per
la gente tie estos, corri6 a las armas para libertar-
los: Aury para reprimirla, hizo marchar contra ella
ocheuta hombres con un cañon, a las órdcnes del
coronet Savary, y estuvieron a punto do cornhatir;
mas Aury creyó conveniente ceder, dejaudo a Ia
libre eleccion do Perry y tie los snyos seguir al je-
fe que quisieson, con to que Perry paso bajo las
bauderas tie Mina, engrosando su division con unos
cien hombres, con los cuales se formd ci cuadro
de otro regimiento de infant.erIa llainado do Ia
"Union," bajo ci mando del misino Perry. Duran-
to estas desavonencias, Montilla so mantuvo cHeer-
ratio con sri tropa sobre las artuas, dist.ribuyendo
airededor do sri campamento centinelas quo impi-
dieseii toda comunicacion fuera de 01.

Mina compró en Nueva—Orleaus as buque gran-
de llamado "Ia Cleopatra," en lugar dcl que lo ha-
bia couducido desde luglaterra, cuyo tOrmino (IC
ajuste se habia concluido: contrató tam bien Ia corn-
pro tie Un berguntin, "ci ?eptuno," y con estos bu-
ctues volvió a Galveston ci 16 de rnarzo con algu-
nos oficiales arnericauos y europeos, quo vinieron a
ocupar ci lugar de otros quo se separaron, entre
elba ci coronet Montilla y dos colombianos, que
desde aquel punto so volvieron 0. Nneva—Orleans.
AcoinpanO tanilijen 0. Mina desde este puerto, ci
Lie. D. Cornelio Ortiz do Zárate, quo habia sido
secretario tie Ia legacion do ilerrera, y so labia
quodado en los Estados—Unidos cuando Oste vol-
vi6 0. Mexico. Mina no pudo lograr que Aury so
pusese de acuerdo Coil el para Ia ejecucion tie sus
planes, lo que Ic hubiera proporcionado aurneutar
sus fuerzas con dosciontos hombres que Anry te-
nia reunidos para invadir 0. Tejas, y sobre todo ha-
I)ria podido contar con sus auxilios marIt.imos, que
to liubieran sido tie grande importancia. Aury, sin
embargo, ofreció conducir Ia espedicion hasta ci
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punto en que Mina quisiese desembarcarla, y puss-
to a bordo en varies buques apresados 6 contra.
tados at efecto, djó ia vela en nilmero tie trescjen_
tos hoinbres. La navegacon fuC ma.s larga tic to
quo era tie esperar, y en Ia travesla so consumjd
Ia escasa provision do agua que so habia hceIlo
siendo menester abordar para procurársela, al rio
Bravo 6 Grande del Norte, en cuya boc habja
nub guardia de tropas realistas mandada per an
sargento, para impedir que los piratas arribasen
aIII para lacer aguada; pero habiendo puesto los
bnc1ues de Ia espedicion bandera espanola y baja-
do 0. tierra ci mayor Sardá con otros oficiales es-
panoles, Ia guardia creyo quo lo eran los buqnes
quo se presentaban, v no solo no paso obstdcnlo a!-
guno al desembarco, sino quo los soldados vendie-
ron a los inarineros algun ganado, del mucho quo
habia en aquellas inmediaciones. Sin embargo, por
ser Ia I,arra do escasa profundidad, los hotes pudie-
ron con riesgo y trabajo procurarse ica agua, y
habidndoso volcado uno do elios, cayO a! rio y so
ahogo urn oficial español Ilamado Pallares, cuya
pérdida fuC muy sensible para Mina, do quien ha-
bia sido flel y coristante companero en todas sus
vicisitudes: cuatro hombres do Ia cspedicion deser.
taron metiendose en los bosques, y habiéndose pre-
sentado a los reauistas, dieron noticua do todo casn-
to salMan, con lo quo so puso en alarma toda Ia
costa. Mina dirigid en aquel punto una proclama
a sus soldados, en quo los inanifestaba lii magiuitud
de Ia empresa proyectada, no sicado su objeto con-
quistar ci pais, sino ayudar!o 0. emanciparse, rcco-
rncnddndoles ci respeto a Ia religion, 0. las per-so-
tias y 0. las propiedades, asI come Ia mas sevora
disciplina, pues que tie Osta, inns quc dcl valor, do-
pende el Oxito do Ins grandes empresas.

La espedicion no se detuvo en Ia barra del rio
Bravo mas quo to preciso pan proveerse del 11gb
y viveres quo necesitaba, y levando anclas hizo rum-
ho hácig ta cmbocadura del rio Santancier, en cu-
ya nibera izquierda est0. situada Ia villa de Soto lo
Marina, sobre irna altura distante dicz y ocho be-
gaas do Ia boca dcl rio. El viento cargo at Oeste
con tanta fuerza, quo los buques so dispersaron, y
no teniendo vIveres sine par-a una corta travesha,
Ia tropa, especualnuente Ia quo iba en "Ia Cleopa-
tra," a horde do Ia cual se hallaha Mmii COn Sb es-
tado mayor, comenzO 0. sufrir grandes privacioucs.
Cada hombre, incluso ci general, recibiadiariainetito
media galleta, algunas almeudras y nirn corta canti-
lad tie agua, ycsto durO chico 6 seis duos. La Cleo-
patra" Ilegó at punto señalado pan Ia reunion ciii
Ic abril. y los demos buquos fucron arribaudo en
os dias siguientes. Juntos todos se dispuso ci ties-
mbarco, quo se venificó en Ia mañana del 15. Por

los hornbres quo so presentaron cii ci mismo diii,
;upo Mina que el teniente coronel D. Felipe ile Ia
;rz, estaba con alguna tropa en Iii villa tie So-

lo Marina, y los mismos se ofrecieron 0. servir
Ic guias 0. aim partida quo se mancld 0. reconocer
d pals y recogei- eaballos; pero en Ia prililera oca-
IOU opor-tuna desaparccieron, y despues Sc SUPO

tue eran espias envuados por Garza 0. informarse

I
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de Ia gente quo habia desombarcado. Li boca dcl
rio de Santatider es estrecha, y la harm, que en ella
so forina, no permite pasar buques que caicu mas
do gels pies: foe pues necesaro descargar en botes
todos los pertrechos, quedando los buques ancia
dos fuera del rio, arrimados a Ia costa. La division
se alojó en ci sitio en que antes estuvo In villa de
Soto La Marina, y el 22 emprendió Mina Ia mar-
eha a Ia actual poblacion de este nobre, guiado

r un natural de ella que habia traido 000sigo de
ieva_Or1eans. Sin embargo, éste parece que ha-

bia olvidadO ci camino, pues so estravió, y hi roar-
cia duró tres dias, dando un largo rodeo, en ci que
Is tropa padeció mucho por ci calor y faita do
agua. Mba iba ii pie a la cabeza de Ia division:
Ia vanguardia, compuesta do Ia guardia do honor,
is caballerla y un destacarnento dci 1.' do lInes a
las órdenes del mayor Sarda, no encontró oposi-
cion, aunque durante Is ruarcha Ia siguió a Ia vis-
ta (Jarza con su aballerIa, ci cual a! aproximarse
Mina abaudouó is villa é hizo que se saliesen mu-
chos de los vecinos, a quienes persuadió que los quc
Than a Ilegar erari herejes, quo venian a saquear y
cometer todo gdncro do desórdenes. No obstante
esta alarms, Mina fué bien acogido por los que
quedaron, saliendo ci curs it recibirlo con capa plu-
vial y paiio, y los que habian emigrado fucron vol-
viendo it sus casas. Las lanchas subieron rio arri-
bit y condujeron una picza do artilieria con porcion
de municiones y otros efectos. Mina nombró al-
caldes y las demas autoridades. Entoucos ci coro-
ad, conde de Ruuth, manifesto su resolucion do
abandouar Ia cspcdicion y volverse a! buque dci co-
modoro j%p.y como Jo vcrificO, con mucho scuti-
mniento do Mba quo con este ejemplo temió se tics-
alentase su gente: ci capitan Mailcfcr, suizo, que
habia servido en Francia, promovido al grado dc
mayor, foe nombrado comandante do Ia cabailerIa.

El Dr. D. Joaquin Infaute, ciue tomO ci tItulo de
"auditor de Ia division auxiliar do Ia Repdbiica
mexicans," establecid Ia impreuta, y Jo primcro que
de ella saliO fuC, ci manifiesto quo Mina haijia PU
blicado en Galveston, y ci Boletin nüm. 1 do Ia
espedicion: ci mnismo doctor compuso unit marcia
para inflamar ci itnimo de los soldados C invitar it
los mexicanos it unirse it lit espedicion (1): triste

(1) Por Inuestra de esta pobro oomposicion, dare-
IDOS solo el coro y Ia primera estrofa.

COR.O.

Acabad, inericanos,
Dc romper (as cacleiuis,
Cn quc iiifantcs tiranos
Redobian vuestras pcnas.

De tiei-i-as diferentes
Veninios a ayudaros
A defender valientes
Dereclios los mas caros.

En vuestra insurreccion,
Podo republicano
Toma gusto8o accion,
Quiere dares is mano.

Aabad, (Sjc.
TOMO V.

produccion, quo estaba muy lejos de poder produciz'
estos efectos. Mimia viO con satisfacciomi el feliz prin-
cipio do so empresa: mits de cien hombres Se pre-
sentaron it servir bajo sus handeras, los cuales per.
manecieron fieles y valientes durante toda Ia espedi-
cion, y oste nilmero de reclutas so aumentó despues
en mas do doscientos. Preseutdse tambien ci tenien-
to coronel de realistas D. Va.ientin Rubio y su her-
mono ci tcniente D. Antonio, y por medio de éstos

I se adquirieron buenos caballos, con lo que Is caba-
1Iera quedO bien montada, lrnbiéndose formado,
ademas del regimiento de dragones, un enerpo de
luisares, incorporándose en mm y en otmo los rcclü-
tas, clue eran Is mayor partc ginetes de profesion.
Mitia recorrió ci pals inmediato é hizo reconocerlo
por partidas que, auuque de corta fuerza, no fueron
atacadas p' Garza ciue estaba en observacion, y
unit de ellas llegO hasta is villa de Santander, cuyos
habitantes huyeron poi órden de Garza, como lo
habian heebo los de Soto hi Marina.

Uno de los motivos do esperanza do Mina consis-
tia, en los mnismos cuerpos espodicionarios que habia
en Nueva—Espafia. La masonerIa habit heeho en
Espafia graudcs progresos, especialmente en ci ejér.
cito, y casi todos los oficiales do aquellos cuerpos
estaban iniciados en ella, como el mismno Mina, por
cuyas relnciones y por Is fama de an nombre, se
promctia quo apeutis Se presentase, todos los adic-
tos it aquella confraternidad so declararian por Ci:
esta esperanza no era infundada, pues las socieda-
des secretas, propagadas en ci ejCrcito, vinieron it
ser ci gran mOvi! do todos los sacudimnientos poli-
ticos do Espaua y do Mexico. Mina, con este obje-
to, clirigiO desde Soto lit Marina unit proclama a
las tropas europcas empleadas en Nueva-España, y
para mas balagarlas, hizo insinuar entre ellas, que
aunque labia proclaroado Is independencia, su oh-
jeto no era otro quo ci restablecimiento de Ia cons-
titucion. Esto mismo creyerou los espanoies afectos
it las ideas liberties, cntre los cuales se formO un
partido considerable en favor do Nina, especialmen-
to en el comercio de Veracruz que era ol ross exal-
tado en este punto, sin acabar de persuadirse por
lo quo habian visto en ci poco tiempo quo lit cons-
titucion estuvo en vigor en Nueva—España, quo de
ella it is independencia no habia mas que un paso,
y que ci darlo se facilitaha cstremadamente por los
mcdios quo La misma constitucion ofrecia.

Entre tanto, ci comodoro Aury habit dado is
vela con su escuadrilla, dejaudo coutratada con Mi-
us is vents quo Cste Ic hizo del bergantin "Con-
greso mexicauo," con Jo quo no quedaron en lit boos
dcl rio do Santander urns bucjues quo lit Cleopatra
y ci bergantin Neptuno, comprados pot' Nina en
Nueva—Orleans, y lit goleta Elena Tookcr fletada
por éi mismo. El virey habia dado Orden al coman-
dante de in. fragata de guerra Sabina, brigadier D.
Francisco do Beranger, quo habia venido d Vera-
ems conduciendo al general Lilian, pars que con
ella y lasgoletas Belona y Proserpina, armadas por
aquel consuiado, atacase is eseuadrilla de Mint en
donde se hallaba foudeada. En cumplimiento do
estas disposiciones, Beranger saLi6 de Veracruz el

49
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14 de mayo, y dejando en Tampico ci convoy a que parativos quo hacia ci comundante general 

Arre.habia dado eseolta, por el quo se remitieron arma- dondo para venir a atacarlo, resoiyjó coflsflhir ciimento y municiones para ci cuerpo tie ejército que Soto Ia Marina tin fuerte, a fin do proteger sus al-se iba reunierido en aquel punto y los uninediatos, Si- maccues y eapaz (IC que una corta guarflieio que
guió el 17 su navegacion háeia Ia boca del rio de en éì quedase, sostuviese un sitio, mientras ei eor
Santander. Luego quo so avistaron los buques es- el grueso de In espedicion penetraba en ci i nteriorparioles, In goleta Elena Tooker levó Ia ancia, y del pais, pam ponerse en conlunicacion con los in.
merced a so superior andar, escapó de ins goletas surgentes, y anmentadas con esto sus 

fucrzas, vol-Belona y Proserpina, destacadas para apresaria: la via a so socorro. Escogióse rara este fin on lugar
tripulacion de In Cleopatra se eclió en los botes y a l)ropósito al Este do In villa, a Ia orilla dcl rio,
pasó a tierra, no quedando a bordo mas quo un gato inmediatamente se comenzó a trabajar bajo Ia di.
que se ols-idó sacar, y ci bergantin Neptuno, que reccion del ingeniero Rigual. Toda Ia divisIon puso
era on buque viejo y pesado, qued6 tambien abando- mario a Ia obra, dando ejemplo ci mismo Muna 

ynado, habiendo sido antes varado en in arena, y des- en poco tiempo el fuerte estuvo en estado do quo
pues de descargado, se habia dispuesto desbaratarlo se montasen CII éì cuatro carronadas de los buqu ,
pam emplear Ia madern. en cosaa mas itiles: solo ci las piezas de eampafla y los ohuses: tambien so po-
capitan Hooper permaneció en ci rio en un bote, sieron dos morteros de once y media puigadas, y secon el desi gnio de observar los movimientos do Ia depositO gran cantidad de municiones y nun pm-to
escuadra cspañoia. La fragata Sabina so aproximó dcl cargamento dcl eptuno, que COilsiStia en ar-
con mocha cantela a Ia Cleopatra y rompió sobre inns y unuformes que se traian a prevencion pam
ella on vivo fuego de caiion: inns viendo Berauger ammar In gente que Sc presentase, habiénciose per.que no se le contestaba, iii so hacia movimiento al- dido una parte cuando aquel buque se tch6 a In
guno en ella iii en ci bergantin, cchó al agua sus pIaya, dejando en Ia boca del rio cantidal le p61.
botes arinados, quo se apoderaron sin resisteneja vora y municiones, que Mina creyO hubicse intenta
de ambos buques y sacaron a in mar a In Cleopa- do destruir Ia escuadma espanola despues do haberlo
tm, que estaba bajo los fuegos do una baterIa de hecho con los buques, y pam protegerias mandó on
seis caños constmuicla en Ia Costa; pero notandoque destacaniento con uiia pieza de campana; pero Ia
ci buquc no estaba en estaclo de navegar por los escuadra so retir; sin intentar nada en tierra.
balazos que habia recibido a for de agna, y comen-	 Tomadas estas niedidas y saliiénclose que Arre-zando a arreciar ci viento, so dispuso incendiarla, dondo se adeinutaba con dos mu hombres y diezysin tener tiempo Iii ann para sacar algun armamen- siete cañones, Mimi dispuso su marcha, y pam ye-toy vestuarios que quedaban a bordo. Beranger se riflcarla, hizo acampar Ia parte de In division que
voivió a Vcracmuz, desde donde dió tin pomposo debia acompanarlo en Ia ribera derecha del rio, aparte, que Ic merecjó un recornendacion a Ia corte, cosa de nun legua de Soto Ia Marina, y nih perma-pam quo so Ic l)renuiase a él misino y a Ia oficiali- neci6 aigunos dias. La temeridad de Ia empresa
dad con las graeias quo ci rey ttiviese a bien, y ci comenzó entonces a presentarse en toda so esten-virey concedi5 a todos los indi yjduos de Ia escuadma sion, a los ojos de los iiombres capaces de conocer
an escudo que ilevasen en ci brazo derceho. repro- todo el riesgo (be ibaii a correr, intcrnándose ensentando on mar, con ci epIgrafe: "Al importante on pais poseido 

ps'- el enemigo, teniendo que corn-
servicio en Soto in Marina," y una paga a Ia tropa batir con fuerzas numerosas, sin poder mantener c
y marunerIa que fneron a! abordaje en las lanclias y municacion alguna con In costa, ni recibir arixiliosbotes.	

de los Estados—Ijuitlos, habiendo sido destruidos
En mm de Ins escursiones do Mina, en ins mine- los buquos con que podian proporcionárseis. Ta-

cliaclones de Soto in Marina, so dirigi6 a in hacienda les reflexiones decidieron al coroneI Perry a sepa-
de l'alo Alto, cuyo dueixo, P. 1{amon do Ia Morn, marse de Ia espcdicion, voiviéndose por tierra a los
be liabia heclio esperar auxilios yse labia ausentado Estados—Tjnidos, y aproveehando Ia ocasion de es-sin darselos, trasladandose a Un mandho a once Ic- tar ausente del campamento Mina y el coronet
guns do distancia: para sorprenderlo en aquel pun- Young, juntó a sos soldados, los arengó manifes
to, dispuso Mina que ci coronel Perry lo attcase táiidoles los peligros que los aguardaban flO 10
con ochenta hombres de intnterIa, tomando dl mis- seguian, instándoles a que lo acompafascn Va que
mo otro camino con veinte dragones; pero a su lIe- se les presentaba tan favorable coyuntura. El ma-gada ai mancho lo halló abandonaclo, y no encon- yor Gordon, los demas oficiales que SC lmabiaiialistrandoeu ci a Perry, coino lo esperaba p orhaberle tado con Perry en Galvezton, uno de In guardutde
prevenido lo aguardase en aquel punto, volvió d honor y cincuenta y 

ii ii soldados rcsoIvieron seglur-
Soto la Marina. Entre tanto Perry hahia Ibcado to, y so pusieron desde iueo en niarcha pant Ma-
n! rancho, y haliándolo desierto, habia segn1lo a tagorda, donde crcian cncntrar botes pam paSarMorn, a quien puso en fuga y Ic tonió cuanto lie- a It frontera de los Estados—TJnjdos que ostaba cer-
vaba: pero habidndolo atacado Garza con niumero cana. Pal golpc flid niuy sensible pam Mina, quien
superior de caballerIa, tuvo que abandonar In presa Iara recniplazar a Perry, irombró comandante dely volver a Soto Ia Marina, causando alguuta per . regimiento de ha 1.Jnion a! ma yor Stirling, quo hadida a 

los realistas en Ia cscaranluza quo se trabó, bin servido con distiucion en eh jdrcito de los Es-
y tenido éI misino ha do on muerto y dos prisione. tados—Unidos designando otros oficiahes iama 0Cfli-os. Por 

las noticias quo Mina reeibió de los pre- par los puestos de los quo habian desertado.
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Perry liegó sin oposicion bata las inmediaciones
de Matagorda, guiado por Manuel Costilla, espa-
Aol vecinO de Ia villa do Cainargo. una do las dcl
Norte do Ia proviucia do N. Santander, 6 jntimó
Is rendiCion at presidio de Ia Bahia; pero tuvo quo
alejarse intertiandose iiácia Nacodoches, haber
lleado ci tenidnte coronel D. Antonio Martinez,
nu salió tie Béjar con poco urns tie cien caballos,

eutrO en Ia BabIa el 18 de Jun10. Sigui6 Marti-
ez ci mismO din ti. Perry, y habiendo logrado al-

canzarlo, se eutró éste en un bosque llauiado "Per-
dido," en ci que Martinez lo cercO con el intento
de atacarlo ci dia siguiente, é intimándole en In
noche in rendicion bajo el seguro dci indulto, con-
test6 aquci: "quo autes de entregarse inoriria eon
todos los suyos." Eu esta sazon. rccjl)jó Martinez
aviso do que un espafioi nombrado Vicente Travie-
so, que liabia levantado nun partida, se dirigia con
ella a Ia Babla, con lo P'° tuvo (jile acudir a res-
guiirdar aquel puntO con parte de su tropa, dejan-
do setenta caballos y treinta infantes, bajo ci man-
do del teniente D. Francisco do in Huz, en obser-
vacion do I'erry. Intentó éste en Ia madrugada
romper ci cerco quo in lloz Ic team puesto, pero
habiendo liegado oportunarnente cuareiita cabal los
que Martinez mandó en auxilio de dste, luego que
supo quo Travieso so labia retirado, Perry tuvo
quo retirarse a unit loma a Ia caida do un arroyo,

en donde so sostuvo hasta perecer todos los suyos,
y habiendo sido 61 inismo herido, acab6 do quitar-
so in vida disparándose nun pistola en in cabcz?,
por no caer vivo en nianos de los roalistas. Estos
solo hicieron catorce pristoneros, do los cuales doco
estabau wortalmente heridos, siendo uno do los dos
sanos ci español Costilia, que fud fusiiado en Be-
jar. Perry liabia concurrido a In defeiisa do Nuova
Orleans, cuando aquella ciudad fud atacada por ci
ejército inglés del general Packenham; acompanó
despucs a Guticrrez de Lam en in invasion de To-
jas, y so haII6 en Ia accion dcl rio dc Medina, en
quo fué derrotado Alvarez do Toledo, despues de
is cual volvio a los Estados—Unidos y se alistó con
los piratas do Aury, do cuyo servicio como heinos
visto, paso bajo ins bauderas de Mina.

Acabado do disponer ci fuerte do Soto in Mari-
na, y aproximdndoso Arredondo, Mina lo guaruc.
do con cien hombros al mando dcl mayor Sardd,
con Ordeii do que so sostuviese hasta lo tultiino, ase-
gurándole quo dentro do poco tienipo volveria a
obligar al enomigo ii levantar el sitio, Si se atrevia
a ponerlo. El P. Mier se quedo en Soto in Mari-
na. Piisos entonces Mina en movimiento ci 24 do
mayo, con In fuerza signionte:

General con su estado mayor.........
Guardia de honor bajo el maudo dci co-

ronel Young ....................
Cabalieria. llüsares y dragones. Mayor

May Icier.........................
Regimiento de infauterla de in Union.

Mayor Stirling ................
Primero do lInea. Capitan Traviuo.....
Artileria........................

Criados arinados................... 12
Ordenanzas....................... 5

Total .......308

Con este punado de hombres so Ianzó Mina en
una de ins mas atrevidas empresas c 3 ue jamas so han
concebido, desafiando touts Ins fuerzas quo podia
oponerle el virey de Nueva Espana.

Luego quo 6ste tuvo noticia cierta dcl desembar-
co do Miva en Ia boa del rio do Santander, sien-
do ya indtiles las precauciones tomadas pars impe..
dir io verificase en Ins barras do Nautia y Boquilla
de Piedras, guarnecidas al efecto pm' tropas de Ar-
mifian, so ocup6 do reunir las tropas necesarias pa-
rut atacarlo en ci pluto en quo se habia hecho fuer-
te, y pam impedirie penetrar aI interior del pals.
Las ventajas tiltimamente obteuidas por las tropas
reales, proporcionaban fácilnientc lo mrny lo otro.
Teniendo Arredondo muy poca infanterIa, se dió
órdon pam que mardhase a unIrseie ci batallon es
pedicionario do Fernando V11, que habia sido res
cientemente destinado a in provincia de Guanajua.
to, y so dispuso que todas las tropas quo se halla-
ban mas inmodiatas al rio do Taunpico, cii in. ilnea
desde la Costa hasta In Sierra Gorda, formasen nn
cuerpo do ejdrcito a las órdcues del coronel del ba-
tallon do Estramadura D. Bonito Armifian, coman-
dante general do In Iluasteca. En consecuencia,
se dirigiô éste con ci batallon de su mando a Tam-
pico, y sucesivamente se Ic reunieron en diversos
puntos ci tenjeuto coronet D. Facundo Melgares,
con ann soccion do caballeria de Durango 6 Nueva
Vizcaya; ci teniente coronel D. Francisco de las
Piedras con el escuadron do Tulancingo; ci mayor
Ráfols con ci batallon 1.0 Arnericano, y un piquo-
to del provincial de Mexico; ci capitan Villasenor
con un escuadron de Sierra Gorda, y ci capitan
Terrasas con un gran niIniero de realistas de Rio.
verde. Para cubrir los puntos inns irnportaates que
c1uedaban desguarnecidos por Ia marcha do estas
fuerzas, Marquez Donailo paso con su division 0.

lisantIa, y se diO Ordea ii Hevia pars que levan-
tase ci sitio de Palmullas en ciuc a Ia sazon estaba
empicado, la quo no obedeció, por considerar inme-
diata In rendicion do aqucl fuorte, como en efecto
se verificó. I)o Ia guarnicion de Mexico salieron
algunos cuerpos pam cubrir los Lianos do Apan y
camino de Veracruz. Estas eran Ins facrzas respec-
tivas con ciue iba a abrirso In campana.

Mina, eludiendo con la rapidez do sus moviniien.
tos In vigilancia do D. Felipe de Ia Garza, se din-
giO hacia ci Sur de Ia proviucia do N. Santander
(estado de Tamaulipa.$), y en mm hacienda del
tránsito, sorprendiO 0. varios sugotos de los lugares
inmediatos, rolviendo a coger en ella los efeetos
pertcuecientcs a D. Ramon do In Mora quo Perry
habia tornado en Palo Alto, y tuvo que abandonar
por in aproximacion do Garza; todos los eunIce
mand6 sc.distribuyesen a lit tropa, para Ia cual
fueron may ütiles, viniendo cansada y sedienta por
las largas marchas en in. ostacion mas cahente del
año, a travos do 'in 1ai	 , desprovisto de man-
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tenimientos y aun do agua, y abandonado por los
habitantes. Nada estraordinario ocurrió hasta lie-
gar a la ciudad de llorcasitas (1), situada a lu
orilla dcl rio quo baja a Altamira; al pasarlo, Ca-
yó en él ci teniente Gabet con su caballo y se aho-
go. Desde Horcasitas mandO Mina una partida a
tomar setecientoscaballOs mansos, pertenecientes
al coronel D. Cayetano Quintero, dueiio do Ia ha-
cienda del Cojo y uno de los jefes mas activos del
partido realista, quid los habia hecho reunir alli
para serviciO de las tropas reales. Esta presa fud
de Is mayor importancia Mina, pues aunque
is nayor parte do ellos se cstravió en Is oscuridad
do una de las noches inmediatas, pasando una cues-
ta áspera por un sendero estrecho y dificultoso en
la continuacion de itt marcia, los mejores habian
sido escogidos por los soldados y sirvicron para
montar toda itt division.

Incierto Armiñan dcl punto adonde Mina in-
tentaba dirigirse, que segun su marcha podia ser
Altamirs 6 Ia iluasteca, para interuarse por dsta
a ponerse en comunicacion con Victoria con^o ha-
bitt sido an primer plan, hizo Armiñan quo Mel-
gares con Is caballeria de N. Vizcaya so sitnase
en Is hacienda dcl Cojo, cerca de A1tamirt, mien-
tras itt infanterla pasaba en canons a esta villa,
pronto a cubrir p°' su izqwerda las avenidas do Ia
iluasteca si ci caso lo pedia: pero luego que supo
que Mina desde ilorcasitas se encaminaba ii pasar
is sierra, no pudo dudar quo su desiguio era eutrar
en Ia provincia do San Luis l)O el Valle dcl Maiz,
y en cousecueticia tomO sus disposiciones pars sa-
line al encuentro en este lugar, a pesar dcl adelan-
to quo aquel le Ilevaba. Mina, quo flO tenia inten-
cion alguna do combatir, sino que por ci contrario,
procuraba evitar todo encuentro dobiando sus mar-
chas hasta reuuirse con los insurgentes dcl BajIo,
habia aprovechado in ventaja do tenor su gente
bien montada, y cuando Armiftan estaba todavIa
en is mision de Baltasar, il dos jornadas do ion-
casitas, en donde rccibió los caballos rnuy precisos
quo pudo conseuir, tomados por Mina, los quo de-
bias haber servido a su tropa, éste se hallaba a
corta distancia dci Yalie del Maiz, adonde babia
ilegado ci capitan Viilaseñor con su escuadron do
Sierra Gorda para unirse con Arniii'ian. Süpose
en date la marcia do Mina por avisos repetidos de
los lugares del tránsito, y aunque Viilascnor no
contaba con mas fuerzs quo con su escuadron quo
tenia 120 hoinbres, y con 3 realistas do aquel pue-
blo, resolvió salir a lrevciiirlo ocupando las gar-
gantas de is sierra POF clonde Mina tenia quo des-
embocar: pero éstc, por hi rapidez do sus marchas,
las habia ya dejado atras, y cuando Viilaseñor lie-
go v.1 puntO de Lobos, distante tres ieguas y me-
dia del Valle (101 Maiz, supo por stis avauzadas quo
Mimi acampaba aquella noche a dos leguas de dis-
tancia, por lo que retrocediO, situáudose ventajo-
satnente en tins alturajunto al camino. Mina des-

(1) Aun'1ue liorcasiLis tienc ci noinbre do ciudad, on
honor dci virey pruner conde de Revilia Gigodo. cuyo ape-
liido hone por nombre, no pasa de un corto pueblo, como
901% todas Ia Ilainadas villas do Tamauiipas.

tind los mejores tiradores de Ia guardia do honor
y del regimiento do Ia Union, a hacer el servjcio
de guerrillas; y cnando por el fwtgo de estas itt iz-
quierda do los realistas so replegaba sobre sn re-
serva, cargO con ci grueso do is division y obligO
a Villaseñor a retirarse hasty las cabs de is po-
blacion, pero no pudiendo sostenerse ni aun en ellas
saiió por ci estremo opuesto siguiéndolo Mina cot;
veinte hdsares,4con los cynics lo persiguiO hasts ci
valie do Sati José, dos leguas mas adelaute en di.
reccion a San Luis. Villaseiior sufri6 unapérdjda
considerable: Mimi tuvo varios heridos, uno solo do
gravedad, é hizo seis prisioneros, que dejO en liher-
tad. Esta accion, que so dió ci S do Junio do 181',
fud Is primera en que Mina se hizo conocer a sus
soldados, cuya conflauza y afecto ganO por is in-
trepidez y habilidad de que diO pruebas, asi como
él mismo pudo contar con Ia decision y ci valor de
aquel los.

El pueblo del Vaile del Maiz, está sitnado cer-
en dcl rio Pánuco que desemboca en ci mar en Tam
pico, y entonces disfrutaba de mucha abundancia-
por ci coniercio quo por este puerto so hacia. Ha-
bia vanios almacenes provistos do toda clase do
efectos, inns Mina publicó las Ordenes mas severas
para clue sus soldados se abstuviesen dci saqueo y
do todo desOrden, exigiendo .solamente de los Fe-
cmos una contribucion en dinero y algunos artIcu-
los de que tenia necesidad pars el equipo do su
tropa. A dsta Ic diO dos dias do descanso de quo
tenia mueha necesidad por Ins largas marchas quo
acababa do hacer, pero estu demora hizo quo Ar-
miñan, quo habia carninado con no inenor celeri-
dad, so acercase y el 10 tuvo Mina aviso do su
aproxilnacion a aquel pueblo. No siendo coma he-
mos dicho, su plan combatir, no obstante las espe-
ranzas de veneer quo Ic hacia concebir ci results-
do del encuentro con Villaseflor y el deseo quo sas
soldados manifestaron do esperar al enemigo, no-
solvió ovitar una accion, y en Ia nochc dci mismo
dia 10, hizo salir en trozos Ia division por ci cami-
no do San Luis, dirigiéndose al Bajo. El mismo
partiO ci dia 11 con sesenta hombres a caballo, los
mas do cilos oficiales.

La tropa do Armiñan comenzd a outran en el
Valle ci mismo dia 11, hacidndolo primero Ia Ca-
i)allera: ci 12 hog6 Ia infanterIa, y con un corto
descanso salió en demanda do Mina, hahiendo man-
(laclo antes Armifian fusilar a uno de los htsares
de Mina, que habia quedado herido con un muslo
pasado de un balazo, en. casa del subdelegado. Mi-
na, sin dotonerse mas ciue lo absolutamente prod-
so, dobló sus marchas, y en Is noche dcl 14 hog6
a alojarsc a itt hacienda de Peotillos, a quince Ic-
guns de San Luis PotosI, perteneciente en aquel
tiempo a los religiosos carmelitas, en Is quo habia
grandes y hermosos editicios situados nI pie de tins
sierra que va de Norte a Stir, estendidndose al
Oriente una llanura espaciosa sembrada do tnigo,
Iiniitada por colinas, y esparciclos en ella algunos
breñalcs do espinos y maleza. El mayordomo y cria-
dos do ha hacienda habian huido, lievándose ci ga-
nado y las provisiones, por lo quo los soidados de I
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Mina fatigados y hambrientos so encontraron sin
cena perO prevaleciendo ci cansancio, se echaron

dorinir esperando para ci dia signiente tin buen
rancho rnas antes de quo estuviese preparado, se
SVISto l enemigo y fué preciso correr a Ins armas.
En efecto, Armiüan habiéndosele reunjdo en ci
Valle del Maiz In infanterIa de Ráfols y Ia, caba-
ilerIa do Tulancingo, é incorporãdose mas adelan-
te Viilaseñor con los que Eiabia recogido de su cuer-
0 y los realistas do Rioverde, en ntmero de qui-

niontos a seiscientos cahallos, habia doblado las
jornadas andando en tres noches y dos dias, las
treinta y seis leguns clue hay do! Valie del Maiz a
Peotillos, y estaba a in vista de esta hacienda con
todas sus fuerzas, quo consistian en seiscientos
ochenta hoinbres de infanterma y txiii y cien caba-
lios, con una reserva do treseientos. Un soldado del
regimiento }u Ia Union que se quedó atrasadopor
ebrio ó enfernio, dió noticia de In fuerza quo Mi-
tin tenia, y despues do tornar de dl Armiñau estos
juformes, Ic maudó fosilar.

Mina reconoci6 a los realistas desde Ia altura en
que estaba colocado, y vió que era indispensable
empefAar nun accion, siendo imposible pensar en
retirarse a Ia vista do tin enemigo ciue contaba con
tan numerosa eaballeria, cuando por otra parte,
encerrarse en los edificios do Ia hacienda era per-
derse. Resuelto su plan, areiigó . sus soldados ma-
nifestindoles, quo aunque In fuerza de lbs realistas
era grande, no estaba toda reunida y que espera-
ba poder desbaratar Ia quo tenian äI frente, ántes
que liegase In rotaguardia cjue a lo lejos so descu-
bria por Ia nube de polvo quo levantaba, concluyen-
do con preguntarles si querian salir al campo a
encontrar al enemigo, y ellos lienos do conflauza
en su general, contestaron con tres vivas, asegu-
rándole que estaban dispuestos a seguirlo ii todas
partes. Fornió entonces Sn lInen do hatalla. man-
dada por el coronel Young, compuesta do Ia guar-
dia dc honor y del regimiento de Ia Union: nn
destacamento do éste y otro del primer regimien-
to, con los criados armados que erau gente do co-
lor de in Nuova—Orleans, a las 6rdenes del asisten-
te de Mina, formaban las guerrillas y In caballerIa
cubria los tiancos. Todos estos cuerpos, incluso ci
general con su estado mayor y un refuerzo do dies
hombres do cabalieria quo vino de Ia hacienda dii-
rante In accion, no pasaban de ciento setenta y dos
combatientes, quo eraii apenas Ia octava parte dc
las tropas quo los atacaban; ci resto do Ia division
a las órdeues dcl coronel Novon, galiego, y del ma-
yor Maylefer, quedó custodiando In hacienda en
in quo estahan los bagajes.

Los real istas vcnian rnarchanbo en dos colam-
nasde infauterIa mandadas por Ráfois, y las corn-
pOnlan las COmnpafilas dc granatleros y cazadores
de Extrenlaclura trescientos hombres del 1. Âme-
ricano co uti picnete del provincial de Mexico,
lievando (lelante las guerrillas apoyadas p' In Ca-
balierla quo forinaba las dos alas. Las guerrillas
comelizaro im in accion, sostenindola con vivo fue-
go, pero sin empenarse macho, esperando que lie-
gasen las columnas deinfanterla: Ia caballeria car-

-

(1) 'hurrah," voz de aclarnacion do losinglesesy nor-
teamericauuos, que equivale 11 nuestro viva.

(2; Estaban puestosaifliego los ranchos antesde empe-
zar In accon, pero no Iiabiêndose hecho caso do elba, los
perros. duranta aquelia. so apoderaron de las caldcras y
do lo devoraron; de snerie que uaiudo los oldndo g volyje-
ron muertes do hambre, so haBaronsili naday faé menes.
Icr poner los ranchos de imuevO.

go con vigor, y Ia dc Ia ala derecha, compn de
los dragones de Sierra Gorda, Nueva, Vizenys y
Tulancingo, lo hizo con tanta bizarrIa, quo casj
aeand con Ia do Mina quo se le opuso por aque)
fianco; sin embargo, tuvo que retirarse por ci fue-
go vivo de in lInea de batalla, dejando veintidos
muertos. Sc adiantarou entonces Ins dos comm.
nas die irifanterla a paso dc ataque, sin haber sido
desenbiertas por in maieza que las cubria, y Mina
vidndosc asaitado por fuerzas tan superiores, tratO
de replegarse hácia Ia hacienda para reunir todas
las snyas; mas los realistas, animnados por este mo-
rimiento retrOgrado, hicieron un fuego vivisimo
pie cansO in muerte de muehos dc In division de
Mina. Este, conociendo que Ia retirada era impo-
sibie, hizo alto formaudo tin cuadro pam rechazar
a Ia caballeria que lo atacaba por los flancos y es-
palda: dejó que los reaIist.as so acercasen, y enton-
ces, despues de tres "hurrahs," (1) que gritaron
con ci mayor entusiasmo sus soldaclos, mandO ha-
cer una descarga a quema ropa, y avan sd con de-
nuedo a la hayoneta. La caballerla de Rioverde
no pimdo resistir y cayO en desOrden sobre In infan-
terla: dsta so desordenO tambien, y todos huyeron
con tal prisa, que ci teniente coronel Piedras, co-
niandante de In caballeria, arrastrado por ci tor-
rente, no parO hasta Rioverde y no so supo de di
en muchos dia-s; Ráfols quiso quo uii corneta dc
Sierra Gorda lo tomase en ancas, y Armiflon que
huyO como todos los deinas, se retirO hasta San
Josd, situando en unit estrechura quo ci camino for-
maba, an destacamento de caballerla de Sierra
Gorda, pam coutener a los fugitivos; mas estos ye-
ilian tan Ilenos do terror, que Sc metian ellos mis-
mos por Ins Ianzas do los soidados. Tal fad in ed-
lebre accion de Peotillos, dada ci 15 de jnnio, que
ci gobierno tuvo ci mayor empeno en hacer pasar
por una victoria, y por tal Ia presentó Arminan
en ci parte quo diO ci dia 16, pie terminO sin dada
por no saber cud decir, con estas paiabras: "no
hay inns papel."

Mina se ocupO con cmpeflo en dam do corner a
tropa, fatigada con tres horns y media do comba-
te (2), y en lacer recoger y curar a los heridos,
tanto los suyos como los del enemigo. Sn pdrdida
labia sido considerable, pucsascendi6 a ii oficia-
les mnuertos, cntre ellos 8 do Ia guardia do honor,
11 heridos, y soldados 19 niuertos y 15 heridos, io
que hacia ci total de 56 hombrcs fuera do comba-
to, niimero exorbitante para tan pequefta fuersa.
Uno do los muertos fud D. Lázaro Goiii, j6ven na-
varro do mucho 1)110, muy estimado do Miva y do
Ia division, el cual labia combatido con ci mayor
denuedo. En ci uniforme dc uno dc los oficiales tea-
listas muertos, so hallO Ia Orden dcl din dada por
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Arminan, en que suponiendo segura Ia victoria, fe- pasando sin ser sentidos por las azotcas haste Ialicitaba a sus soldados por haber podido por fin plaza, a Ia que se descolgaron, y dirigitic por 1
alcanzar al traidor Mina y a s gavilla, mandán- lumbradas do la tropa quo se liallaba de guar
doles no dar cuartel iii entretenerse en saquear, sorprendieron a dsta y se apoderaron de Ia artifl0.hata acabar Ia matauza, lisonjeándose de quo no na sin haber perdido mas que Un hombre. Mina en
quedaria con vida uno solo do los quo componiau castigo de no haberse rendido Ia poblacjo culindo
Ia gavilla. La pérdida quo los realistas confesaron se Ic hizo Ia intitnacjon, Ia eutregó al saqueo pro.
ea sus gacetas haber tenido, fué Ia de 9 oficiales y hibiendo nigorosarnente todo insulto a las 1)

ersonaa.107 soldados muertos ó heridos, pero es probable Sus soidados so hicieron do inucho dinero y 
se pro.fuese mucho mayor. 	 veyeron de toda Ia ropa que necesitaban pero 

(100Armifian reilnió Ia mayor parte de su gente en del regiruiento do Ia Tjnion, quo foe cogido robau
el cainpamento de San José en el mismo din. de Ia do los vasos sagrados en una iglesia, fué inmedja.accion, y estuvo en disposicion de salir enel Siguien- tameute pasado por las armas ul frente de Ia din.
to en busca do Mina: previóio Cste asI, y no pudien. sion ; ejemplar de severa disciplina, que fud niuy
do aventurarse a otra accion, quso tomarle una itii en lo sucesivo: otro de igual uaturaleza so ha.
jornada do veutaja, con cuyo flu mandó quemar ó bia becho en Soto Ia Marina, en donde Mina ma
destruir todos los bagajos y cosas de monor utili- dd fusilar a Ufl mexicano, que robó Ia capilla do
dad, par. poder heron las armas y horidos, do los Ia hacienda do Palo Alto. Mina, despues de repren-
cualos dejó tres quo no podian moverse, recomen- der al subdelegado p°' haber sido causa. del saqueo
dados a Armiñan, haciCudole presente, quo los su- con sn imprudente resistencia, puso e libertad en
yos que habian quedado on ci campo do batalla, ha- Ia noche dcl 19 a io pnisioneros y sahió 

(10 Pinos,bian sido curados y asistidos, y a las dos de Ia ma- lie vando consigo l)01 trofeo de Sn Victoria, mm ban.
ñana dcl 16 so puso en march. liegando ci 17 por dora, cuatro cañones y grau cantidad do muniejo.
Ia tarde .1 pueblo do Ia iedionda: en 1. noche an- nes y otros ofectos, poro no teniendo mulas en quo
tenor, en un rancho en quo In. pasó, se separaron conducirlos, fué neccsario arrojar en un pozo quin.
dos oficiales que so presentaron a Armian. Este, cc cargas do niuniciones, dos caones quo so clara.
como Mina. lo hahia presumido, ocupó a Peotillos ron, y otros artlenlos. Antes habia sido nocesanio
ol 16 trataudo bicu a los henidos qne quedaron en abandonar por ci mismo motivo, los cañones, ar-
aquella hacienda, los quo mancló al hospital do San nias y inunhioues tomados en ci Vaile del Majz y
Luis Potosi, y cuando estuvieron restubiccidos, ob- Peotihlos. El subclelegado del Real de Pinos, foij6
tuvicron penmiso para salir del pais. Anmuiian no un Parte quo se publicó en In. gaceta, piuitando Ia
intentó seguir a Mina mas lejos, impidiCndoseio el defeusa quo habia hecho, por ha quo so Ic dieron las
mal cstado de su tropa y cabahlos, COII lo que sin sen gracias por ci virey.
inciuietado pudo aciuei seguir so march. hácia ci	 Tenia Mm. quo atravesar con su division Ins an-BajIo.	 das ihanuras de provmcia de Zacatecas, en las

Al paso do Mum por Ia 1-Jodiouda, ci cura lo re- que no encontró mas quo casas arruinadas y por-
cibjó con repic1ues, pero aprovechó In. ocasion par. cion de osamentn human. espancicia en varios hi-
contar ci mnimnero do los soldados (10 Ia espedicion garos, quo indicaban l)astante los males quo ci pais
y dió parto .1 comandante de San Luis: al llegnr habia sufrido con 1. revolucion. De.spues de tres
Ia division in. hacienda del EspIritu Santo, que dias en quo los soldados apenas habian probado
cstnba fortificada y defondida por sn duefio, Cste bocado, marchundo inciertos dcl camino quo do-
Iiuy6 San Luis con todos los hombres, y Mina bian seguin, mm oficial mandado de descubjorta con
fué recihido por las mujores, quo Ilevaban en p - una partida de cahallorIa, se eucontró con otra do
cesiou La imágen de Ia VIrgeim Sautisima, cuya pro- los insurgentes, los cuaies, no tonicndo noticia do
teccion impionaban en ci poiigro do quo se creian La aproximacion de Mina, y viendo tropas bien ar-
amenazadas; prolito sin embargo se tranquilizaron, madas y uniforunadas, ercyeron quo Oman roalistas
viéndose bien tratadas y quo en yes de ser 5(15 Ca- y Comelizaron a hacer fuego. El oficial iogro con
sas saqucadas, Los soldados pagaban exactamente difleultad hacenlo cesar y entrar en panIauueito,
cuanto necesitabaim Miuia acainpó con su gente siendo ci resultado que quedando él misino on re-
fuera de la hacienda y coutinuO su march. al Real hones, Ilegasen a ver a Mm. ahgunos de los do I.
do Pinos, a cuyas inniediaciones Ilegó n.h anochccer. partida. La alegrIa de Csto y de su division fuC
La pobhacion estaba fortificadacoino todas eutton- graude, habiendo obtenido por finch objeto dc. susces, con cortaduras y paredos en las cailes ciuc con- deseos, que era ponerse en coniunicacion con los que
ducian a la plaza, y Ia def'endian unos trescientos mniraba como sus aliados. Mm. pasd a ver al 

Co.realistas con cinco caiioues. Mina intiunó ha nendi- maudante de Ia partida quo se Ihamaba D. Cristó-
cion, amenazando con las c onsecucucias quo trae- bal Na y., y en Ia tarde volvió acompaflado por és-na ci tomaria por asalto: ci subdelegado Lopez to a Sn campamento. El traje do ranchero do Nava,
Portillo, quo era ai mismo tiempo cornaudante, con- su sombrero adornado con una ancha toquilia do
test6 con altivez, y Mina tome sus disposiciones dis . galou do piat.a y un cuadro de Ia YIrgen de Gua-
tribuyendo sn tropa par. atacar el dia siguiente, dalupe, ihaniaroum in. atenejon de los soldados de Mi-
pero en La noche, quince soidados del regimiento na, y no melios ci aspecto grotesco do La geute de
de 1. Union, que iban a refonzar mi puesto en quo D. Cristóbal, que estaha no obstaute bien montada
estaban otros tantos del primer regimiento, fueron y armada.

I
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jnformado Mina por Nava, de que a cinco le-
nas de all1 habia un rancho en que podia alojarse
que cuatro inns adelante estaha el fuerte del Som-

brero, se puso en..marcha fleno cle satisfaccion: en
Is tarde autes de a reunion con Na ys, habia ido
hecho pr toflerO jor los renlistas ci euiente Por-
ter que fué enviado a Is villa (IC Lagos. Subieiido
Mina por los altos de Ibarra, se descnbrió en Ia
Ilantira un cuerpo considerable de realistas, cuyo
encuentro habria sido funesto por lo fatigada que
estaba is tropa: pero por fortuna de Mimi, los rca-
listas no intentarOn estorbarle el paso y llegó sin
obstáeulo al rancho, en ci clue eucontró abundan-
tes provisiones, que fueron rnuy oportunns para los
soldadOs c1tie en tres dias habian sufrido todo gé-
nero dc privaciOfleS. La division enerniga que Mi-
nit descui.ri& Sc coinpouia del hatalion cspedicio-
nario de avarra, queci virey habia mandadomar-
char a! BajIo, y de Ia caballerIa dc Orrantia al
mando de ste, ci cual sabida Ia derrota de Peoti-
ilos, habia recil)ido órden pam impedir in reunion
de Mina con los insurgentes; inns sin intentar iiada,
acarnpO cii ann hacienda destruida (los leguas tie
Mina, y en Ia mañana siguidnte se retiró In villa
de Leon.

El oficial que qued6 en rehenes de Nays, paso
a! fuerte dcl Sombrero a ver a D. Pedro Moreno
que lo ocupaba, y éste lo enviO a Mimi felicitandolo
por su ilegadné invitándolo a trasladarse a! fuerte:
at rnisrno tiempo Moreno avisO a In junta reunida
en •Jaujilla y in noticia se difundi6 por todas par-
tes. Mimi con su estado mayor entrO en ci fuerte
en Ia madmugada dcl 24 tIe junio; su division, ha-
biéndose puesto en mareha algun tiempo despue,
liege por in tarde y fué recibida con las inns cor-
diales muestras tie regocijo. Sn fuerza a! entrar en
ci fuerte, ascendia a doscientos sesenta y nueve
honibres, entre ellos veinticinco heridos; y en t.reui-
ta clias de marcha, por los cliversos rodeos que ha-
his tenido que hacer, labia andado doseientns vein-
te leguns, ati'avesando tan gran (listancia por Un
pais ocupado por Ion realistas, casi siempre t is vis-
ta de estos, en medio de las mayores privaCiones,
pues se habian pasado dos y tres dias sin maciones,
y en una sola vez c1ue se hizo inns de nun cornida,
esta fué de came do vaca sin pan: en medio dc tan-
tas fatigas y escaseces labia ganado dos acciones
renidas, ima. de ellis contra nun fuerza ocho veces
mayor que in suya, y tornado un lugar fortificado:
trabajos todos que In tropa sufriO con alegrin, vien-
do que su jefe era ci primero en tomar parte en
ellos, poniéndose a su cabeza a Is horn del peligro
y iinirnãndola con sus palabras y ejemplo. Toda es-
ta serie de sucesos, habiahechosubir Ia reputacion
de Mina a! inns alto punto, y sus soldados eran mi-
rados como unit casta de hombres estraordinnria.

tin unevo combate contriliuyC t COfiIflu1Zi esta
Opinion. El cornandante general de Gtmnajuato,
Ordonez, labia saiido de San Felipe con direccion
a! fuerte del Sombrero, habiénclosele reuriicio Cas-
taon eon su division volante, lo que hacia ci total
de unos setecientos hombres. Tjl yos aviso de este
Wovimiento en ci Sombrero ci 28 de junlo, y en is
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tarde del misino dia, resoly jO Mina salir al encuen
tro de Ordof'iez con doscientos hombres die su divi
sion, acompafiândolo P. Pedro Moreno con undes
tacamento de ci ncuenta infantes y ochenta lanceros'
mandados por P. Encarnacion Ortiz (ci pachon).
Con esta fuerza, caminó lasts media noche é hizo
alto en Ins muinas de unit hacienda, en donde se le
reunieron cuatrocientos insurgentes de infanterla,
en tan triste condicion, que sus fusiles eran viejos,
los mas sin bayonetas, unos con las !laves descom-
puestas y otros sin piedras de chispa: el traje de los
soldados correspondia a! armamento, pues sc redn-
cia a unos caizoncillos y nun frazada, y ademas de
esta miserable apariencia, aquellos hombres no te-
nian Ia menor idea de disciplina. El din siguente
a las siete de Ia manana, volviO Mina a pOficmne en
marcIa y andndas cerca do tres leguas, se desca-
brieroii los realist.as, inarchando por ci camino real
quo atraviesa unit estensa lianura, con direccion a
In hacienda de San Juan de los Lianos, distaute cia-
Co leguas die San Felipe. Mina sc retirO con su di-
vision tras un repecho, y COfl Sn acostumlirada des-
treza y protttitnd, tornC sun medidas pare- atacar a
los realistas quo habian tornado posicion en is ha-
nura, y pars reconocerlos se acereC tanto a s 11-
flea, quo se Ic hizo por ésta unit descarga aunc1ue
sin alcauzarle ningun tiro.

La guardia de honor, ci regimiento do in Union
y In infanterla do Moreno, formaron nun columna
do noventa hombres, que Mimi puso a las Orde-
nes dci coroiieI Young; ci primer roginiieuto de ii-
flea, con Ia infai,terIa de los insurgentes, fommaba
otra bajo ci man10 dcl coronel Márquez. Young
con su columns, so adelantó contra los rcalistas
con rapidez en medio do un vivo fnego, y despues de
una descarga cerrada cargO a in Inyoneta, mien-
tins ciue ci mayor 1aylefer con Ia caballeria, en
niimero de noventa liombres, se echO sobre lit one-
miga y Is 1) 1150 en completo desOrden: los lanceros
de Ortiz, viendo quo los realistas cediau, acornetic-
1.011 COIl furor via derrota vino a ser general. Ocho
minutos baste-ron pam decidirla acdiofl, siguiéndo-
se despues ci alcance matatido a los !'ugitivos. Los
coroneics Ordonez y Castanon fueroii muortos, y si
ha do dame crédito a las noticias recogidas por 110-
bin son, quedaron en ci campo de batalla trescien-
tos trcinta y nueve cadáveres, se hicicron doscien-
tos veintc prisioneros y solo escaparon ciento Cfl

cuenta honibres de Is mejor cabailerIa que pudo
reunir ci teniento coronel Calderon. Mina solo tu-
vo ocho ninertos ynueve heridos; pet'0 Olitin ion pri-
moron se contO ci mayor Maylefer, cuya pérdida
era do tanta iniportancin, quo ella soin equilibmflhtt
Ins ventajas de Ia victoria. Mimi regresó al fuerte
del Sornbrer lievando por trofeo de sit trinufodos
ce-nones tornados a los realistas, qtiinientOS fusIl(5,

porcion de uniformcs y eantidad de rnunicioiieS,,h
ciéudose notable quo durante In aCCiOfl, los artill-
ros realistas no teniendo intno in metralia, car-
garon los cañones con pesos duros. Unit descarga
de in artilieria dci fuerte, a iiunciO a los reaiistas
de Ia villa imnediata de Loon ci triunfo de Miva,
cuya noticia so celebró en Jaujilla y n todos los
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lugares Ocupados por los insurgentes, con To Deum
saivas, miIsicas e iluminaciones. Mina invit6 a lo
prisioneros a i000rporarse en SOS trOpas, siempri
quo estuviesen resueltos a seguir con fidelidad s
causa, dejaudo libres a todos los que no qutsiesez
alistarse: pocos usaron de esta libertad, pues io
nias paSaroLl a SOS bauderas y a los que quisieroL
retirarse, los proveyó de bagajes y dinero.

Pocos dias de deseanso dió Mina a sos soidados
y volvió a salir del fuerte con Morono y Ortiz pa
ra otra espedicion con diferente objeto. El mar
ques del Jaral, coronel del regimiento a quo po
Sn apellido e dio ci nombre de Moncada, residi
en Ia hacienda do quo tomaba so tItulo, y aunqu€
ci restabiecirniento do in tranquilidad en aquelio
contornos hubiese removido todo riesgo, tenia a la
gente de Ia hacienda armada y los edificios de la
fiuca que eran muy estenso y sóiidos, estaban de
fendidos por parapetos y artillerIa, habiéndose au-
mentado su fuerza con los fugitivos do In accion de
San Juan de los Lianos, que habian ido a refugiar
so a aquel lugar. El marques era hombro rnuy ri-
co, y se deem tener guardado mucho dinero. Mina
se propuso apoderarse de este tesoro, y proveer so
caja militar a espenas dcl marques. Con este in-
tento, so puso en marcha con tal precaucion, quo
estaba a In vista do In hacienda ci ' de julio sin
haber sido descubierto. Las fortificaciones de Ia
hacienda, inespugnables para los insurgeutes, Ca-
yeron sin resistencia en poder de Mina: ci marques
huyó, y temiendo que estuviese intereeptado el c-a-
mino a San Luis l'otosi, se dirigió a Ia hacienda
del Bizcocbo, dejando encargado a su capelian que
recibiese y obsequjase a Mina, dáudole cuanto ne-
cesitase, pero supliedudole no causase perjuieto en
los edificios: In guarnicion, aunque ascendia a unos
trescientos hoiubres, e rctiró con ci marques sin
intentar defenderse, aijandonando tres caüoues que
tcuia. Era va (10 noche cuando Mina con su divi-
sion entró en In hacienda, y sorprendido do no ha-
liar resistencia, crev6 quo so le hahn prevenido al-
guna emboscada; pero habiéndose asegurado do
no haber riesgo alguno, di6 inmodiataniente 6r-
den a sus tropas para quo respetusen las propieda-
des y no maitratasen los liabitantes. El din si-
guiente se trat6 de buscar el diucro quo so deem
toner enterrado ci marques, y habiendo conienzado
a cavar en nun pieza inmediata a In cocina, en
un criado do La casa dijo quo estaba ci tesoro, so
oneontraron desde luego algunos pesos, lo quo hi-
zo so procediese con mayor empeno cii In escava-
cion en presencia do Mina, Moreno, Ortiz y tres
oficiales de estado mayor, habiendo colocado cen-
tinelas a In puerta, y concluida Ia operacion, so
contaron 140.000 pesos. El marques, en ci infor-
me que dió al gobierno, dijo quo so Ic habia torna-
do en dinero 183.300 pesos, 86.000 en barras do
piata, y eli efectos de in tienda, semillas y ganado
37.100 CSOS mas, subicudo Ia pdrdida total a
306.400: es probable que ii pesar do ins precauclo-
nes que se tomaron por Mira, a in vista de tan ri-
ca presa, aigunos do los concurrentes se aprovecha-
sen de ella y ocultasen mas que lo que Mina eogió.

MIN

Este, logrado su intento, dispuso regresar at Sor1.
brero, y añadiendo el insulto al saqueo, dejó dicho
al niarques pc medio de so capeilan, que Scotia
mueho no haberlo conocido, y que volveria dontro
de algunos dias a hacerle otra visita: ci dinerc, so
1)050 en los carros de Ia hacienda tiiados pot. buc-
yes; mas siendo demasiado lento so paso, se toma-
ron para conducirlo asnos en ci pueblo de San Fe-
lipe, y tales eran las manos que en esto andaban,
quo al ilegar aI fuerte, Ia suma, en vez de 140.000
pesos que salieron del Jaral, estaba reducida a
10.000 cjue fueron los que se depositaron en Ia ca
ja militar en el fuerte: los 33.000 pesos restantes
habian sido robados por In escolta.

Antes do liegar al fuerte eucontrd Mina en un
rancho inmediato a D. Miguel Borja, quien Ic avisó
(i lo esperaban el P. Torres con ci Dr. San Mar-
tj 11 y ci Lie. Cumplido; estos iiltimos conlisionados

Ia junta pam felicitarlo por so Ilegada. Mina
saud ci din siguiente pot. Ia mañana temprano, y
Ilegando al fuerte, se encontró con los sugetos re-
feridos. Tratdse en las conferencias que con ellos
tuvo, do arreglar ci plan do operaciones quo debian
segnir. que pot. entonces se redujo a sosteiierse en
los puntos fortificados, ocurriendo todos a so no-
xilio cuando fuesen atacaclos. El maudo en jefe so
did a Mina, manifestando Torres que lo cedia per
cous:deracion, l)US i dl debia corresponderle
teiter ci enipleo de teniente general que he habia
dark in junta, y desde entouces puclo echarse do
ver quo Torres vein con envidia el engrandecimien-
to do Mina: sin embargo, asegurd a dste, quo tenia
6.000 hombres, los que dijoponia ii so disposicion:
"Si es asI," eontestd Mina, "marcho directamente
a In capital." Las ilusiones de Mina comenzarou no
obstante a clisiparse desde que estuvo en contacto
inmediato con los insurgentes: ho veia entre cues
mas que ignomancia y anarquIa; y en lugar dci ar-
thente entusiasino quo esperaba eneontrar en favor
dc Ia libertad, CLI vez do on pueblo valiente y atre-
vido escitado por nobles niotivos, solo habia haila-
do desdrdenes y Ins mas bajas pasioucs en juego.
Ocuitd sin embargo Ia pesaduinbre quo tal estado
de cosas le causaba, y solo In descubrid a algunos
do sus amigos, Iisonjcandose todavIa de dar a Ia
revolution un aspecto inuy diverso quo ci quo te-
nia, silos jefes que on ella quedaban, quisiesehi sa-
crificar SOS pretensioues y cooperar do buena fe al
logro do sos intentos. Esta 000peracion solo Ia ha-
116 en Moreno, Borja, Ortiz y aigunos pocos, pueS
los dernas, desconfiando do Ia sinceridad do Mina,
6 Pot. otros motivos, siempre se mantuvieron con
ierta frialdad 6 en decidida oposicion, que fud fu-

tiesta pam todos. Mina, en medio dcl desengafto
jue ya tenia, puesto ci) una situation dc quo no po-
:lin sa-lir, se empend en hacer todos los esfucrzos
ondncentes pam lacer triunfar ci partido que ha-
Ma abrazado, y con los recursos que Ic proporciond
a presa dci Jamal, hizo que so tmabajase sin descan-
o en habilitar armamento y niuniciones, y en ha-
:er vestuarios y calzado, que contratd en in misma
'iIla dc Leon ocupacla P01 los realist-as. Para din-
ir las fortificacjones del cerro de San Gregorio y

:1
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,rgafliZaT opas en el territOriO depenthente del

p Torres, acompañó a st cuando regres6 a aquel
uerte ci coronet Novoa, y so dicron at misino Tor-

8.000 pe.sOS pars quo cotupritse vIveres con quo
aprOYisi0U ci cCrr() del Sombrero. El activo co-
ronet Young fué nonibrado inspector do Ins tropas

dcl l3ajiO, 
v Muis cntró en contestaciolles con ci

comandaute de Lagos Revuelta, reclaivando al to-
niente porter quo habia sido prisionero y llevacio

aque11 villa, mas 10 coiisigtiió so Ic devoiviese,
ni un ofreciendo en cange tin nilmero considera-
ble do prisiofleros realistas, habiendo sido aquel
embarcado en San Bias, pars ser remitido at pre-

sidio do Manila.
Mientras Miva couseguis tan senaladas yenta-

jas en su mareba y a su ilegada at Bajo, Arredon-
do atacaba ci fuerte de Soto Is Marina, euya guar-

jCIOfl 
riudid las armas en ci mismo dia y casi a La

inisma hors en que aquel gaflai)a Is importante ba-
taIls do Pootilios. Desde is salida de Mina, ci ma-
yor Sarda habia trabajado con eml)eflO en comi)ie.
tar las ohms do fortificacion, en disciplinar los re-
ciutas, en formar una milicia nacional de paisanos
mandados por ci mayor Castillo, y en trasladar al

fuerte Ins IUUfliCIOUCS quc habian quedado en Ia bo-
ca dcl rio, en is quo habia vuelto a preseutitrse la
escuadrilla espafiola. Pam proveerse tiC trigo quo
Ic faltaba, hizo salir ci 3 dcjuuio tins partida a is
villa do ins Presas dci Roy, bajo ci maudo dcl capi-
tan italiano Audreas, y al voiver con 23 niulas car-
gadas, fu asaitada por los realistas con fuerzas supe-
riores, quedando ninertos todos los quo is componian
escepto tres, dos de los cuales fueron pasados por
las arms, cuya suerte evit6 Andreas, haciendo p1-c-

sente haber hecho Ia guerra en Espafta contra los
frauceses, y obtuvo Is vida a condicion do servir
en ci ejército real. Ademas do esta pérdida, ha-
bian ocurrido desazones entre los oficiales do is
guaruicion, a consecucucia do ins cuales Myers y ci
eomisario Bianchi, so habian retirado ni dcstaca
mento do Ia barra, dqjando ci primero ci mando do
La artillerla, quo so dió at capitan frances Dagas-
san.

El 10 do junio so present6 Arredondo delunte
de Soto is Marina, cuya poblacion liabia sido que-
mada pars quo no so alojascii en ella los reaiistas,
y &sentó su CftniO en ci rancho do San José, a nun
legua escasa do tlistaucia del fuerte, en Ia rihera
derecha dcl rio. La fuerza quo condueja eran 666
infante.s (Ic los regimientOS de Fernando VII y Fi-
jo de Veracruz, 109 artilleros y 850 caballos: is
quo Sardá tenia era do solos 113 hombres, do los
cuales 93 componiau Is guamuieioii y los otros 20
guardaban los aimacenes. Arredondo rompió ci
fuego sobre ci fuerte ci 11 do junio, y ci 12 esta-
blecnS una batons en is ribera isquierda dci rio:
cI 13 so pasaron al ejército read ci olicial do inge-
nieros La Sala y ci eapitan Mcttcrnich dci 1 . 0 de
Itijea, tnvtados por Andreas: ci primero do estos
oflciales,tcniendo conocimiento dcl estado dcl fucr
to, coittribuy6 mucho a is dircccion certada &
las operaciones dcl sitio. Sardd, iudignado por es
La desercion, celebr6 Un consejo do guerra, en
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quo todos los oficiaies cruzando sus espadas, jura-
ron defender aquellos muros hast.a in üItima estre-
midad. Arredondo hal)ia olocado tina batons a
corta distancis del muro, é inipedido con sus fuegos
tomar agua a los sit jades, los cuales no podian ha-
jar al rio sin gra y isimo riesgo, at emil c espuso con
heroismo unit mujer mexicans, quo logró sacar al-
guna, 15r5 aplacar algun tauto is sod de los solda-
dos. EL fuego activo de los realistas habia desmon-
tado is artilicria dcl fuertc y abierto cii sus muros
una atnplialirccha. Sarda, pars suplirai eseaso nil-
mero do sus soldados, habia ocurrido ai espediente
dc eargar a muchos fusiles de los iue
habia en abundancia, y ileiiar hasta Is boca de ha-
las Iis piezas quo liabia podido volver a montar:
mu fusiles cargados y con bayonets estaban siom-
prc listos, y ci obus que Ic quedaba tenia mas de
900 baias de fusil. Los realistas, ci dia 15 so pre-
seutaron en uns pquefts altura a muy corta dis-
tancia amenazaudo atacar, y uiarcliando a la voz
do "Viva ci roy." Sardá hizo contestar por Is ada-
macion de "Viva Is Iibcrtad, viva Mina," y at ntis-
mo tiempo hizo un fuego tan vivo con los fusiles
prevenidos al efecto, quo los realistas aterrados tu-
vieron quo rctirarse. Intimóselc cntonces Is rendi-
cion, a lo que respondió, que estaba resuelto a vo-
lar ci merLe con todos sus repuestos do pólvora y
municioneS, antes quo refl(lirSe: ios reciutas, quo
psi-ecian amedrentados, y de los cuales algunos ha-
bian desertado, dijemon quo estaban prontos a mo-
Hr. Viendo Arnedondo tal resolucion do quo no po-
dia dudar, y escaseando en su campo los vIveres y
inuniciones, por medio de uno de sus ayndantes en-
tró en nncvo parlaniento, en el quo 1)F O l)U50 Sardd
p cscrito los términos do tins capitulacion hon-
rosa, quo ci ayudautc, bajo su palabra, aseguró que
seria cumplida, en enya conflauza cesaron las hos-
tilidades, y aqueiia misms tarde Sardá salió del
fuerte con 37 hombres que ic quedahan, los cuaies
dejaron las armas 500 pasos dci enemigo. Vien-
do Arredoudo tan escaso nilmero, so accrc6 ó. Sar-
d y le preguntó "Fs esta toda is guarnicion?"
"Teds," contestó Sardá; y Arredondo, volviéndo-
so entonces al coronci de Fernando VII que esta-
ha a su iado, esciamó con admiracion: "LEs pOsI-
ble!" Entrcgóse tambien ci destacamento de la
barra, en donde estaba ci tciiiente coronci Myersy
ci capitau do ivamina looper. Los realistas se hi-
cieron dueftos de una gran cantidad de armas y
pertrechos, que los fuoron muy iltiles pars Is guer-
ma quo hacian en aquellas proviuciaS contra los bar-
baros quo las habian invadido: is pérdida qne su-
frieron en muertos y hemidos fué considerable, con-
tándose entmc los iultimos los tonientes corotieles
Gamza, Elosia y Madero; estos dos dcl Fijo de Ye-
racruz, y ci ültimo ci mismo quo fué procosado por

• la capitulacion do Pachuca en 1812.
La capitulacion so cumplió los dos primeros dias,

qucdaudo libres los individuos do Ia guaruicion: al
tercero, so los puso iina guardia, y so les obligo a
trabajar en cntcrrar los muertos y destmuir las for-

- tificaciones. Arre.dondo, en su parte at vircy, sos-
I tuvo quo solo se ies hahia concedido Ia vida, y és-

50
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Ito a los que estaban en ci fuerte y Ia barra, pu

2S hombres quo cornponiau una partida que estat
fuera y fné cogida por Garza, fueron todos fusiL
dos, haciendo fuego al teniente Hntcliinsou quo]
mandaba, estando tendido en ci snob, porno p
der tenerse en pie por las hondas habia nec
bido. Los prisioneros fueron conducidos en cue
da a Altamira, y hahiendo intentado escaparse p
ra apoderarse en Tampico tie algunos huques e
quo embarcarse, fueron asegurados con prisiones
ilevados por ci camino de Ia iluasteca liasta Pt
ehuca, y do alII a Veracruz al castillo de San Jua
do Ulila. El I'. Micr, a quien se be habia roto t
brazo izquierdo por Ia caida de Ia mula en quo
montado y con grubs, fuC lbevado tie Pachuca
MCxico y encerrado en Ia cared de Ia inquisicion
con tanto secreto, que nadie supo do su Ibogada,'
en ella permaneció hasta quo nuevos acoutecirnien
tos lo sacaron a seguir Ia carrera do sus inCCSante
vicisitudes: aquel tribunal no Ic formó causa alguna
y fuC tratado con singular consideracion, habiCn
dosele proporcionado libros y permitIdobe escribir
con lo que empleó todo ci tiempo tie su prision er
redactar las Memorjas de su vida y otros escrito
curiosos (1). El Dr. Infante siguió con los dema
prisioneros, a quienes acompanaba y servia en ci
camino una francesa Ilarnada madama Lamar, quo
despues de haher estado en Colombia se habia uni-
do a Ia espedicion de Mina a Ia que fuC muy ütil:
a su Ilegada a Veracruz, fué destinada al servicio
dcl hospital, del quo huyó, y vuelta a prehender, so
puso al cuidado do una familia do Jalapa: los pri-
sioneros. encadenados do dos en dos, encerrados en
los calabozos tie Uliia, sin sacarbos mas quo a to-
mar sol algun rato, sufrieroii todas las miserias dcl
hambre y de In desnudez, y moron por fin conduci-
dos a Espana, en donde por consubta dcl consejo
de guerra, so los distribuvó do cuatro en cuatro en
diversos presidios, recomeudando a los comaudan.
tes "que fuesen tratados con el mayor rigor, hasta
quo por pruebas indudables so hiciesen dignos de
Ia cleinencia del roy (2)."

Segun ci curso do los acontecimiontos, hahia to-
rnado ci virey las rnodidas convenientes para res-
guardar los puntos que podian ser atnenazatlos: al
principlo se habia lisonjeado con que las tropas quo
8e habian puesto al mando tie Armilian, bastarian
para destruir a Mimi; mas luogo quesetuvo noti-
cia do Ia batalla do Peotilbos, quo causó en MCxieo
Ia mas viva impresion, hasta temer que Queré-
taro fuese invadido, SO peIlSó en inas elicaces pro-
videncias, y al efecto se dió órden de marcha. a di-
fereutes cuerpos que debian reuuirse en QuorCta-
no, para formar un ojército rospetabbe, confiriendo
ci mando al inariscal de campo D. Pascual do Li-
lian, ii. cuya disposicioii so pusicron, en Ia inStrue-
cion que se ie diá en 3 tie julio, todas las tropas

(1) Eu una audiencia a quo st, le llarn6, le niand6 ebinquisidor Tirado que dijso el Pdrenuetro. "Em me lespregunta a los mnchachos," le contemtó Mier, "yo soy doetor en teologia."
(2) Son las nhismas palabras de Ia real 6rden, dirigida

al gobernador de Cádiz per ci ministro de Ia guerra Eguia.

es de las provincias circnnvecinas, cumpijendo 
el 'rj>a roY Ia órden espresa que se Ic babia comunicadoa- do Madrid luego quo aibI Sc supo Ia salida tie Mi-

a na tie los Estados—Unidos, para que toclo bo pos.
a- pusiese a! objeto tie perseguir y esterminar a et
i- Ademas del hatalbon de Navarra, que Corn0 berno
r- dicho marchó at Bajio, paso ci rnisrno P. Auasa
t- sio Bustamante con una fnerza considerable do ca-
n ballerIa, ci cual despues tie Ia entrada do Mina. eny el .Jarab, receboso ci virey tie que éste intentase apo
L- derarse do Guanajuato, tuvo órden tie observ.
n de cerca sus movitnientos, y Ia misma se djó
1 Meigares y al marques del Jaral, reprendiendo a
a éste por haberse retirado de su hacienda sin hacer
I resistencia alguna, pareciendo ademas al virey gran

do indiscrocion ci no haber trasbadado a San Lu13
en tiempo oportuno, el dinero tie quo Mina se apo..

- deró en ella. Lilian saiió para Q.ueretaro el 3 de
s julio, quedando en su lugar en Ia inspeccion Mo.

reno Daoiz, ascendido ya a mariscal do canipo, y- lIegó a aquolia cindad ci 8, siguiéndoio inmeclia.
tarnente ci primer batallon del rcgirniento do Za-

i ragoza, un tren de artillorIa y 150 cargas do mu-
i nicioues. El virey publicó ci 12 una prociama, en

quo despues de referir sumariamente ci curso se-
guido	 Mina on Ia invasion, bo cleciaró "sacri.
lego maivado, enemigo tic Ia religion, traidor a

• roy y i su patria, quo habia venido a alterar Ia
tranquilidad tie un pius que estaba tocando a! tér-
mino do su entcra pacificacion," y on consecuencia
tnandó, bajo pena do Ia vida y confiscacion do bie-
nes, quo nadie Ic prestase auxilios do uinguna cia-
so, y prornetió una gratificacion do quiniencos pe-
SOS al quo cntregase a Mina, y ciento por cada uno
tie. los aventureros que lo seguian, dándose Ia gra-
tilIcacion y ademas ci indnito, al mismo Mina sise
presentase, y si ci quo lo entrcgase fuese alguno
do los estranjeros tie Ia espedicion, pasaporte pa-
ra salir dci pais: premio a Ia verdad uiuy mezqui.
no, atendida Ia importancia tie Ia presa.

Lilian dobia roducirse pi cutonces a poner
cubierto d QucrCtaro, y encargarse del mando tie
Ia ciudaci y tie su distrito, teniendo por SU Segun-
do Garcia Reboibo: recomendándoscle "hiciose
desvanccer los terrores quo en las tropas y en los
puc}bos habian inspirado Mina y su gavilia do es-
traujeros, a pesar do Ia cortedad tie su ntimero,"
y quo tornase las medidas conducentes para ester-
minar a los enemigos, Si se proporcionaba oportu.
nidad. Lilian Cu cumplimiento tie estas instruccio-
1105, y sabida Ia entrada do Mimi en ci Jaral, co-
rnenzó a fortificar a Queretaro, y en 14 tie julio
propuso a! virey salir a Ia cabeza tie todas las tro-
pas disponibies en busea tie Mina, luego que Ibega-
so ii aqueiba ciudad ci primer batalbon tie Zarago-
za. Lo aprohó el virey, y por efocto do las órdenes
antoriormente dadas, sefueron oucaminando al Ba-
jIo todas las fuerzas quc debian operar hajo ci man-
do de Lilian. Llego tambion ii Leon las órdenes
do Negrete, una division del ejército tie Nueva Ga-
licia quo el viroy pidió a Crnz, quien pretendió que
fuese pagacla por las cajas tie Mexico, y estando
ya establecida Ia enemistad entre Cruz y Negrete,
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tie tan costOSa fué mas adelante a los intereses de
snaña, dijo el ijitimo en una aclicion de su puno

si primer oficiO que escribi6 a Liñan ci 16 de ju-
lio xjsándole su itegada a Leon: "Teugo gran
neesidad de dinero para la tropa de Galicia de
mi cargo, y recelo que sitiándome por harnbre ci
Exmo. Sr. Cruz, me ha de obligar a enviárseia, lo
nue será una pérdida para ambas provincias, en
ii concePt0" El virey maudó é. Liñan cjue pidie-

a Negrete aclaraciones sobre el contenido de
a nota, baciéudOlO responsabie con su empico, si

intentaba dejar ei punto que ocupaba sin su per-
IULSO, mismo ticinpO dió órdenes estrechas a
Cruz, para que asistiese con los fondos necesarios
a aquelis division.

Pdsose en martha Liñan con las fucrzas quo es-
taban en Querétaro, y luego quo cntró en Ia pro-
Vjncia de Guanajuato. tomó ci mando de ella y
uombró por su segundo al brigadier Negrete: Or-
rantia se haliaba en Dolores desde ci 18 por dis-
posicion de Ncgrete, para cubrir ci Norte de Ia
proviuCia, y en ci misnio dia ilegó tambien a aquci
pueblo Ráfois con Ia division que mandaba, corn-
puesta de Sn batallon 1.0 americano y parte del de
Fernando VII y Ia cabailerIa de Frontera y Ia de
Melgares: en San Miguel el Grande se presentó
a Liñan ci 21 D. Ildefonso do Ia Torre, con 110
bombres que hacian parte do Ia division de Orran-
tin, en los cuales asi como en su conîaudante, notó
Lilian, pasdndoies revista, tanto desalientoy temor
a Ins tropas de Mina, quo dió parte a! virey, quien
inaudó que la tropa so quedase en Qucrétaro y
Torre pasase a Mexico a ncr juzgado confornie a
In ordenauza militar, por haber mostrado cobar-
din. Viilaseñor con ci escuadron de Sierra Gorda
habia marchado antes, habiendo ilegado al campo
de batalla de San Juan de los Llanos, ci dia siguien-
te do Ia accion ganuda por Mina, con cuyo moti-
voretroeedió hácia San Luis Ruiz con ci batailon
do Navarra, debia situarse en Irapuato por órden
del mismo Negrete, pam operar en ci Sur de la pro-
vinc.ia y tenor especlitas las comunicaciones con
Querétaro. Todas estas tropas debian marchar por
thversos caminos, pam hallarse ó. un tiempo sobre
ci cerro dci Sombrero. Lilian llegd a Silao ci 26
de julio y Negrete sali6 a encoutrarlo en aquel
pueblo en in mañana dci 2'I con 250 cabailos y 2
cafiones ligeros, cuya tropa peso en revista Lilian
y Ic pareció rnuy bien, segun instruyó ai virey. El
objeto de esta entrevista, era tomar Lilian noticias
sobre ci estaclo del fuerte, y acordar con Negrete
las disposiciones convenientes pam ci sitio.

Observaba Mina con In mayor vigilancia los mo-
virnientos dc los reaiistas, é informado p SUS CS-
pins de in niarcha de Negrete a Siiao, se propuso
aprovetharsc do su ausencia pam sosprender a In
guarniclon quo habia quedado en Leon. Salió al
efeeto del fuerte Ia tarde dcl 2'I de julio con su di-
vision, nun pieza de artillerIa y algu.na caballerla
del pals, que todo ascendia a 500 honibres: pero
aunque so acercó con cautela pam dar ci golpe
aquella noche, una partida realista que eucontrO
a eorta distancia de Ia poblacion, vo1vO a ésta
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habiéiidolo reconocido y dió in alarm, do snerte
que cuando Mina so presentO fué recibido con un
fuego vivisimo de cañon y fusilerla, no obstante ci
cual lIegO a penetrar hasta Ia plaza y ocupó uno
Ce los cuarteles, pero tuvo que retirarse al rayar
ci dia, por flO poder espemar uu resuitado favora-
ble. El mal éxito do este ataque incousiderado,
fué ci primer roves que Mina esperimentó: super-
dida paso do 100 hoinbrcs, entre ellos 21 prisione-
ros que fueron fusilados ci din siguiente, y entro
los muertos fijé uno su mayor general Marques,
que era oficial do valor. Negrete a! pasar a Lilian
ion partes dcl comandante de Leon Falla y del co-
ronel Audrade, calific6 ci suceso de una sorpresa
criminal por parte de estos jefes, confesando que
la pCrdida labia sido muy grande, pues solo de su
division pasaba do 100 hombres: ci coronci An-
drade fué herido y estuvo en riesgo do quedar pri-
sionero, habiendo sido envuolto en nun calle por In
gente de Mimi, que creyO ser de Ia suya. Mina hi-
so aigunos prisioneros ue dejd libres y voiviO, sin
ser perseguido por los realistas, ai fuerte a espemar
ci ataque do Liiau.

El cerro dci Sombrero que Moreno baLm forti-
ficado, tomó este nombre por su figure, quo termina
en una elevacion cónica colocada en ci espacio pia-
no que forum su din. Dista de G uauajuato, en cuya
intendencia estd situado, 18 leguas al Noroeste y 6
al Nordeste dc Ia Villa do Leon, yes uno do los de in
cordillera del real do Comauja, con Ia quo se une al
Nortc Ior un sendero estrecho al horde de un pro-
cipicio. Sn defensa consiste en lo escarpado de su
declive por todos iados, estando separado ai Orien-
te, do Ia sermaitia que se estiende en aquci rumbo,
por una profunda bamranca; pero está dominada a!
N. por nun altura a tiro do fusil, y su defecto prm-
cipal es ci carceer Ce agua, teniendo Ia guarnicion
que proveerse do un arroyo quo cstá a ia entrada
de in barrauca, a ochocientos pasos do distancia.
Las subidas man practicahies y Ia entrada del Nor-
te, habian sido resguardadas por fososy fuertes mu-
ros: los almaccnes y hahitaciones estaban construi-
dos a! Sur do in elevacion cónica cjue los cubria por
ci Norte., y en Ia casa del comandante habia un al-
gibe Cc corta capacidad, inico acopio de agua que
labia en ci fuerte. La artilleria eran l' piezas vie-
jas y mal montadas, de calibre de 2 a 8, y Ia guar-
nicion ascenclia a 650 hombres, compuesta tie Ia
gente dc Mina, in do Moreno, y las pamtidas de Se-
bastian Gonzalez, Encarnacion Ortiz y Borja, quo
llegd CO 60 hombres dos dias antcs do comenzar
ci sitio, aumeutándose este nümero hasta 1.000
personas, con los opcmarios mecogidos pam ayudar
en los trabajos Ce las fortificaciones, y las mujeres
y nilios quo alII se habian reunido. }Iabia pocos
viveres, pucs ci P. Torres no Labia mandado ion quo
ofreció, y para cuya compra se le ministrO dinero,
y no abundaban tampoco ins municiones: en cuan-
to al agua, su falta no daba mucho cnidado, porque
so contaba con quo in estacion do las liuvias, en que
ya se estaba, estas vendrian oportunatilente a pro-
veer de ella y no so temia quo Ilegase a maitar.

El 31 Cc julio liego Lilian al frente dcl cerro y
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distribuyo sus luerzas en tres divisiones. La prime- de las cañadas estaban ago tados y In e peranza dera, al mando dcl brigadier Loaces, coronel dcl re- las Iluvias so liabia frustrado; piles pam mayor 
tom-gimiento do Zaragozii, compuesta de 617 infantes mento, frecuentenwtitc Sc presentaban grand apa.

do este cuerpo y 448 dragoiies do Sai Luis, San ratos, mas los aguaceros caian a (listaneja d en Io
Cários, Sierra Gorda y realistas tie Apan, con dos piiiitos ocupados por los realistas, pero en
cañones do It 8, dos de a 4 y Un obus do 7 pulga- ci fuerte: cay6 por fin uno aunquc corto, kssitj
das, so situd en In altura frente It In eat rada prin- (los, que se liallaban en Ia mayor necesidad, pmij.
cipal dcl fuerte, y allI aseutd Liñnn su ruartel go- ron tomaragua pam algunosdias. Algu nosofi0neral y estaljleció una baterla quo rompió ci fuego europeos del ejército real 

Sc acercaron It habia . (EOnal awanecer ci 1.0 de agosto: In division de Nueva— Mina que salió pam esto It lo alto do los mnros,Galicia, mandada por Negrete, so componia do 250 trataron do persundirle cuItn (lesesperada era gg
hombres do infanterIa do Toluca, con 384 eaballos posicion, ofreciéndole ci indulto: Mina, por ci cofl

.do Querétaro, ueva-Oa1icia, OOiirnayrealistasde trario, los invitd a pasar It sus bandemas, y comoToluca con cuatro cañones do It 4 y dos obuses do It en est-a con ferencia los manifesto que su Objeto
5, y oeupo In parte del Sur, cubriendo los dos son- ci restablecjiniento de Ia constitucion, Privando 

Itderos ciue por ella bajahan del fuerte: Ruiz, cjue Fernando VII de los recursos quo sacaba dcl pais
llegd por el camino de los altos do Ibarra eon 463 pam sostener su antoridad despdtiea, ilahiOndoloinfantes do su batallon (IC Navarra, 379 dragones oido los atnoricaijos del fuorte, esto contril.,uyó jdo San Luis y Frontora, dos eañones de It 4 y tin aumentar In desconfianza que muchos tenian (Ic Iaobus, so estendid It Ia orilia de in barra,iea, al E. sinceridad do sus intenciones.
del fuerte, impidiendo a los sitiados tomar agna del 	 En in noche del 7 al S hizo Mina una stdida con
arroyo, do lo cjue especialmente quedaron encarga- 240 hombres hItcia el campamonto do Negrete. il
dos D. Anastasio Bustamante con los dragones do misnio en persona, con 30 hoinbres do Ia guardia
San Luis, y Villaseñor con los de su cuerpo de Sier- do honor y dcl regimiento do In Union, se apodero de
ra Gorda, habiOndose dado It Orrantia ci ruando un reducto; pero cargando sobre 61 las tropas de
de toda Ia cabalici-la destacada en este costado: Nueva—Galjeja, que liabian sido reforzadas con dos
RItfols, euya division estaba parte en Silao y Ia otra companias do Zaragoza, y no habiendo sido soste-
venia en marcha do San Felipe y In. Tlachiquern, nido COnvenienteniente por los insurgentes quc Ye-ascendiendo su fuerza total It unos 1.000 hombres, nian on su compafIa, tuvo que ceder at ntI memo y
quedO encargado do tener fmancas las comnnicacio- retirarse, habiendo Perclido algunos de los suyos, de
nes hasta Guanajnato, pam In conduccjon de vIve- los cuales quedarori once heridos en podcr de los
res y municiones.	

realistas, y fueron fusilados ci din signiente It Ia
El fuego do cañon fuO casi continuo durante ci vista de sns compafieros (101 fuerte.

sitio, prodigando los realistas sus municiones, como Frustmada esta salida, que tenia por principal
casi sienipre so ha verilicado en ci pais desde enton- objeto abrir comunicacion con ci P. r1orres pama pro-
ecs, sin provecho alguno, pties estan(lo protegidos veerse de vIveres y de agun, Mina se persuadid quo
los edificios do los insurgentes por Ia altura ednica in rendiejon del fuerte era inevitable, si él mismo
del cerro, Ins balas daha.n contra ésta, sin causar no salia It tmaer los auxilios neccsarios. Pam ilevardano alguno al fuerte ni It sus defensores. Liñan It efecto Sn proyecto, en Ia noclie clue siguid ni ata-dispuso clar un ataqne en In maclmugada del 4 de que 

dcl campamento (Ic Negrete. a.provechando el
agosto (1), por los tres puntos que parecian !ncnos mucho viento y oscuridad que habia, sali6 con Bor-
susceptiblesdedefeflsa ,pemoefltodosfuérechaz,i do ja, Ortizysusasjstentes dejando ci mando dci fncr-
habiendo sido muerto ci coniandante del primer ha- teal comonel Young; y burlando, aunquc con mucho
tallon do Zamagoza, D. Gabriel Rivas: Lilian, en su trabajo, Ia vigilancia de los realistas, arrojandose
parte id vircy, dice que este ataque no fu6 mas que por los despefiaderos do Ia bajada tins pendiente
un reconocinitento y conflesa liaber perdiclo en 61 del cerro, iogrO pasar sin scm sentido por entre sits33 hombres: Mina so condujo COft su acostumbrada avauzadas, y llegar a los campos vecinos.

Entretauto ci 1'. rIlorres saiió del fuerte de losza en larnano, y recibid una ligera herjda.	 Remociio.s It San Gmogorio, parz introducir n ciLos sitiados se huliaroti en breve reducjdos nI ill- del Sombrero una J)eq;icna cnntidad do vIvcres;
timo estremopor falta de agua: In provision ciue pero fnO fItcilmente desharatado por RItfols en In
cada mm liabia becho en ci fuemte antes de conjen- lianura de Siiao ci 12, y una imrte de los vivereszitr eI sttio, so cOusumi() 1)1011 pronto, y era niuy tli- que conducia cayeron en poder (IC los realistas, no
ficil y peligroso toinarla del arroyo quo corria pr habiendo podido Torres poner en salvo mas quo los
Ia barmanca dominada per los realistas, los cuales que quedaron It In retaguarciia. Torres, despues dc
establocian todas las noches un cordon do centine- este mal suceso, no intentIt lacer nuevos esfuerzoslas	 impedir bajai- It sacarla. Los remanentes pam ci socorro del foerte, y aunque Mina atribu-

(1) Robinson y Bustamante diccu, pie e!e ataque fuc, yo tal eoiiducta It main fe, no SC VU quo liubieseci 5; pero Lian en sn pane dice que fué el 4, y por esto podido lincer otra cosa, pues no teriia tropas eapa-pongo esta fecila. En general, todas las feehas do Robinson ces do combatir con los reali e tas pr't forzar ci pa-y de Eflistarnante qi lo sigue, están erradas en lo rejativo	 .a esta sitlo, y se han rectificado por ci parte citado 	 Li. so ai fuerte. El muismo Mina quiso introdneir agu-nan, inscto en Ia Gaceta de 4 tIe setietubre, nüm. 1.132, nos viveres y agua, escoltandolos eon 100 cuba-folio 967.	
lbs1 acompaliItl)dOIO Boija y Ortiz, pero no pudo



r

	

MIN
	

MIN	 397
Iograrl0 teniendo quo dejar los viveres abandona-

tos realistas, quo l' persiguieron.
os sitiados so hallaban a cada hora en mas

triste situaciOfl. El agna faitaba enteramente, pues
auuqne ins guardias realistas dejaban que ins inn-
jeres v los muehachos bajasen a in barranca a be-
berm. no les permitian que subiesen ninguna a! fuer-
te y en nun nocho quo habiati concurrido muchas,
la cogieron a todas y las lie varon a Leon. El di-
nero so liabia acabado, no quedando en caja inns
quc ocho mu pesos: to demas se habia consumido
en los gttstOS que SC hicicron para vestuarios y p"°-
yjsiofles, en loS 1ue las manos intermeclias ahusa-
ron vergouzosamente de Ia conflauza do Mina, quo
labia teuiao quo disimulario (1). Escaseaban no
mCflOS los viveres y municiones, aunque estas se
economizaban cuanto so podia, pues los estranjeros
de Mina, especialuiente los norteamericanos, quo
eran escelentes tiradores, no disparaban tiro de cu-
yo efecto no estuviesen seguros. En tan crIticas
circunstanciaS, varios oficiales habiaron a Young
para quo solicitaso nun capituincion, a lo quo se
presto, atinque contra su opinion, piles no crein quo
so pudiese esperar de tal resultado ninguno
favorable. Fueron coinisionados pam propoiteria,
ci Dr. Hennessey y ci Lie. D. Manuel Sol6rzano,
vecino do Páztcuaro, que segun dijo, ostaba
en ci fuerte, pero Liñau so negó a conceder condi-
ciones algunas, que no fuesen in eutrega ii discre-
cion. Young con tal resuitado, y vicudo ci deplo-
rable estado ii. quo ci fuerte se haliaha reducido,
pues in artilierla do los sitiadores muy aproxima-
da a los muros por las ohms quo aquelios habian
practicado, labia arruinado grandes iienzos, cuyos
escornbros ilenaban los fosos, no siendo posible re-
parar Ins brechas por sor muchas y no quedar gen-
to con quo ejecutar estos trabajos, creyó que no so
dobia tmatar mas quo do efectuar in salida, y para
tratar do los inedios do ejecutaria, estuvo a habiar
con Moreno, que a in sazon so haliaba con varios
oficiales dcl pais y con ci mayor italiano Mauro
que mundaba la cabalierIa. Habiendo oido estos
Ia idea de Young, Ic contestaron quo ci fuerte po-
dia ann sostenerse, y quo clios lo defenderiun sin no-
cesidad do los norteamericanos, palabmas que ofen-
dieron sobreinanera a Young, quien protestO quo
defenderia ci fuerte hasta ci ijitimo estremo, y mo-
riria autos quo rendirse.

Aunc1 ue fuese evidente que ci fuerto no podia ro-
sistir mucho tiempo, teniendo que sucumbir por fat-
ta do agna, Lii'iaii juzgd que un ataque pondria
pronto fin at sitio, evitando quo los estranjeros so
escapasen, como lo estabiin haciendo varios todas
las noches, aunque muchos caian en poder (10 los
realistas, y lo dispuso en in tarde dci 15. Sus tro-
pas avansaron con denuedo y fueron recibidas con
sercuidad: aprovechando tin aguacero que estaba
cayendo y quo Livau creyO quo habria. iiiutiiizado
las armas do fuego de los sitiudos, mandó volver a
In earga, liegaudo los asaltantes ha.sta ci foso y

(1). Véaue en Robinson, fol. 137, todos los abusos
qUe SC Cozuctierozi con ci dinero dcl Jaral, quo era en mu-
Cha pane de Ia moneda provisional do Zacatecas.

dando ci mismo Linau pruehas do personal bizar-
na; pero babiendo serenado ci tiempo, fu tal el
fuego quo los sitiados hicierori, ayudando a in de-
fensa hasta Ins mujeres quo (ierrumbaron ins pie-
dras quo estaban acopiadas sobre los muros, quo
los realistas tuvieron quo rotirarse con mucha per-
dida 1). Eu ella so coutarou varios oficiales
muertos 6 heridos. y inns (Ic 200 soldados. lJna do
las liltiluas hams de cafion que so tiraroii, quitó in
cabeza (10 los hombros al coronel Young, que es-
t.aba babiando sobre nun penn COn ci Dr. 1-lennes-
soy, y p01- un accidonte semejante hahn muerto en
aquella manana en su tienda ci teniente coronel de
Zaragoza D. Manuel Saetor, quedando herido ci
primer ayudante D. Pedro do Ugarte.

Suceedi6 Young en ei mnando dci fuorte cite-
niento coronel Bradbumn: a las miserias que yn so
sufrian por In guarnicion, se afiadió otra. mas por
efecto tic este ataque: los caddveres (IC los realis-
tas quo habian caido CII ci foso, producian un fetor
insoportabie: fué preciso resolverse a salir, y pam
ello se ciavaron los cañones, so inutiiizaron las ar-
inns y munuciones que no se podian sacar y se en-
terrO ci poco diucro que quedaba. A Ins once do
in noclie dci 19, so diO Ia Orden de marcha: los he-
riclos y erifermos quo quedaban abandonados y es-
taban sguros de In suerto terrible que los espora-
IXL, podian t gnitos a sus companeros quo los qni-
tasen Ia vida, 6 so tapahan ci rostro con Ins maims
pam no verbs partir. ApenaS Ia columna habia co--
mcnzado a bajar a in barmanca, cuando prn Ia in-
discrecion do haber dejado quo se adclantaseu las
mujeres y los muchachos, fué descubierta por los
realistas, coniunicándose in alamma ii todo ci cam-
po en un instante, las seftas quo dieron los co-
hetes (IC, lnz coino estalia prevenido. El fuego quo
so rompiO en In oscuridad; los gritos do ins nmuje-
res y de los niflos: los iamentos tie los heridos; Ia
confusion quo so intmodujo, tratando unos de volver-
seal fuerte, otros de aI otro laclo do Ia barran-
en, forniaba nun escena do hon-or difici I tIe describir.
Los (limo logmaron saiir, dispersos en un pais quo no
conocian, fuem-on en Ia maflana siguieute alcanza-
dos por In caballeria de Bnst.ariiante y do Viilasc-
nor v perecieron easi todos, no liegando a cincuen-
ta los quo escaparoim a favor do Ia espesa niebla
quo habia, y entre estos Moreno y Bnadburn: los
qime volvieron al fuerte, aunque intentaron defen-
derse, no encontraron medios con quo hacerio, ha-
biCndolos destiuido cilos mismos autos do salir.
Luego cine in niebia so disipO en In mañana del din
20, Iiñaii ocupO ci fuerto con las cornpanIas de en-
zatlores do Zamagoza. y Navarma: los fugitivos quo
liahiati vuelto a él trataron tie reuiiirse y nun dis-
pararon aigunos tiros, pero toda oposicion era ya
iudtii: Sebastian Gonzaiez, las niujeres é hijos de
Cstc y do Morono, cayeron en potici- dci vencedor:
los heridos y enfermos quo estabau en ci hospital,
fueron inmediatamente pasados por las armas: los

(1) En ks estados rcmitidos por los jefes do los cuer-
ims, cousin quo Ia pCrdidzt dcl do Zaragoza en nmucrtos y
heridos, fui de 119 hombres, y Ia de Navarra do 67: no
hay en ci archivo estados de los deinas cuerpos.
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demas prisioneros con 150 operarios quo Revuelta
mandó de Lagos, se einplearon en los dias 20, 21
y 22, en destruir las fortificaciones, y cuando ha-
bieron concluido esta operacion, fueron taminen fu-
silados todos los primeros, en utimero do mas de
200, sin perdonar mas que a las mujeres y a los
machachos: igual suerte tuvo el quo descubrió don-
de estaba enterrado el dinero, c1 ue tomó en su ma-
yor porte el coronel de Navarra Ruiz. El virey pre-
vino a Liñan con fecha 24 tIe este mes, "que nose
admitiesen a capitulacion los fuertes y tropas de
los rebeldes, desechando cualquiera propuesta que
no fuese rendir las arinas a discrecion, pero cjue en
caso de hacerlo 051, 6 en el de ser tomados a viva
fuerza, solo so castigase con pena de muerte al trai-
dor Mina, a los que vinieron con él, estraujeros y
espaftoles, y a los cabecillas principales de los re-
beldes que estuviesen en dichos fuertes 6 tropas,
condenando a los demas por se, s años al Presidio
do Moscala en Ia provincia do Iueva—Ga1ieia;" pe-
ro esta disposicion tie fecha posterior a Ia toma del
cerro del Sombrero, no pudo toner su cumplimien-
to respecto a los prisioneros cogidos en él, con los
cuales procedió Liñan segun las 6rdenes anterior-
mente comunicadas.

Terminado lo que habia quo hacer en ci cerro del
Sombrero, Liñan sin perder instante, se puso en
marcha para ir a sitiar ci fuerte do los Remedios
en el cerro do San Gregorio. Mina, habiendo to-
grado salir del l)rinero do estos fuertes, so dirigi6
al segundo con den lioinbres do caballerfa, y a su
tráusito entre Leon y Silao, encontró Un cuerpo
de caballerla realista al que desbaratd, quedanclo
muerto su cornandante clue fn6 lazado y arrastra-
do, ejercicio en quo eran muy diestros los insurgeu-
tes. A sa liegada r los Remedios el 17,ha1Ió al
P. Torres ocupado en coneluir las fortificaciones do
aquel punto, aI)rovisionarlo y liacer Lodos los pre-
parativos de defensa, pue.s no (luclaba que seria si-
tiado por Liñau luego quo se hubiese rendido ci
Sombrero, lo que tenia por cierto quo en breve de-
bia suceder. A instancias de Mina, dió Torrcs or-
den a todos los comanclautes que Ic obedecian porn
que se reuniesen con ci tin tie hacer todavia algun
esfuerzo en favor do los sitiados en ci Sombrero,
pero dos dias despues se supo Ia toma do este flier-
te, noticia quo aIligió mucho a Mina, aunque sin
saber todavIa cuán grande habia sido ia pérdicla
de Ion snyos quo habia sufrido: algunos do estos
que lograron escapar y se fueron presentando, no
estaban informados de los pormenores; y aunque
habiendo mandado varias persorias para quo reco-
giesen a los que andaban disperso, solo so pudie-
ron reunir 31, esperaba toclavIa quo los demos ha-
brian podido buir y unirse a Ia cabalierla de Ortiz.
Obligado por tal suceso a variar su plan, acordO
con Torres que éste se quedaria parti. Ia defensa del
fuerte, mientras Mina con Un cuerpo de 900 caha-
lbs recorria ci pals circunvecino, con ci fin do irn-
pedir quo los realistas recibiesen viveres y proper-
cionarios a la guaruicion que quedaba en los Re-
medios. En consecuencia do este convenio, Mina
saliO con in gente quo Torres puso bajo sus órde-
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nes, dejando en ci fuerte para auxillar a Sn defen-
sa, casi todos los estranjeros, con lo quo Mina que-
dO reducido a solo los recursos de su iugenio, puesto
a Ia cabeza do una reunion de insurgentes, sin or-
ganizacion, sin disciplina, y acostumbrados a huir
a Ia vista de ios reaiistas.

Los primeros cuerpos del ejército do Linac, se
presentaron delante de los Remedios ci 2'I do agos.
to, y fueron toniando posicion en Ia cirdunferencj0
del fuerte. Estaba éste colocado en una Ilnea do
cortas y escabrosas alturas, clue se elevan en me-
dio del rico y fértil lisno de Pdnjamo en Ia provjn.
cia de Guanajuato, do cuya capital dista p ci Sad-
este cerca do doce ieguas. Estas alturas cran co.
nocidas con ci nombre do cerro de San Gregorio,
y Torres dió ci nombre do los Remedios a! fuerte
que sobre ellas constrnyó, p'' Ia advocacion de una
de las imdgones do is SantIsiina VIrgen de mayor
veneracion en is Nueva—Espai'ia. Desde el ilano so
vu levantando Ia subida por cuestas, algunas may
pendientes, hasta ci punto Ilamado de Tepeyac quo
es el mas alto, en ci quo los insurgentes establecie.
ron un haluarte que venia a ser is Ilitre de Ia po-
81010; y desde ci cual desciende ci terreno al S.
hasta voiverse d levantar en Ia otra eminencia ha-
muds de Panzacola. Todo este espacio estaba cu-
hierto diversas obras, cerrando ci recinto do
cosa de 2,000 varas de circunferencia, ci fortin do
Ia Cueva, y una serie de parapetos levantados pa-
ra defender los puntos quo no lo estaban natural-
mente lor los despenaderos y barrancas profundi-
simas qne poe todas partes rodean ci fuerte, cuya
anchura no baja de 300 varas. Un arroyo que cor-
re hajo los muros, del que se levantaba ci agua por
máquina, aseguraba Ia provision de esta y adenias
hay dentro del circuito fortificado fuentes y pozos
quo liunca se agotan: se habian hecho repuestos
considerabies de vIveres y por todas estas circuns-
tancias, los insurgentes consideraban ci fuerte do
los Remedios, como ci baluarte de la itidepenclen-
cia mexicans, piies aunquc ha y una altura que do-
mina las otras por ci lado del Norte, y otra mayor
freitte al punto de Tepeyac, ilamada ci cerro del
Beilaco, era tan dspero ci camino, quo se creia im-
practicable subir por él Ia artillorla. La guarni-
cion asceudia a 1,500 honibres, do ios cuales 300
habian sido instruidos for Novon, y los demas, aun-
quo sin diseiplina para combatir en campo raso, eran
sulicientes pars defenderse cubiertos por parapetos.
El manclo superior lo tenia ci 1'. Torres, pero todo
se hacia por (lireccion dcl coronel Novoa y de los
oficiales de Mitia. Varies jefes insurgentes habian
ocurrido pars Ia defensa dcl fuerte y entre ellos el
induitado general D. Manuel Muciiz, quo como otros
de 511 su close habian vitelto a tomar las armas, alcu-
tados por las Yenta jas Ol)tenidas por Mina ai priu-
cipio do su espedicion.

Lifriall comenzO ci sitio ci 31 de agosto: su ifl

fanterIa se ColocO en Ia parte opuesta de las bar-
rancas, formando campos atrincherados freute a
Ins obras del fuerte en puntos escarpados, de los
cuaies uno era susceptible do ataque: asI las bar-
rancas quo rodean ci fuerte defendian a los sitia-
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dores de ins salidas de los sitiados, y a estos do los
asaltos de aquellos. Uno do estos campos so situd
en el camin° que de Is Ilanura sube al punto do In
Cueva quo era In eutrada principal del fuerte, con
to que no quedó otra que In de Panzacola, áspera
y dificil que baja a In barranca del Oeste: el cerro
del BellacO que se habia juzgado inaccesible, fué
ocupado por los realistas cii un reconocimiento que
practiCó Lifan ci 1.0 de setiembre, y en el din si-
guiente hizo subir a su crnnbre 200 bombres y es-
tablecid en ella una bateria, en is quo con asom-
bro do los insurgentes, so colocaron dos cafrones do
a i y uno de a 4, los cuales roinpieron el fnego
contra el reducto de Tepeyac el 13 del mismo so-
tiembre. Las demas tropas, aumentadas hasta co-

de 6,000 hornbres con ci regimiento de In Coro-
na, ci batallon do Fernando VII, que iiego do N.
Santander con su coronet Castillo, y otros refuer-
zos, so distribuyeron en puntos convenientes, cer-
rando todas las cc.municaciones del cerro con pues-
tos avanzados distribuidos entre los campos atrin-
cherados. La cabalierIa acampada en el Ilano, fué
destinada a proteger Ia ilegada de los convoyes do
vIvereS, y un cuerpo de Ia misma arms quedd en
Loon a las órdenes de Andrade, para perseguir a
Mina adonde quiera que Jo eneontrase.

Iste, saliendo de San Gregorio, se dirigió a Ia
Tiuchiquera, hacienda situada en ci reverse dci Nor-
to de In sierra de Guanajuato: nIH lo esperaba Or-
tiz con su gente, a in quo se habian reunido 19 horn-
bros do in division de Mimi, que cran los tinicos
que habian escapado (tel Sombrero. Luego quo Mi-
na los vió, paso espuelas al eaballo y corrid a abra-
zarlos creyendo encontrar a todos, y viendo tan
pocos Its preguntó con ansia: ,dónde est-än los de-
inas? La respuesta fuC: "ban perecido." La cons-
.tancia do anirno do Mina no fed bastante pam re-
sistir tan terrible golpe: sri sembiante so demudd,
y apoyando ci codo soljre ci arzon de Ia silla, des-
cansó In cabeza en Ia mario: algunas Iágrimas ro-
daron por sus rnejillas; pero recobrándose en breve
volvid a sri natural serenidad. Ocupóse entonces
de organizar do algun modo In inasa informe de
sus nuevas tropas, quo distribuyd en tres escua-
drones, pam los que nombró oficiales, y como en-
coutraba en aquellos hombres valor y destreza en
el nianejo del caballo, todavIa so prometió quo po-
dna hater do ellos buenos soldados. Unidsele D.
José Maria Liceaga, quo tenia el empleo do capi-
tan general, pero clue no ejercia mando alguno des-
do que se retiró de Tehuacan, dcspues do In diso-
incion (Id congreso.

La priniera espedicio de Mida fad is hacienda
del Bizeocho; y aunque lagente armada que Ia de-
fendia se hizo fuerte en In iglesia y el eampauario,
se riudió con poca resistencia, habiendo huido el
admuuistraclor que era ul mismo tiempo comanclan-
te. Mina, reseutido per In matauza do los suyos
hecha rrn• Lilian en ci cerro dcl Sombrero, rnandó
fusilar a 31 Irisioneros quo enycron en su poder, y
pego fuego a Ia hacienda. Siguio de alit al pueblo
do San Luis de In Paz que estaba fortificado, co-
mo todos en aquel tiempo, y team ann corta guar-
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nicion de tropa de lInes ademas del vecindario ar-
mado. Poca sin embargo, habria sido in resistencia
si Mins hubiera tenido consigo a sus antiguos corn-
parieros, pero sus nueros soldados no eran ütiles
mas que pam atacar con hrIo velozmente a caba-
lb en ci campo y volver atras con Is misma pron-
titud; mas un pamapeto, an obstáculo cuaiquiema los
detenia, y no habia que contar con ellos cuando nc
trataba do a.saltar an muro. "Peleaban conio los
scitas, dice el escritor Robinson, desatándose con-
tra ci enemigo conio una torments y disipdndose
como ci humo." En vano fué que Mina se pusiese

Sn cabeza, cua.ndo mas animados los creia pars
renovar el ataque; siempre volvian atras cuando
mas necesarias oman in serenidad y In firmeza. Se
tmató de cortar las fuertes correas con quo estaba
suspendido un puente Ievadizo, pero fueron iniitiles
todas las tentativas quo so hicieron. Mu mandó
quo nun particla bajo el mando dcl capitan Perrier
asaitase eI muro, y este valiente oficial subió a i
con denuedo y se adelantó contra ci enernigo, con-
tando con ciue Ia tropa lo seguis, pero al volver Ia
cars se liable solo, y pudo escapar con dificultad y
gravemente herido. Al cabo de cuatro dias de re-
petidos intentos, so Iogro cort.ar ci puente, forman-
do pars ello un carnino cubierto al abrigo de las
muunas de las casas, yIn guarnicion quo sufria macho
por faita do agua, so rindid: Mina mandd fusilar
ai coinandante Céspedes, al adniinistrador de in
hacienda del Bizcocho D. }Iiginio Snarez, que ha-
bin huido a aquel punto, y a un soidado europeo:
a los demas los dcjó en lihertad y muchos se unie-
ron ii an t.ropa. Demolidas las fontificaciones de San
Luis do Ia Paz, Mina puso do comandante en aquel
punto aI coronel Gonzalez, uno do los insurgentes
de Jalpa, muchos do los cuales vinieron engrosar
sus filas.

Con este refuerzo, Mmmi intentd ens conquista
do mayor importancia: crey6 qne Is villa de San
Miguel ci Gnnnde estaba con escasa guannicion y
se sorprenderla: con sri acostumbrada ce-
leridad, se prcsentó delante do ella el 11 de setiem-
bre, pero hallando bien prevenido pars defenderla
a! teniente coronel P. Jgnacio del Corral, y des-
alojado a viva fuerza do un punto ventajoso que
habia ocupado; sabiendo ademas que se hallaba en
1)olores pam marchar aI socorro do Ia guarnicion
ci coronel Andrucle con ci regirniento de N. (}ali-
cia, destinado por Lilian pars perseguirlo, se reti-
r6 al valle de Santiago. Este pueblo, en otro tiem-
p0 floreciente, habia sido quemado por eli'. Tor-
res, y no quedaban en pie inas quo las iglesias y
algunas ehozas de paja que habian construido Ion
habitantes; In buena voluntad do estos proporcio-
no a Mina algunos recursos tie vIveres y dinero,
pore Liicas Flores, que era ci comandante, aunque
se uniO con dl, no Ia auxiiió con toda Ia gente y
arms tie que podia di.sponer. Dirigid Mina desde
nih usa circular a los comandantes de Iosdiversos
cuerpOS esparcidos en ci BajIo, invitdndolos a rca-
nirse pars marchar al soeorro del fuerte do los Re-
medios; en este documento pintO faisamente ci en-
tado de las cosas, y como bablaba de sucesos de
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toclos conocidos, no podia contar con Ia credulidad
de las personas a quienes se dirigia. Mientras so
rounian las fuerzas que esperaba, se adelantó a ata-
car Ia hacienda do la Zanja, que estaba fortificada
y guarnecida por ci teniente do Celaya D. Anto-
nio Alvarado con an dest.acamentO do su cuerpo;
y habiéndose sostenido éstc todo ci dia 16, fue so-
corrido ci dia 1'I por el capitau dci mismo regi-
miento D. Manuel de La Madrid, y Mina tuvo que
retirarse dejando algunos muertos, entre ellos a
Trinidad Magaia, uno de losjefes do nombradia
del l3ajIo.

lustado por Torres, Minu se acercó a los Reme-
dios, pero persuadido de ser enipresa terneraria in-
tentar con la gente quo tenia atacar a Linan Cli SU

campameuto, voiviO atras desdo Ia hacienda do Ia
Sardina, dirigiéndose hñcia In sierra do Guanajua-
to, y en ci Ilano de Silao se le uuió Moreno con al-
guna caballerIa. Lifian hizo resguardar ci molino
do Caerárnaro quo creyó amenazado, en quo tenia
el acopio do trigo y harinas pam su ejrcito, y des-
contento tie Ia ientitud de Andrade, coinisionó al
coronal Orrautia con los dragones de San Luis, San
Cários, Froutera, Sierra Gorda y piquetes tie otros
cuerpos do cabalieria pam segnir a Mina, ci cual
no creyó prudeute esperarlo. Este trató do conven-
ocr a Torres do quo ci ünico rnedio tine habia de
hacer icvantar ci sitio do los Remedios, era ilainar
Ia atencion do los sitiadores a otro punto quo les
importase conservam, tal couio Guanajuato, de cu-
ya ciudad creia fácil hacerse dueflo y cuyo ataquo
le propuso: pero 'l'orres, lejos de aprobar esta idea,
dió órden a los jefes quo do éi dopondian, para que
solo siguiesen a Mina en ci caso cIa conducirios a
atacar a Lifian. Mina supo por algunos desorto-
res qua so lo preseutaron do los cuerpos europeos,
quo ci campo do los sitiadores estaba reducido a
macha escasez de vivores, pues con sus continuas
correrlas habia logrado impethr In ilegada do es-
tos, mientras quo todo abundaba en los Remedios,
y por las noticias quo los inismos Ic dieron, conci-
bió in esperanza de que los siguieseu otros muchos
de aquelias tropas tine se hailaban descontentas, no
obstante estar mejor atendidas que las del pais,
pues acabando de Ilegar do Ia capital, estaban bien
provistas do vcstuario y caizado do quo carccian
las ditimas, quo hacia tiempo estaban eu aquelia
provincia.

Las operacionos dcl sitio habian continuado con
empeno. Las batermas establecidas en ci corro del
Bellaco, estuvieron liaciendo fuego desde ci dia 13
pam derribar In cortina qua unia ci baluarto de
Tepoyac a! cerro inmediato; mas viendo Liflan dis-
minuir demasiado las municiones, inteutó apode-
rarse dcl punto por asalto, y a! efecto, ci 16 man-
do quo Rafois lo diee eon Ins compaflias d pro-
ferencia do los cuerpos espedicionarios, ilamauido
a! mismo tiempo Ia atencion por los demas puntos;

aunque a! principio so inthnidaron los ilisur-
gentes viendo acercarse Ia columna tie ataquc, los
oficiales do Mina quo ailI estaban, los hicieron vol-
ver al puosto, y fué taui vivo eI fuego tie fusil quo
hicieron y tan tas Ins piedras que arrojaron, que Rá-

fols tuvo que retirarse, quedando muchos oficiales
y tropa muertos 6 hondas. El mal exit0 tie este
ataque, decidid a Linan a cmprender abrir una j.
an pam volar ci peflon sobrc quo estaba situado ci
baluarte do Tepeyac, y auzique produjo poco efecto
por estar ma! practicada, habiondo abierto broom
al mismo tiempo Ia baterma de Apodaca en ci bas-
tion do Santa RosalIa, In que juzgó practicable ci
coronel Ruiz, comandante del campo del Tigro, so
ropitiO ci asaito con ci misnio mal resaltado. Los
sitiados esperimentarout en estos ataques, por ci
fuego con que las baterlas tie los sitiadores los
auxitiaban, pérdida considerable, habiendo sido
niuerto el coronci Ortiz do Zámate, que coino an-
tes hemos dicho, habia acompaftado d Mina desde
Nuova Orleans, y perdido un brazo D. Pablo Er-
dozaiji, olicia! do Mina, que ha sido despuos coro-
nel a! servicio do in Republica.

Los sitiados intentaron un golpe atrevido pam
librarse del fuego tie las baterias situadas por los
sitiadores en In altura del Tigre, desdo dondo ba-
tian en brecha los baluartes tie Santa Rosalla v do
Ia Libortad: ls capitancs Cracker y Ramsey, a!
frente do 250 hombres escogidos, y ci ten ientc Wol-
fe con un destacameuto de 50, favorecidos por in
oscuridad de in noche, so acercaron a las batermas
enemigas sin ser seutidos: mientras Wolfe ilani6 Ia
atencion rompiendo ol fuego Ia retaguardia, ci
cucrpo principal se arrojO con denuedo sobre los
cafiones. Los soldados quo custodiaban ci punto,
viCndose atacados frente y espaida, crcyeron
quo Mina estaba sobre ellos, y hdbiendo disparado
dos cafionazos, huycron en desOrden gritando: Mi-
ua, Mina! Los asaitantes clavaron dos cafionos,
destruyeron Ia baterla, y se retiraroui sin sufrir tin-
fib aiguno, ilevaudose un cañon quo abauidonuron
a! pie do In barranca. Este hecho prueba cudnto
hubieran podido hacer los insurgeutes, mandados
pct oliciales do resoiucion.	 I--

Ormantia, con in seccion destinada pam perse-
guir a Miva, compuesta de 200 infantes do las corn-
paftins do grauaderos y cazadores do Zaragoza y
1.° Amomicano y 600 caballos do varios cuerpos y
de los indultados do Apan, a las Ordcnes de Bus-
tamante, Novoa y Viliasefior, a qua despues so
agregaron algunos infantes mas do Ia Corona y Ce-
laya, marcliO con direccion a Guanajuato, croyon-
tie cucontrar a Mina en Ia hacienda do Cuevas, a
in entrada do aquella ciudad; a su paso por
Irapuato ci 10 de octubre, so Ic avisO hallarse ds-
te en in do In Caja, a Ia quo se encaunincS sin tar-
dauza. Mum distribuyO su gentc, clue consistia en
1.100 cahallos, en diversos trozos resguardados P°'
los scmubmados y cercas do In hacienda, y en los edi-
ficios do Csta USO en seguro a unu!titud (IC mnhije-
res y niflos qua seguian a in division, en esta yes
en mayor niimero que a Ia ordinario, crcyendo quo
so dirigian a Guanajuato, en cuyo snquco espera-
baum tener una buena parte; desbaratadas las
masas do caballerma, cI dcsOrdeui so aumcutO COfl

los gritos tic las unujeres que par todas panes huian,
y Mina pudo apenas abnirse paso eon algunos quo
to 8iguieron retirándose al rancho do Paso blanco,



MIN
	

MIN	 401
sin que Orrantia, que habia perdido un oficial y 1
hombreS muertoS 6 heridos, se empenase en se-

remediar Ia desgracia quo acababa do su-
fir dcjO Mina órden para que se reuniesen los dis-
nersoS en deteriniundO din en Ia inisma hacienda
e Ia Caja, y eon '20 hombrcs SC 1)U5O en eamino

nor in tarde del 11, y llegO a Jaujilla el din Siguien-
e En las conferencias que tuvo con los jiidivjduos

de Ia junta, insisti6 en su plan de atacar a Guana-
juato, Jo quo no parecid prudente ó. aquellos, por-
quo pensabaii que seria inns couveniente sacar do
los Remedios los oficiales do Mina quo alli estaban,
por no ser tan necesariOs pam Organizar con ello

cuerpo de tropas, a! Sur do Ia provincia de Mi-
clioacan, en donde no podia ser atacado en aignu
tiempO, y volver entonces a entrar en campaña:
pero Mina hizo put: to do honor auxiliar ii. los sitia-
dos en los Remedios, y con citicuenta hotnbres que
Ia junta Ic diO, do 100 que tenia de iiifanteria disci-
plinada, so puso en warcha, babiendo dirigido des-
de Jaujilla una proclama a los españoles curopeos
establecidos en Nueva Espana, exhortándolos a
unirse a él, pam destmuir ci desi:>otisruo do Fernan-
nando VII. Daudo Un largo rodeo, ilego a Pu-
ruándiro, donde fud recibido con repiques 6 ilumi-
naciolies, deteniëndose en aquel pueblo (108 dias:
de nih P6 at Valle, y reunida en In Caja como lo
habia prevenido, Ia gentedispersase encaminó ha-
cia Guanajuato con 1.100 hombres, do los cuales
90 eran de infauteria montados, y alejaudoso todo
Jo posible del camino real, rodeando por entre scm-
brados y plantIos, ocultO tan completainente su
marcha desde In hacienda de Burras, quo sin quo
so sospechase su intento liegO al umanecer el 24 de
octubre a In mina do in Luz, entonces desierta, y
despues do tanta fama por las grandes riquezas quo
está produciendo. Aill se Ic presentó Encarnacion
Ortiz con 300 hombres, haciendo el total de 1.400 a
1.500, con losque so accrcO onla tioche dla ciudad.

Varias veces habian sido atacadas las minas in-
mediatas a ésta, y nun sus suburbios, y en in Iiti-
ma, Francisco Ortiz, uno de los pacliones, hahia
entrado el 10 do agosto hasta la plaza do San Rn-
mon en Ia inina de In Valenciana, siendo rechazado
con pérdida por ci comandante D. Meichor Cam-
puzano. A pesar de estos frecuentes ataques, no
parcce que hubiese toda Ia vigilancia clue las cir-
cunstancins exigian, pues Mina iba entrando en
dos colurnna.s 10r las calles a las dos de in mañana
del din 95, sin quo hubiese sido visto por nadie.
Una ronda con que so encontrO en in calle Ilamada
do los Pozitos, dió Ia alarrna: pisose en movimiento
Ia guarnicion; ci comandante D. Antonio Linares
hizo colocar en Ia plaza un caflon, con ci que co-
menzO a haccr fuego sobre in columna principal de
Mtna, que se adelantaba por In calle del Ensayc y
ilego hasta el Puento Nuevo: Mina. sin conocitnien-
to de ha pohiacion, perdidas sus guies en medio do
Ia confusion, no sabin córno salir del ititrincado in-
beriuto quo forman aque!las estrechas calles: su
geute coinenzó a huir tan en desórden, que ella
misma se estorbaba en las augosturas por las que

tenia quo transitar, y aI Paso por Va!enciana, elpropio Francisco Ortiz, que poco tiempo antes asaj.
to aquclia anna, pego fuego a! tiro genera! de ella
en el cual, steudo los techos de todas las oficj
de madera, se levantó en momeutos una gran Ila-
marada. Mitia ilevO a ma! tal suceso, y habjendo
vuelto i In niiva de Ia Luz, despechaclo por Ia co-
bardla do su gente, dijo a los oficiales que eran in-
dignos do quo un hombre do honor abrazase su can-
Sn, pues si hubieran cumplido eon su deber, los sol-
dados !iuhierau hecho ci suvo, y serian ducuos de
Guanajuato. En seguida, niando clue so fuesen a
sus respectivos distritos, pre v iniéndoles que no de-
jasen entrar viveres al cam1 0 de Liñan y a Gua-
najuato: habiéndolos despedido, conservando solo
consigo 40 iufantcs y 20 Caballos, paso Ia noche a
corta distancia, yen In mañana dci '26 1!ego al ran-
cho dcl Venudito, quo hacia parte de ha hacienda
de la Tlaehiquera, perteneciente a su amigo D.
Muriano ierrera, el cual residia nIh, por haber
sido quemada In casa y Ofleinas de Ia hacienda por
los realistas.

Orrautia, despues de Ia 8CCjO U de la Caja, habia
regresado al campo de Lilian conduciendo mi con-
voy (Ic vIveresy municlones: sin dernorarse inns quc
lo preciso, volvid a sahreu busca de Mina y entró
en Puruandiro el din mislilo que Nina habia sail-
do (Ic aquel Ingar; inns inclerto de In direecion que
dste liabia tornado, estaba ci 24 en una hacienda
inmediata a Irapuato, perp1jo sobre lo que debe-
na hacer, cuando en In madmugada del 25, Ia llama
dcl tiro general de Valeuciana que yb levautarse
sobre los cerros de Guanajuato Ic indicO el Iugar
en quo Nina so hallaba. March6 rápidaniente a
nquel!a cindad, a Ia quo !IegO en ci mismo din, ha-
ciendo mm maicita do (bce horns, 6 informado en
ella do Ia retirada de Nina hácia Ia mina dc Ia Luz,
tomó ci camino do Silao en donde entrc3 en Ia tar-
do del 96 pam adqnirir informes, pues distribujda
en inuchos pelotones Ia geitte de Nina, y habjendo
éste mandado que cii cada uno so dijese que su ge-
neral iba en éI, era imposibie saber Ia direccion que
habia seguido. I'or las noticias que aill se dieron
a Onrautia (1), supo CUe Mina debia pasar In no-
cite en ci rancho dcl Vetiadito, a las diez de in
misma saliO pam aqucl punto con 500 cabal!os, de-
jando In infantcria en SiIao. Nina, a quien habia
venido a ver Moreno con Poca gente de cabal jerla,
en Ia conflanza de estar segumo en un lagar tan
oculto y con las 1)recau10nes quo habin tornado, se
puso a descnnsar sin cuidado, y por Ia primera yes
despues dc muchas noches, se quito ci nuiforme y
perrnitiO que se desensihlasen sus caballos.

[1] Robinson. p6g. 223 dice, quo un ecicsiSstico quo
haba ido 6 decir inisa 11 liii 1)'. eb10 inmediato ci domingo
26, e000ntró i MIHU en et ciniin0 at Venadito y d16 avj8o
at comandanie de Silao Reinoso: Bustamante. queado
16 primero esta relaciot,, La contra1 i ce tiespues, con rele-
ie,,cia 6 los informes quo to di6 D. José E)ommguez. que
era entonces capitati de realisias (I C Silao y despues fué mi-
nistro ne Iturhide, ci cuai Vió los pi i rtes qiie dió 6 1). Ma-
riatu Reinoso tin tat (2hngoya, dueñn de no rancho inme-
diato al Venadito, de hallarse alil Mina. (Ctiad. List. tomo
4?, fl. 533.) Orrantia en su parte, solo dice quo to aupo por
109 confidentes do Reinoso.
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Al amanecer del 2'T, llego Orrantia a 18. vista
dcl rancho, y maudó que avauzasen sobre éia ga-
lope 120 dragones del cuerpo de Frontera, a car-
go del tenjente coronel D. José Maria i\ ovoa, pa-
ra no dar lugar a que huyesen Mina y los que con
él estaban ailI. Los que intentaron defeiiderse fue-
ron muertos, entre ellos D. I'edro Moreno. Mina
saitó de in cama al ruido y salió sin casaca como
habia pasado Ia noche, pam tratar de reunir su gen-
te, por lo que aunque su criado favorito que era Un
jóveii de color, de Nueva Orleans, eusilló pronta-
mente su cabailo, no puclo eucoutrarlo y cuando tra-
t6 de ponerse en salvo, viendo que todo esfuerzo
era indtil, era ya tarde y fud cogido sin ser cono-
cido, hasta que éI mismo se descubrió, pi ci dra-
gon de Frontera, José Miguel Cervantes. Presen-
tado a Orrantia, éste lo iiarnó traidor a su rey y a
su patria, y habiendo contestado Mina con alt.ivez
y con espresiones ofensivas al rey Fernando, Or-
rantia le pegó con in espada algunos goipes de pia-
no: aceion infame, que diójusto motivo a que Mi-
na le dijese con indignacion: "Siento haber caido
prisionero; lero este infortunjo me es mucho mas
amargo, por estar en manos do un hombre que no
respeta ci nombre espaiol, ni el caracter dc solda-
do." En el mismo dia fndconducido a Silao, en
donde entró Orrantia en triunfo, lievando con Mi-
na in cabeza do Moreno en una ianza. En aquel
pueblo se le echaron ii Mina grubs en los pids: at
verbs, esclamó: "Barbara costumbre española:
ninguna otra nacion usa ya este género de prisio-
nes; mas horror inc da verias clue cargarlas!"

La noticia de ia prision do Mina Sc supo en Me-
xico ci 30 do octubre a las siete y media de in no-
che, por partc clue dió ci comaudante do Irapuato
Pesquera: celebróse con repiqucs y salvas, cantán-
dose en ci teatro una marcha cuya letra. fué impro-
visada por uno do los concurreutes, y ci 1.0 do no-
viembre que se recibió ci aviso oficiai de Orrautia,
se comuuicó inmediatamente por estraordinario a
todas las capitales de provincia, inaudando se so-
lemnizase con Te Deum y misa de gracias, que en
Puehia canto de pontifical ci obispo Perez (1).
Orrautia obtuvo ci einpleo de coronel do ejército:
al dragon clue apreheudió a Mina, se le ascendió a
cabo, se Ic dieron los 500 pesos de gratifleacion
ofrecidos al clue cogiese a éste y un escudo diverso
del que se concedid a toda in division: ci virey
Apodaca fué premiado con ci tItulo do "conde del
Venadito," que conservó a pesar de limber repre-
sentado pam que se Ic canibiase, por parecer ridi-
cub ci nornbrc del lugar sobre que reca y o (2).

Dc Silao fué ilevado Mina, escoltado por Or-
mantia al campo de Liñan, en donde se Ic quitaron

[1) Las gacetas do los dias siguientes. estSn Ilenas tie las
reinciones de las fiestas colebradas en todas panes. seflalSn.
(lose como siempre, D. Meiclior Alvarez en Oajaca.

[2] Dc aqul vinoque en lo sucesivoeri Méxicoselella.
,nase hurlescamente "el Vecatiuto." Pot tin motivo some-
jante. algunos aaos antes el general tuglés Lord Graham,
rehusô ci titulu quo las cones de Lspaña le dieron de "Dii-
qite de Ia Cabeza dcl Puarco.' pot elsitio quo ocupalia en Ia
célebre batalla tIe Chiclana, dada contra las tropas quo for.
inaban ci sitio tIe C(idiz. 0 las Ordenes del inariscai Victor.

las prisiones y se ie tratO con consideracio. para
seguir Ia causa informativa quo se habja COrne
do ii instruir, fué comisionado ci coronci D. 

Ju8.1do ilorbegozo, (e) que hacia de mayor general del
ejército sitiador, siendo ci objeto averiguar la per.
sonas quo habian contribuido en Europa y los 

Es-tados lJnidos a formarla espedicion, y los ugetos
con quienes Mina estaba en relaciones en los diver-
sos lugares dcl reino, especialmente del Bajie; pe..
ro Mina nunca quiso dar informe aiguno sobre es-
tos puntos, aunque escribiO una carta Lifia
enquereconocia: "haber obrado como mal cspajoI
y sin hacer traicion a Ia cansa que habi8. abma
zado, manifestaba, que ci partido republican0 no
podria nunca adelantar nada, ni harm otra cosa
quo Ia ruins del pais, ofreciendo informarie verbal.
mente de cuanto creyese conveniente para Ia pron.
ta pacificacioti do aquellas provincias." Robinson
duda de la verdad de esta earth, pero ademas de
que su contenido no es en manera alguna deshonr
so pam Mina, ella existe original de letma de éste
en ci archivo del gobierno, habiéndola remitido ci
virey, Liftan, que evidentcmente Sc interesaba por
is conservacion de Ia vida de Mina, con cuyo obje.
to suspendiO Ia ejecucion, espemaudo las Ordenes
del misino virey que pidiO en carta do 4 do rioviem.
bre, "tanto sobre ci destino que debia dar al preso,
como sabre lo que convendria hacer respecto al con.
tenido de Ia carta." El virey eontestó a Liflaü, es.
trafiando que se hubiese detcuido ucerca de Ia suer-
te de Mina, pues ya Ic tenia prevenido que debia
imponérsele la pena capital, y en cuanto al conte-
nido de Ia carta, dijo: "que era una a in francesa
revolucionaria, sabre Ia que nada liabia que hacer,
pues ci modo de acabar Ia revolucion no era otro
quc perseguir sus restos hasta aniquilarlos." En
consecuencia, no le quedó a Liflan otro arbitrio
que proceder a In ejecucion, a In. vista del fuerte
dc los Remedios, por si tal espectáculo podia inch-
tiar a rendirse a los que lo defendian.

El 11 de novienibre a las cuatro do la tarde, uns
eseolta do cazadores de Zamagoza, condujo a Mi-
na del cuartel general del ejdrcito al creston dcl
cerro dcl Bellaco, quo fué el sitio destinado pars
ci efecto: los dos campos enemigos, suspendiendo
las hostilidades como de comun acuerdo, estaban
en el mas profundo y solcrnne silcncio: Mina, acorn-
panado par ci capellan del primer batalbon (be Za-
ragoza 1). Lucas Sainz, con quien se clispuso ens-
tianamciite, habiendo protestado que mona cii is
fe do sus padres y Iisonjedndose de hacerlo en ci
seno do in Iglesia catóhica, so presentd con tran-
quilidad y compostura, y habiendo dicho a los sot.
dados que debian hacer fuego sobre él: "no me ha.
gais sufrir," cayó herido por la espaida, sintiendo
solo que se Ic diese In muerte de un traidor; "de
clonde se deja conocer," dice Linan en su par ai
virey, "que su cstravIo fué mas bien efecto do usa
niaginacion acalorada, que do perversidad de u
orazon." Sin embargo, en oficlo posterior ci mis-

no Lifian, remitiendo ai virey in proclama a loses-
'opeos publicada por Mina en Jaujilla, dice: •'que
ste documento pane de manifiesto cuáics oman las
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ryorsas ideas del traidor, y afade, que ya se co-
cLIàfl titil habia sido Ia prision y muerte del

malvado." Los oficiales de varios cuerpos comisio-
adO8 pars asistir ii Ia ejecucion, formaron uris ac-

ta en testimoniO de ésta, y ci cirujano del primer
batallon Americano P. Manuel Falcon, dió un cer-
tjficado del reconocimiento que hizo de las heridas
ne causaron Ia muerte, habidndose insertado to-
os estos documentos en Ia gaceta del gobierno:

ci cadaver se sepultó en el campo, en tin lugar in-
mediato a! de Ia ejecnciou.

Mina tenia veintinueve años de edad: era de
gallarda presencia, agradable trato y poseia en gra-
do eminente ci arte de ganar ci afecto de los sal-
dados y de todos cuantos so Ic acercaban: se firma-
ha con ci nombre de "Javier," y en Xucva Espana
torn6 ci tItulo do "General dcl ejdrcito auxiliador
de is repdblica mexicana." En los despachos que
daba a los oflciaies que nombraba, usaba por ar-
mas cuatro fasces roinanas formando un cuadro, en
cuyo contra habia mi leon; emblema quo no sirvió
poco para fundar enre los insurgentes las sospe-
chas do que no trataba de Ia independencia, sino
de conservar siempre ci pays unido a Ia Espana.
Sn espedicion fué un reiárnpago cjue iluminó por
poco tiempo ci horizoute mexicano: sin plan, sin re-
laciones, y hasta sin noticias del pass, se arrojo a
lit ventura en ma empresa cuyo objeto él mismo
ignoraba, pero por su valor y sri habilidad y °' Ia
clase do tropa que lo acompanó, pudo comprender-
se que si hubicra ilegado algun tiempo antes, o si
hubiera traido 2.000 hombres en vez de 300 que
con éi desembarcaron, habria cambiado entera-
meate ci aspecto de las cosas; habria decidido a
muclios a declararse por sit causa, y habria sido
acaso ci qUo liubiese hecho Ia independencia de
Máxico. Uabidndose presentado cuando lit revolu-
cion estaba en sri iiitfmo periodo; sin recibir los
auxilios quo le prometieron los quo lo indujeron a
entrar en ci proyecto; visto con descc'nfianza par
los insurgentes; luchando contra todos los recur-
sos do un gobierno establecido, afirmado per lit Vic-
toria y sostenido par un numeroso ejército: Mina
todavIa penetró por unit serie do triunfos hasta ci
corazon dcl pais; puso en ci mayor cuidado al vi-
rey, y sri espedicion forma un episodio corto, pero
ci mas briliante do Ia historja do Ia revolucion me-
xicana.—L. A.

MINA (P. FRANCISCO Esoz ): nació en Ida-
cm, pueblo do Navarra, ci 17 de junio de 1781:
fué hijo de Juan Estdban Espoz y Mina, y de Ma-
ria Teresa Iludain y Ardaiz, honrados labradores
del pais: aprendió a leer y escribir a! lado do su
familia, y muerto sri padre, quedd encargado de
lit pequena hacienda que constituia sn patrimonio,
dirigidndola hasta in edad de 26 aos cumplidos,
en que sentó plaza de soldado voin.ntario en ci ha-
tallon de Doyle ci die 8 de febrero de 180J: entre
las partidas sueltas quo abundai)an en ci Norte de
España contra los franceses, so 'iacia notable P.
Francisco Javjer y Mina, sobrirjo de P. Francisco
Espoz y Mina, nacido tambie' 5 en Idocin, quien
abandona,ndo lit carrera eclesi 4.stica 6. que le de-

dicaban sus padres, y resuelto a vengar los uitra-
jes y peijuicios cansados a su farnilia por los fran-
ceses, arm6se, y reuniénclose con otros doce, a Los
cuaies se agregó su tio aI poco tiempo de alistarse
en ci batallon de Doyle, comeuzó sue correrIas
contra ci enernigo hostigdndole constantemente en
Navarra y en las proviucias lindantes de Aragon
y Rioja: engrosada sri partida, intercoptaba las
comunicaciones y correos en toda Navarra, prin-
cipalmente, haciéndose ten;er hasta a! punto de no
ser reconocida apenas mas quo en Pampiona Ia au-
toridad usurpadora y ann precisando en enero de
1810 al gobernador del antiguo reino, a entrar con
'l en contestaciones sobre ci cange do prisioneros:
Suchet, encargado dcl estabiceimiento de lit tran-
quiiidad en Navarra, y ilarispe comisionado en
particular pam perseguirle, pusieron en ejecucion
cuantos medios pudo sugeriries ci despecho y ci
desco de venganza; pero todo fué en vano, porque
cuando Mina ci sobrino no veia mcdio do salva-
cion contra fuerzas mayores y mas disciplinadas
que las suyas, soiia dispersnr Sn gente, y aguardar
ocasion oportuna pam reunirla de nuevo y obrar
segun ci sistenia do guerra que se habia propuesto:
vuelto Suchet 6. Zamagoza de sri malograda espe-
dicion 6. Valencia, dedicó todos sus conatos a La
destruccion de mo do los gucrrilloros quo mas ic
niolestaban, y fué tan viva Ia persocucion que es-
perimentd Mina ci jóven en Aragon par ci gober-
nador do .Jaca y ci general llarispe, yen Navarra
par Dufour, quo vino a caer prisioncro y ilevado a!
castillo de Vinceunes de Frnncia, donde pormane-
ció hasta 1814 on que voivió a Navarra para ser
fusiiado despues en una de las insurrecciones do
America en que tomó parte contra lit metrópoIi:
derrotado Mina eijóven, reunió su tio los restos de
sri disuelta guerrilla, haste. ci nulmero de siete horn-
bres, quienes le reconocieron por su comandante;
con ellos comenzó a obrar par sí solo: nombrado
en 1.0 do abril comandante on gefe de las guerri-
llas de Navarra, par la junta do Aragon, empren-
dió ci mismo plan do campafia quo su sobrino: Mi-
nit, como casi todos los partidarios, suplia con un
Valor personal, unit porcion de cualidades que son
necesarias a! que ha do ejorcer con huen éxito las
espinosas funciones do mando, especialmente en
tienipo do campaña: los jóvenes de los pueblos de
Navarra y provincias lindantes corrian gustosos 6.
engrosar las filas do Mina, hasta tal punto, que
liegó 6. contar en sri partida 400 hombres 6. los
pocos dias de in derrota do su sobrino: viéndose
acosados los frauceses en Navarra por Mina, do-
terminaron perseguirle sin descanso con fuerzas
superiores hasta conseguir sri compieto csterminio:
perseguido Mina sin descauso par los franceses con
fuerzas muy superiores, encontró media pam pro-
servar sri gente de unit derrota quo parecia inevi-
table, guardando ocasion oportuna en que poder
tc'rnar con mae ventaja Ia iniciativa en sus ataques:
diserninó sri tropa, ya mny numerosa, par vance
Iugttres de Aragon y Castilia y capitaneando tan-
solo unos pocos do los mae denodados, continuó
po a.'gun tiempo sue correrIas en ci remo de Na-



varra: Ia fama de Mina corria y se propagaba por
todos los ángulos de Ia PenInsula, y no p11th) me-
nos de hailar eco en Ia regdncia dcl reino, quo de-
seosa de estimniar su patriotismo, Ic (lit) en 16 de
setiembre de 1810 ci grado de coronci, flOml)rnu-
dole couiandante general (le las guerrillas de Na-
varra, sin depeudencia de otro jefe: prosiguió re-
corriendo con Sn gente los campos de Aragon y
Castilla, consiguiendo considerables ventajas de
sus enemigos, hasta ci punto de quo éstos mismos
ilegaron a dane ci nombre de "roy de Navarra:"
no cesaban los franceses tin momento en Ia perse-
cucion do los i)artidariOS, y al comeuzar ci año do
1811 determinaron perseguinle con mayor rigor, y
so decidieron a ensayar con ellos esearmientos hor-
rorosos, ahorcaudo y fusilando ii cuantos podian
coger prisioneros; pero enardecidos cada vez mas
los espanoles, y perdida Ia esperauza do alcauzar
cuartel, redobiaron sus esfuerzos y apelaron a las
represalias, fusiiaudo a cuantos fraticoses cogian
en aecion de guerra, 6 sorprendian en los caminos,
de cuaiquier clase y condicion que fueran: al pre-
pararse Suchet para ci sitio do Tarragona labia
dejado a Kiopicki eon 4 batallones y 200 hisarcs
en ci confin de Navarra, receloso do las escursio-
nes de Mina: constantes los franceses en su perse-
guimiento, le activaron notableinente desde ci 20
de julio, deseosos de deshacerse de un cuenligo tan
molesto, quo a mas de ser dueño del cariio do los
pueblos, niandaba ya fuerzas respetables y parecia
salir do Ia categorIa do los guerrilleros comunes:
despues que fué nombrado pot Ia regencia en 5 dcl
misnio ines comandaute general do infanteria y ca
ba1iera de la division de voluntarios de Navarra
con retencion del mando do su primer batallon,
12,000 hombres fueroii tras de Mimi, pero sin con-
segnir cosa do importancia: tainbicu los franceses
echaron mano de Ia intriga para destruinle, pero
nada consiguicron tampoco, d incoinodados del mal
xito, no encontraban palabras con quo calificar ii

Mina: Ia importancia de ins operaciones do D.
Francisco Espoz y Mimi no podiati rneuos dc con-
tinuar liamando Ia atencion de Ia regencia, quo
muy separada por varios puntos del reino, vein a
este caudillo distract fuerzas do Aragon, Valencia
y Castilla, inquietando a Suchet principalmeute y
entregando gran niimero do prisioneros enemigos:
an ültima victoria de Plasencia unida a Ia sorpresa
do Arla.ban, habian auinentado Ia fama do Mina,
haciendo Sn nombre respetable dentro y fuera dcl
reino; en su consecuencia fué nombrado brigadier
de infant.enIa en 1811, dejándole ademas los mis-
mos mandos anteriores: continuó Mina su cornea-
zado plan do campaüa: tan pronto se Ic veia en
Aragon como en Navarra y Castilla, acosando al
enemigo pot mcdio do maniobras, segiin las cuaies
unas veces reunia sus tropas y otras Ia dispersaba,
obrando, ya solo, ya on union de otros partidarios
quo ayudaban 6 protegian sus movimientos: poco
despues, en 17 de abnil del mismo año, le nombró
Ia regencia maniscal de campo con los mismos man-
dos auteniores: ci frances en tanto no abandonaba
Ia idea do su total destruccion; no le bastaba ha-

bet destinado diwersas veces fuerzas con8idetahI
en su seguimiento, ni haber empleado contra él
cautelosamente los medios de reducejon y astucia
mejor clirigidos y combivados; ora preciso bacer
desaparecer de cualquier manera quo fuese a
enemigo tan actiwo, emprendodor y temerarlo y
se Ic prepaió de nuevo pot ci general Panetjer u'na
red harto peligrosa, vaiiéndose de Ia traicjo del
i)arttdariO Malcarado, de tres alcaldes y de un cu-
ra parroco que al parecer se vendieron sus planes:
retir6 Malcarado las avauzadas sobre Robre, y (16
do este modo ocasion al frances en Ia madrugda
del 23 de abril para que Ic sorpreudiese con 1,000
infantes y 200 caballos, cercaudo Ia casa dod se
aIojaI)a Mitia, ctuei acometido en Ia misma puerta
por cinco htisares, so defeudió con Ia tranca, üuj.
ca arma que tenia a mano, mientras tanto Sn asia.
tente Luis Gaston Ic preparaba su caballo: eaton-
ces, con auxilio de éste, moutó, y ayudado despue
de otros lieles compafteros, pudo deshacerse de lo
mas audaces do entre sus cne.inigos, quitendo a uno
do ellos ci brazo de un sabiazo; reunió en seguida
algunos de los mas valientes, dió diversas acome-
tidas, rescató varios do SUS soldados y oficiales, y
eutretuvo al frances tr'es cliartos de horn pam quo
pudieran salvarse los mas de su partida: libre mu-
lagrosamente de nquel riesgo, hizo pasar por las
armas a Malcarado y aboncar al cura y a los al-
caldes iniciados en Ia conjuracion: tiombrado en 5
ie junio dcl inismo año pot Ia regcucia segundo ge-
nemal dcl sdtimo ejéreito, Iogró entran en Navarra
53 dias do aquel verano a 26.000 hombres que Ca-

minaban a reunirse con ci ejército de Marmout:
uno do los cuiclados de Mina cuando fué nombra-
do comandanto general dci alto Aragon, fué ci do
limpiar al pais coino liabia hecho en Navarra, do
las cuadrillas armadas, quo so pretesto .tle defen-
der Ia ludependencia, lo destruian y vejaban coin-
pictamente: con elms foirnd tres batallones do in-
fanterIa y tres escuadrones de caballerIa que sir-
vieron en adelante bajo sus órdenes: en In vent ajosa
posicion que gozaba Mimi, peuso en npoderarse por
fuerza do Zara.goza; pero ci onernigo desamparó Ia
ciudad llevándose a sus parciales y a toda Ia guar.
nicion franeesa: no dejó tambien de contribuir Mi-
na a Ia rendicion de In plaza de Patuplona con ci
bloqueo que formalizô por espncio do 22 meses, a
costa dc muchas batallas habidas en sus iurxiedia-
ciones y aun sus misruas puertas: en suma, \iina,
de In clase de aldeano oscuro, y desprovisto Ic to-
da :nstruccton, se eievó porsí solo en Ia guerra do
Ia independeucia a los primeros grados do in miii-
cia: dumante esta canipafla dió y sostuvo Mina 143
batallas y acciones de guerra, sin contar otros en-
cuentros do loca importancia; quito al enernigo 13
plazas fuertes, y Ic hizo inns de 14.000 prisioneros:
restablecida la paz, publicado ci manifesto do Vu-
leuclay verificadas Ins p ones de personas respo-
tal)ios, no perdiO Mimi el favor del roy, coneedién-
dole ci pormiso de pasar a In corte, donde llegO a
mediados do julio de 1814: obtuvo audiencias re-
servadas de Fernando, y habiOle acerca de in mar-
eha equivocada en su concepto quo aeguia desde

I
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su regreso a Espafla, y ann se atrevid a insinuar-
le aigneaS ideas respecto a instituciones y liber-
t.ades pubIicaS cUyft conducta despertd una intri-

para alejarle de Ia corte: disgustado Mimi, pen-

s6 en tomar cUn1plida satisfaccion de sos adversa-
jos, tratando de establecer Ia coast itucion; pero

e8tO did por resultado Ia proscripelon, pues tuvo
nue rofugiarse en Francia ci 4 de octubre do 1814
on so sobrino, Azara y otros jefes: trasladdse pos-

teriormeti te a Gante, y regreso al cabo a Paris, y
en abril de 181(3 fud presojuntainente con ci con-
de tie Toreno, P. José Queipo y otros por sospe-
cbs de inaquinacion contra los Borbones; dado ci
grito de libertad P. Rafael del Riego a prin-
cipios de 18O, so fugo de Paris, entrando cii
varra el 23 do febrcro: despues de dar unit procia-
ma, se trasladó a Ia villa de Santisteban a Ia cabe-
za de solos O hombres, y publicd solemnemente
is constituclon, y marchd sin detencion a Pamplo
nit, que a! instante Ic ahrid sus puertas: jurada al
fin pore! rey, se Ic nombrd capitan general del ejdr-
cito y provincia do Navarra, confirmándole ci diti-
mo empleo de mariscal do campo: grandes é im-
portantes fueron los servicios prestados dl en
esta época cii favor do las instituciones liberales:
ci desaliento del partido liberal scguia propagán-
dose conforme se vejan los malos resLiltados de Ia
guerra; Mutt, enfermo de gravedad, percibia (los-
do so cania Ia contrariedad de opiniones y do man-
dos quo rivalizaban eli perjuicio do los defensores:
cayd hi coustitucion, y Mina tuvo c 1 ue pasar a Lou-

dres; 000pOse duraute los primeros dias de su per-
manencia en aquel punto, en ci restablecimiento do
so salad quebrantada: muerto Fernando en 1833,
subid al trono so escelsa hit D. Isabel II, y se
publicaron varias amuistlas; pero niuguna de ellas
comprendia a Mimi: ocurrió Ia suijlevacion (IC las
Provincias Vascongadas y de algunos otros puntos
del reino, y so acordaroit dcl caudillo proscripto,
harto temido, especialmente en Navurra, pr los
recuerdos do las pasadas dpocas, y se Ic confió por
decreto de lit reins gohernadora do 2 de setiem-
bre do 1834, Un cuerpo dc ejdrcto que habin do
operar con prefereitcia en aquelia provincia: POCO
despues fad nombrado vircy do Navarra y general
oujefedeicjdrcito do operacionesdel Norte: gand
mueha.s bata.11as; perdió muy pocas. y jamas deca-
y6 so gran prestigio: anmentábase hi faccion a pe-
sar de todo, y los asuntos politicos se iban conipli-
cando, y estas circunstaucias unidas ii Is escasez de
recnrsos, nunca suficientes ii suplir Ins necesidades
dci ejdrcito, precisaron a Mina a hacer retiuncia
dcl macdo, despues do ver aignuas vcces desaten-
didas sos justas reciamaciones: a tinesdesetiembre
do 1S36, declardsele unit fiebre que Ic fad consu-
miendo lentamente, y ii las nueve y cuarto do lit
noche del 24 do diciembre, vid liegar ci tdrniino
do so existencia: tat es en compendio Is vida nih-
tar y poIitia de P. Francisco Espoz y Mum, glo-
ria de su nacion, temor de los frauceses, Idolo de
los verdaderos liberties: su viuda siutic3 inucho es-
to fatal contratiempo; foe nonibrada aya de S. M.,
y nadie agnora el buen desempeo do an eucargo,
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iii los singulares servicios quo presto a las ilustres
Ilndrfanas en lit terrible noche del '1 do octubre.

MI\A EL): ciudad de Is Guinea superior.
(Vdasc SAN Jonct PS LA MIXA.)

MINA DE COBRE (mc ns), CO1PER Mi-
NE RIVER: rio de Is America del Norte (Nue-
vs Bretaña, sale del lago Providencia los 64°
56' 1st. N., 114° 50' long. 0.; atraviesa las moats-
ñas habitadas per los indios, corre al N. 0. des-
pues a! N., y desagna en ci mar Polar a los 6'i°
40' Iat. N., 118° 30' long. 0.

MINARD (ANToNIo): magistrado cdiebre del
siglo XVI, nació en ci Borbonesado, se dió a
nocer en ci foro do Paris, y no tardó en ser non-
brado abogado general en el tribunal de cuentas,
y en 1553 curador y consejero de Maria Estuar-
do: su celo por la religion Ic hacia aprobar todas
las inedidas tomadas contra los protestantes: en-
cargado do instruir el proceso contra ci consejero
Ana dcl Bourg, continud ejercicndo ci cargo do
juez, a pesar de las rccusaciones del acusado; esta
obstinacion causd so pdrdida, lues fad muerto do
un pistoletazo al salir del tribunal en lit noche del
12 de diciembre de 1559: se atribuyó este asesina-
to a m escoces Ilamado Roberto Estunrcio: 'en es-
ta ocasion fad cuando ci parlamento did ci decreto
Ilamado Is Minarda, mandando quo en Ic sucesivo
todas las audiencias quo so celebrasen despues de
Ins dOec dcl dia desde San Martin hasta Pascua,
terminasen antes de Ia noche.

MINAS d CONCEPCION I)E MINAS: villa
do lit Reptiblica, y a 20 ieguas N. de Montevideo,
y a ii N. 0. de Maidonado:estásituadacercade
lit fuente del rio do Santa Lucia.

MINAS—GERAES: provincia de lit parte cen-
tral del J3rasil que deriva so nombre de Is vane-
dad de sos minas, entre los 14° 23' lat. S., y entre
los 37° 44' long. 0.; linda a! N. con las provincias
de Fernambuco y do BahIa; al E. con las de Por-
to—Seguro y do EspIritu Santo: tiene 180 leguas
de largo del N. it! S. y SO de anchura media: los
bosques estdn poblados de unit gran varic riad de
tirholes que daim madera de construccion, palme-
ras, cedros, pinos dcl Brasil, árboles resinosos, do
los quo se estrae lit goma copal, ci benjuI, aceite
de copaiba y estoraque, árboles de barniz y otros
de que se alinientan las cnntáridas: los animales
domdsticos so han rnultiplicado mucho en este pais,
particularmente ci ganado vacuno y el do ccrda:
esta provincia abunda en minas de ore, hierro, plo-
mo argentIfero, cobrey platina: en 1724 fud divi-
dida en cuatro comarcas: Cerro do Frio, Rio das
Montos, Sabara o Paracatu y Villa—Rica: pobla-
don 514.108 hab., de los conIes 131.041 son bian-
cos, 149.635 muhatos libres, 51.544 negros iibres,
21.817 mulatos esciavos, y 160.095 negros escia-
VOS: lit capital es Villa—Rica: este pais foe descu-
bierto per Sebastian Fernandez Tourimbo en ci
arxo de 1573.

* MINAS NUEVAS: mineral de Is municip.
y part. do }Iidalgo, est. de Chihuahua.

* MINAS: pueb. dcl dist. do Ejutia, en el est.
de Oajaea.



wI

406	 MIN
	

MIN

* MINAS: pueb. do Ia muuicip.. de Xochiztla-
huaca, part. do Ometepec, depart. de Tiapa eat.
de Guerrero.

* MINAS: pueb. del dist. de Morelos, est. de
Sinaloa.

* MINATITLAN: par in Icy de 29 do mayo
de 1853 so erigió ci territorio del istmo de Tehuan-
tepee señaláudosele por capital in villa do Mina.
titian. Esta pobiacion pertenecia al Est.ado do Ye-
racruz y situada en ci departamento do Acayucan,
era una do las clue formLban itt colonia de Coatza-
coalcos. En 1831 era solo pueblo. y en lit noticia
estadIstica do Ia colonia, se dice: 'que In situacion
de dicho pueblo desgraciadamente es en una lorna,
cuya anchura de E. ii 0. es do poco mas de cien
varas, par dos ciénegas que tiene a sus lados, que
lo hacen ser insalubre. Su largo do N. a S. so es-
tiende a mas do mil varas. Sus lImites son: ci rio
par ci S., y par ci Norte las sabanas do Ia hacien-
da de Tacotcno."—"La mayor parte de los vecinos
de esta poblacion no hace milpas por no toner tier-
ras inmediatas, pues pam liegar a los baidlos del
Estado es necesario andar en canoas mas do ocho
leguas. Se ejercitan generaimente en jomnalear y en
otros biodos do vivir quo so lea proporciona por ser
este el punto do descarga do los buques. Los ciue
componen lo mas de In pohiacion son nativos de los
pueblos Chinaineca, Zanapa, lluiinanguillo y Ta-
basco, y los restantes en ntImero de 24 hoiubres,
12 mujeres y 26 niños de ambos sexos son estran-
jeros. El carácter do los primeros, esto es, ci de los
natumales, os de ser sumamente dóciies, do regular
conducta, aplicados al trabajo: no so cometen deli-
tos criminales, y lo ilnico porque suelen castigarse
es lor ci osceso do Ia lJcl)icla. Respecto a los es-
tranjeros tambien Son l)ien comportados y subordi-
nados a las autoridudes del pals, a escepcion de uno
ii otro angloamerirano, que deben corregirse P'
faltarles las cualidades espresadas."—"Al frente
del espresado Minatitlan por el S., y de In otra par.
te del rio, so hahn Ia isla 6 potrero Ilamado Capon.
can, de ajena propiodad, y cornienza desde ci rio
Uspanapu, internáudose coma 4 leguas pam tiflir-
sea lamaya 6 tierras baldIas del Estado; y siguien-
do al 0. hay inns de 2 pam Ilegar al arroyo tie Con-
chapa. Desde Minatitlan hasta Samavia, clue es in
raya de Ia colonia, por toda In rihema de a parte
del N., es decir, todo ci lado dci rio donde es-
tá situado el referido pueblo, sin iuterposcion al-
guna, son pertenecientes a propieclad particular, y
de In jurisdiccion y dcpartamento tie Acayncan: y
en tal coucepto, partiendo lor ci nrroyo do Con-
chapa pam seguir despues por ci rio grande do
Coatzacoaleos, rayn do in isla do Capoacan ya es-
presada, siguen al E. tierras de dicha isla hasta ha-
her caminado algunas leguas: y ailI so encuentra
ci arroyo liamado Cahuapa, que circundando in is.
la., es la division con las tierras del Estado. Estas,
siguicudo ci Coachapa, son muy feraces, propias
pam Ia labor, y en elIa.s so eneuentra abundancia
de maderas finns, como son caobas, cedros, &c. Es-
te mismo arroyo de Coachapa hácia ci S., va for-
inaudo una especie do semicIrcuio, y conc1uy des-

pues de haberse caminado como '25 leguas en tier.
rita llanas."—"Sahiendo del arroyo de Coachapa, y
siguiendo par ci repetido rio Coatzacoalcos por ci
S., estdn los potreros do Coachaps, Otapa, e Is.
huatepec, y cerro de Tepejilote, que son terrenos
propios pam crianza do ganado, y en lo interior pa-
ma siembras, pero de propiedad particular, las cnn-
les se internan coma 8 ó 10 leguns para eucontmar
los baidlos del Estado, y dstos so estienden en una
cantidad inniensa que hasta ahora no ha sido cal-
culada. En ci referido cerro tie Tepejilote, quo di g

-ta do este pue110 '1 leguas, está In posesion de urn
indIgena, y en seguida, que es lit loma Ilamada de
los Almagres, cstá tanibien Ia compaftIa de Mr.
Viler, colonos frauceses, en nilmero de treinta y pi-
ca do almas, los que han Iimpiado tin buen pedazo
tie terreno y formado barracas en órden de Iobia-
don; d inmediatarnente se encuentra In congrega.
cion de Hidalgo–titian, que dista do Tepejilote nna
iegua, y de Mina–titian ocho leguas."

A estas noticias se aftaden que team '15 casas;
unit capiiia do 18 yams do largo y 12 de ancho
con ci techo de palma y cercada do tabias; unit fá-
brica de aguardiente, tuna máquina de aserrar, 5
tiendas mestizas, una zapa term, tres panaderlas,
456 cabezas do ganado vacuno, 109 do caballar,
20 mulas, 2'I cerdos, '156 gallinas, 65 guajolotes,
unit goleta, dos bongos, 1'1 canoas, 2 carretas, 10
inilpas, un cafetai, 2 cañaies, 400 pies do plátano,
50 árboles frutales grandes, y muchIsimos recien
plantados. La poblacion ascendia a 338 distribui-
dos:

llombres ................82
Mujeres..................'11
Niños ..................185

Total.............338

1)e 1831 al tiempo en que el capitan Barnard
luizo el reconocimiento del istmo, Minatitlan ha au-
nentado considerablemente. Sus habitantes ilegan
hoy al ntimero de 460, y contando los do los ran-
elms inmediatos a 530: se pueden computar en 1,500
Ins cabezas do ganado vacuno, y en 250 los caba-
lbs y mnlas. La villa es ci término do Ia navega-
cion de mar en fuema, y ci ptlntO tie saiida del so-
brante do Ins producciones dci istmo par ci N.; y
coma esta situada a In aruba del rio y hasta doude
date es navegable, si hiega a establecerse Ia comu-
nicacion entme ambos mares, deberá sor tuna pobla-
cion muy importante y ilena tie comercio y vida.
Los habitantes son marineros, labradomes y carpin-
teros." Las casas en general (dice Barnard), dan
a tuna sola calle, que carte. en dngulos rcctos unit
aitura cascajosa quo corre paralela ai rio Coatza-
coalcos, y quo tiene an declive hácia este rio. A es-
paldas tie Ia pahiacion continua ci terreno con unit
elevacion moderada y quebrado par alguna distan-
cia; pero las márgenes dcl rio que están inmedia-
tas son bajas y espuestas a inundacioncs periódi-
ens. Crecen con abundancia árbolcs tie todas clases,
y no es lit parte menos interesante de este pueblo
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is profusion de guayabas, naranjas, mangos, melo-

jmones y otras frutas. Los habitautes son ge-
nerallIlente BILlS inteligentes ciue los de otras pobla-
clones del istmo, debido sin duda al trato do los
estraneros ; se ocupan POCO do agricultura, y res-
pectivamente es limitada Ia industria productiva
de Minatitian. Consisto en ganado de todas clases
Is parte principal de Ia riqueza de estos hahitan-
tes, quo son indolentes y apáticOS, a pesar de an
snperioridnd intelectual sobre los de otros puntos.
La propiedad territorial de los que viren en el pue-
blo está redncida, con pocas escepciones, a deter-
ujinadas porciones de tierra, situadas en ci inmen-
o terreno Ilamado "potrero de Ia isla," que esté.

en Ia orilla E. del Coatzacoalcos. El dims Cs ge-
neralinente sano y is situacion ventajosa: Ia pobla-
cion, su corta distancia de In mar y la profondidad
del rio en aquel punto pam buques grandes, no
pueden dejar de hacer quo en lo venidero sea, ba-
jo cualesquiera circunstaucias, un punto do grande
importauciu."

Es In residencia de las primeras autoridades del
torritorio del iStmo.—M. 0. Y B.

* MINATITLA.N: este pequeno cortijo, que
Ileva el nombre de uno de los veuerabies caudillos
de in independencia, y que allá por los años de
1829 y 30 fud Ia capital de Ia colonia del Goatza-
coalcos, y hoy lo es del territorio del istmo de To-
huantepec, está situado, aproximadameiite, a los
18 20' do lat. Norte, y a los 940 1W de longitud
occidental de Grenwich, sobre nun eminencia 6 lo-
ma que apenas tiene de ancho 260 varas castella-
nas en las márgenes del rio, y que a proporcion que
se aparta de dste para confundirse con los delicio-
SOS llanos de in hacienda de Tacoteno, distante de
aquellas una milla, se va estendiendo a! grado de
ampliarse hosts unas mil yams. En los flancos latera-
les de diclia lotna, existen, en Ia dpoca de'las Iluvias,
unas lagunas que so comuiucan con el rio; pero en
ci vemano, Ia fuerza reverberante del sol las deseca y
convierte en unos pantanos, euyas inortiferas etna-
naciones envenenan Ia atmósfera y bacon insalubre
el clima.

Minatitlan, 6 Ia Fáhrica comole nombran algu-
nos, no es de fundacion antigua, pues se cree que
conienz6 a poblarse por los anos de 1824 6 25.-
Carece do iglesia y de párroco: tiene ayuntamien-
to, ci cual es formado muchas veces de gente inep-
ta, porcjtw no hay do quien echar mano. Sn caserlo,
colocado todo sobre una superficie quebrada y bar-
rancosa, es de main apariencia, como construido de
lodo y techado tie guano, escepto dos 6 tres edifi-
dos que son de tablas y uno de mamposterIa: entre
ellos no so corioce ninguno de is comunidad. En ci
dia. a pesar de ser Minatitlan laresidencia ordina-
na de Ins autoridades superiores del territorio, solo
cuenta 2l4 almas, sin esperauzas do que nutnenten,
porque ci iugar apenas tiene Hun descompuesta y
toreitla calle y no permite otras por falta de csten-
51011; POIqIle abnn ' Ia cit mosquitos y en enfemnieda-
des enderuleas; porque so vecindario, inerainente
consunudor, se y e obligado a proveerse en las p0-

blactones contiguas tie todos los articulos de pri-

mera neceidad, que compra siempre a mucha cos-ta; y porcjue en sunia, los empresanios de ift'aTler
turn del istmo, faltando a in equidad, segun0fl0
ha instruido, han lauzado do sus hogares a aquellos
de los vecinos del pueblo (agraciados, COmO cob-
nos, por el gobiemuo del antiguo Estado do Vera-
cruz, con un solar mas 6 menos grande para esta-
hlecerse) quo no pagaron, por ci qne respectjy5
monte poseian, nun exorbitante suma de dinero.
Este abuso, a ser cierto, es una deteutacion injusta
es un odioso despojo, si no digno de castigo, a io
menos de un pronto y saludable remedio.

Minatitban, bajo cualquier aspecto que se consi-
dere, no pass de una aidehuela miserable. La vida
allI es molests y peitosa, supuesto que no solo Ca-
rece de cuantos goces Ia haceu soportable, sino que
está SLIjeta a todas las condiciones de un pais ma-
léfico 6 insano. 116 aqul esplicado ci motivo por
qué fracasó en 1830 ci grandioso pen.samiento do
establecer en MinatitIan y en sus coutornos bal-
dIos, nun cobonia de franceses; UCS Si bien Ilegaron
estos de Europa, los que no sucumbieron alil, que
fueron pocos, huyeron de él aterrorizados, como se
huye de una fiera hambrienta (1). Cuando ci go-
biemno supremo adquiera niejores datos sobre esto,
se persnadirá de mis mazones, y hará sin duda quo
Minatitlan, sin perder su nombre, se traslade a ins
espaciosas sahanas de Tacoteno que estáu de éi tan
inmediatas.

Los alrededores de Minat.itlan son estremada-
rnente piutorescos: al Este tiene ci gran rio, en cu-
yas midas so dibuja ci undo paisaje de la márgen
opuesta: al Norte y Sur, enmarailadas y frondo-
sas seivas, donde so ostentan gigantescos árboles,
sombreando una mica vegetacion herbácea, y al
Oeste las placenteras Ilanuras de Tacoteno, alfom-
bradas de gramInea y pobladas de ganados vacuno
y cabaliar. En estos bosques so guarecen formida-
bies tigres, que algunas veces son ci espanto de
los viajeros, y se hallait monos, jabalIes, dantas,
leones, una especie mm de armiños cuyo pelo es
mejor que ci de Ia nutria, 6 infinitas serpientes tan
pouzonosas como grandes. Aunque ci suelo tiene
en Minatitlan todos los indicios de in fertiiidad,
sus naturales, dominados por is desidia que es ei
cancer que nos roe, limitan su agricultura a! maiz
que siembran en mayo y cosechan en setiembre.
Tambien miran con abandono in pesca y Ia nave-
gacton, contentandc.se con hacer viajes periódicos
hosts Zanapa, del partido de iluimanguilbo, y has-
ta Giiichicovi, del do Tehuautepec, subiendo ci
Goatzacoaicos, para vender unos cuantos quintales

- (1) Cuando esto ocurria, ci seflor mi padre D. José Ma-
ria Iglestas, era jefe del departarnento do Acayucan, y a éi
ee debió en muchaparle que ion desgraciadosfrancesesque
pudieron sobrevivr fi todas las aJjtijZdaLie5 del clima de
Minatitlan. flieran socerridos Con dinero y lievados S pun-
Los mas nanos. do donde se dispersaron despues para inter-
Ilarse en Ia repOblica. En el Registro ficzai de aquolla êpo-
Ca so puIiico ci int'orme circunstaiICIIId() que produjo nii
pade al r. Canzaeho, gobernador entorices del Estado do
Veracruz. sobre el verdadero estado que guardaba is cob-
ma, y quo dió por resuitado final ci abandono compieto
que so ijizo do ella.
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dcl pescado que cogen, por medio do atarrayas, en
Ia fa.mosa barra de aquel nombre, que apenas dis
ta seis leguas al Norte do Minatitlan. En In época
de las turbonadas, van al Faralion a hacer In pe
ca del carey y de los nianaties 6 caballos marinos,
quo producen nun buena grasa pam ci alumbrado;
mas desgracindamente ganan may poco en esta es•
peculacion, porque carecen de pequeftas embarca
ciones y do los necesarioS rnstrumentos para lograr
de ella todo el lucro do quo es SUSCC1)til)iC.

El rio de Goatzacoalcos, cuyo nacimiento se re-
monta a 80 leguas hácia el Sum do Ia harm men-
cionada, donde so desagna, es caudaloso en virtud
de los muchos afinentes cine recibe. Autos do itr
por Minatitian 6 Ilidalgotitlan, pueblo quo tam-
bien estI en sus riberas, so hahn La isia de Taca-
miehapa, c'ue corresponde varios particulares.
La anchura media do dicho rio es de 30 varas, y
su foudo en mRs do 12 leguns do curso, escede de
20 toneladas. Abunda en pescado, y en sus mar-
genes todavIa vIrgenes, se encuentran preciosas
maderas do construccion. Es una iástimna que cii
aquelias regiones ann no descuehle un genio rico y
emprendeclor quo espiote tantas riquezas.

Minatitlan está habilitado do puerto para ci co-
mercio de cabotaje, quo consiste regularmente en
las producciones do Yucatan y Tabasco, ins cuales
se dejan en cambio do cuero dc res y do venado,
de istle, almagro, frijol, arroz y algunas veces ta-
baco, que ho cosechan de escelente caiidad los puc.
bios vecinos como Chinanieca, Minzapam, Soconus.
Co y Acayucam.

La empresa do Ia comunicacion interoccánica Co.

menzó sus trabajos en principios do este año; mas
pronto los suspendió por falta do recursos. Segun
se cree, ci objeto de SIoo y SOCIOS CS eutrener ci
tiempo para dar lugar a Ia apertura del istmo do
Panama, que ofrece menos costo, quo ocasiona me-
nos celos ii. los Estados Unidos, y que Ic brinda con
mayores ventajaS, supueStO quo Ia travesIa es mas
corta y quo tiene en Chagres un puerto do depósi-
to pam todas stis mercauclas. Entiendo que esta
especie es de una importancia vital para Ia nacion,
y quo ci Supremo Gobierno so encuentra en ci im-
proscindible deber de esclarecerlo con ojo perspi-
caz. Asi so evitaria quo In compafIIa Sloo nos bar-
lam con impudencin; que los inmensos y ricos bos-
ques que so Ic ban eoncoiido los talara en su pro-
vecho, como lo esta haciendo actuahuente, y quo
nuestros infelices coinpatriotas do Ia zona de Goat-
zacoalcos, sean estorsionados pot- esos empresarios.
—ANDRES IGLESIAS.

M INCllD G—H AMPTON: ciudad do Ingla-
terra, i 3 leguas S. de Glocester, y a 3 0. dc Ci-
rencester: tiene nun ighesia construida bajO ci rei-
riado de Enric1ue III, por las Iuionjas de Caen: su
industria consiste en una grau fábrica do paños:
poblacion 4.906 bab.

MINCIO: rio del reino Lombardo—Veneto, que
sale por In estremidad S. Fl del lago dc Garda en
l'eschiera, provincia do Mautun: se dirige al S., en-
tm en in proviucia de Verona, gira a! E. hácia
Mantua, en donde forma un lago liamado Supe-
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nor, cuyas aguas están coutenidas por los diques.
desagun en ci P6 por Ia márgen izquierda, despne
do tin curso de 12 heguas: este rio hera un cor-
riente rápida autos de hiegar a Mautua; pero mas
abajo do esta ciudad SuS agnas son mansas, turbj
y cenagosas: el Mineio habia dado su nonubre ann
departanuento del memo de Italia, cuya capital era
Mantua, y del cual so formó casi Ia provineja do
este nomubre.

MINDANAO 6 MANGINDANAO: Ia mas
meridional de las islas Filipinas, i los 11°-122'
long. E., ,5°-10 intitud N.: tiene nuns ochenta Ic-
guns de largo del N. al S., sobre otro tanto de
ancho del E. al 0.: su poblacion es de 1.000,000
hab.: su forma es may regular; divIdese en tres
partes; Ia nun quo pertenece a los espaftohes (su
capital Samboata); ci reino de Mindanao (Sn ca-
pital Mindanao) y La confoderacion do los Illanos
y algunas tribus sahwajcs: su clima es cáiiclo; pero
lo templan las brisas do tierma: su snob es mu y fér-
tii y so cnn mucho ganado y animales salvajes o
feroces: sus costas abundan en cocodriios: los in-
digenas tienen mucha anaiogIa con los malayos: ci
reino do Mindanao comprende in mayor parte de
ha costa occidcntai; Sn jefe Ihova ci titulo do sultan;
Mindanao es In residencia do este sultan, y se di-
vide en dos partcs, Mindauao propio y Selangan,
donde hay tres paiaeios pertenecientcs al prmncipe:
osta ciudad sta constrnida toda sobre estacas.

M1NDEN: ciudad do los Estados Prusiajios
(Wesfaiia), capital do regencia, a orilhas del We-
ter, a 10 icguas 0. do Hanover: tiene 7.000 ha-
bitantes, capItnlo metropohitano, sociedad bIblica,
gimnasio, escueia normal, &C.: su industria consis-
teen fiibricas do pafios, lienEos,jabon, taijaco, som-
breros, &c.; ci mariscal dc Contades fué dcrrotado
en sus eerqanIas por ci duque do Brunswick, 1759:
In rogencia de Mindcn, quo confina al 0. con eh
Hanover, ci ciectorado do Hesse, &c., tiene 20 Ic-
guns de hat-go de N. a! S., 3 do anchura, y 167
leguas dna(Iradas do superlicie, y 382.000 hal).

MINDEN (oBIsPADo DE): formado al priipio
pm- Carho—Magmio hácia S03, de algunos distritos
do Ia Angria; rOCil)ió do Oton el Gmande en 961
derechos dc regalia quo ostendieron despues los
ohispos: en ha paz do Wesfalia (1648), ci obispado
fué secularizado y dado a Ia Prusia en reetnplazo
de Ia Pomorania, cedida a In Succia: ci pniucipado
de Mindcn fud ocupado en 1757 por ci gobierno
frances; pero evaenado cmi 1759: reeonqnist.ado en
1806 por Napoleon, form6 durante tres aüos par-
te dcl reino die Wesfalia 1807-1810, despucs en-
tró casi todo en oh departament.o do las Bocas del
Weser (1810-1813), que formabaparte dci gobiem-
rio frances: el congmeso de Viena lo deyolrió a Ia
Prusia.

MINDO, MYNDUS, hoy MENTECIT; ciudad
Ic In Acaria OCcidental. sobre el golfo de Yassus,
l N. 0. do Halicarnaso y al S. E. do Canianda;
ra una colonia tnizenia; fud do las iItimas en so-
neterse a Alojandro.

MINDORO: una do has Filipinas, a! S. do Ma-
iila, a los 11S 4' long. E., 15° 10' lat. N.: tiene
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15 000 hab., su snelo es fértii y le riegan varios
rios quo arrastrafl particulas do oro: hay pocos es-
tablecimieutOS españoles se do. el uoinhre dc mar

MiudorO 6 do las I"iiipinas a 1. parte dci mar do
las Indias, situada entre Ia isla Mindoro, Minda-
naO Borneo, Solon)' I'alauan.

\jINEIDAS: hijasde un tebano, liamado Mi-
neO 6 Minyas, no qnisierOu asistir a Ia representa-
don de las Orgias, sisteniendo que Baco no era
hijo do Jupiter, y coutinuaroil trabajando durante

Ia fiesta; por lo quo fueron trasformadas en niurcié-

lagos.
MINEO . (Vease MINEIDAS y Mirs.)
3IINEO, MIND: ciudad do Cicilia (Siracusa),

al N. 0. do esta ciudad: tiene 8.000 hab.
MINERAL DEL ORO: eabec. dela muni-

cipalidad do su nombre, part. do Ixtiahuaca, dist.
de Toluca, est. do Mexico.

* MINERAL DE ARItIBA: pueb. de In mu-
nicipalidad y part. do Temascaltepec, (list. de Sal-
tepee, est. do Mexico.

* MINERAL 1)EL MONTE. (Vense Mixs-
SAL DE I'ACIICCA.)

* MINERAL DEL CHICO. (Vdasc MINE-

RAL DE PAcucci.)
* MINERAL DE PACIIIJCA: so eucuentra
los 200 11' 26" hit. N., y a 0 28' 53" long. E.

dcl meridiano do Mexico. La historia de su des-
cubrimientO se ignora; se debe 6. la casualidad, co-
mo In mayor parte do los distritos mineros conoci-
dos en in RepiThlica.

La Cr6nica do In proviucia do San Diego, im-
presa en Mexico ci aüo de 1682, dice quo "ci norn-
bre do Pac/tuca. parece quo es dcl noinbre J?aclwa,
mexicano, quo siguthca aprelitra. ó e.Iicchcz, por-
qne a Ia ent.rada del pueblo, yendo do Mexico, hay
dos cerros quo formaii como nun caüada angosta,
quo Ilaman vulgarmente el Portezu.4'lo. Otros dicen
quc Pac/tuca es del nombre Pa.c/wcan, quo sigiiiflca
liigar (IC Gobicnw Regimicno, aunque con algun
barbarisnio en ci idioma mexieauo, porque
mente habia de docir 'I'parJwcan, do suerte qua sin
ci Th, signilica Pachocan como lienios dicho, lugar
de a.prensar ó aprcwra. l)esde su antigucdad ha-
rnaron los indios 6. Pachuca TIahuetipaie., quo sig-
niflea lugar de 1ego, porque segun Ia tradicion, ci
rio quo vieue do Ia Motolluica, por ci medio dcl Real,
era en todos tiempos caudaloso, y al salir dcl lugar
regaba los Ilanos quo unman do CuscolUla.n, hasta
cerca dci cerro do Cadcna; porc1ue estos campos Sc
sembraban do trigo, maiz, legumbres, drbolcs fun-
tales, fibres y hortalizas. Despucs por las acendra-
das de los niineros, lavatorios y beneficios do mc-
tales so sangra el rio por tan diversas partes, cjue
queda su cauce casi sin gota de agua hasta ci tiem-
0 de iluvias, pOr cuya causa faltando los riegos so

dejaron ias labrauzas."
Pachuca, cabocera do partido, perteiiece ad dis

trito de Tulancingo. Le estáii suborclivadas ins co-
nusarias Inunicipalos del Mineral dcl Monte, Ato-
tonilco ci Chico, rfizayucan y Zempoala. Corres-
ponden a l'achuca io pueblos do Paciniquilla, Ze-
rezo, Azoyatla y San Bartolo. Al Mineral del

ToMb V.

Monte ci pueblo do Ornitian. Al mineral do Ato-
tonilco ci Chico, Ia Puente, In Estanzuoia y ci mi-
neral do Capuia. A Tizayucan, los l)tCl)10S de Tol-
cayncan, San Pedro iluaquilpan, Acayucau, Sari-
tiago, Tezontepec, lluitzila, Zapotlan. A Zempoaia,
los pueblos do Epazayuca. Santo—Tomds, San Ga-
briel, San Antonio Istoyucan, San Juan Tepamas-
caic, San Agustin Zapotlan, Santa Maria Tecajete,
Tepeynhualco Tiayuipau, Santa Monica, San Juan
rrizahua l) a fl, Acelutla y San Mateo Tiajomulco.

La pobiacion do todo ci partido puede caicuiar-
so en 50.000 almas.

La cadena de inoutaflas eorre do E. 6. 0. mcli-
ndndose un poco al Sur. La masa de las rocas es
un pOrfldo do varios colores con cristales de aibi-
to, y cuando Ins vetas io atraviesan estd descom-
puesto por in accion ciectro—qulmica do unas sus-
tancias sobre otras. Las vetas quo en lo general
corren de E. 6. 0. forman un sisterna do votas pa-
ralolas. Los principaies minerales que eucierran
son el perdxido do mauganeso en grandes niasas
desde in superficie, couocido con ci nombre de me-
tal de quemazon, galena de grano may fino, plata
gris y sulfIrea y plato. nativa. Aqul tambien so ye-
rifica ci importante fen6meno de quo cuando una
veta corta ii. otra ambas se enuobleccu. La veta
princil)ai por sus caracteres esteriores y por los ri-
cos frutos quo do ella se estrajeron en ci üitimo
tercio dcl siglo pasado es In de San Nicolas (a) el
Xacal: Sn direccion es do E. 6. 0. con an echado
iii S., sus respaldos do cuarzo; Sn poteucia 6 an-
churn es en algunos puntos hasta do doco yams.
El laborco con quo so disfrutO es bicn estenso, co-
mo se deduce do los tiros do estraccion ahiertos en
nun distancia de mas do mu rams. Los remidimien-
tos (liarios do esta mina asceudian 6. sietc mu pe-
sos, iior cuya razon so dice quo daba itna barra. dc
plato de quill/os ai rey.

Otra do ins vetas famosas fuC Ia dcl Enimo, dis-
frutada en grail treeho como ci Xacai 6. tajo abier-
to: sobre ella estdn las minas del Cristo, Caldero-
na, Animas, San Gregorio, in Graude &c. La mina
de ha Cabana, situada at E. S., tambien produjo al-
gunos miles do marcos. Innumerables son Ins mi-
mis abiertas en Pachuca. LacompañIa del Mine-
ral dcl Monte tmabaja varias, y con brillante éxito
lit dcl Rosario y con mnv baenos resuitados in dcl
Xacal. La niina ti (Jualalupe de Eseobar, situa-
cia sobre Ins vetas dcl Nacal, pt sus escelentes
mineraies sera deutro de poco una die las mas pro-
ciuctoras. Otras compañIas tamnbien trabajan con
enipeIo algunas do Ins vetas quc fueron célcbres
en otra época. tales como ins de In Calderona, Va-
lencinna y ci Lobo. El mineral de J'achuca estaba
sepultado en in miseria lace cinco años y hoy pro-
seuta Un aspecto de vida y tic moviniiento que Ic
promoten volver 6. an opulencia antigua.

Preciso era que 6. los nomljres ilustres de Colon,
Isabel Ia CatOhica, Cdrios V, Hernan Cortés, si-

uiesc ci no menos ilustre dc flartolome de Mcdi-
a. Aunquc Cortés conquistO ci mundo de Ia piata

y del oro, sin Medina Mexico no hubiera produci-
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do tantos randales de metales preciosos. piies des- las de Arévalo, vuelta ensi ii su esplendor priijtj
0cubrjó en Pachuca el año de 1557 en Ia hacienda pot ci laborioso D. Tomas Mancera El socavon

dc Ia Purisima el insigne bcnejicio th patio, 6 sea I aventurero de Ia Aurora, las minas de San Nico-(le amaigamacion lo que es bueii indicio para ase- las, Ia Compana &c., se reanimarán 
Si SUS actualesgurar quo casi en los mismos dias dc Ia conquista empresarios tienen aquella firmeza y deejsio que

se emprendió ci laboreo de estas Iflinas. Medina sc distingue a los grandes mineros. Las miDas del 
Ro-propuso reducir con el menor costo posihie lumen- sario, Tetitlan, San Eugenio, Negrillas, San 
Pe-sas masas de mincrales, y Sn ingenio resolvió tan dro, San Marcos, las Nieves, Jesus y San Rafael,cumplidamente ci problema, cjue hasta Ia fecha ci estdn convidando a los especulaclores con la abtin.

qulmico mas diestro no ha podido mejorar su in- dancia de sus metales. La mayor parte do estas
vento.	 minas sc enc'ientran abandonadas en union de otras

No puede hablarse dc Pachuca sin mdncionar, y otras.
aunque dc paso, los lugares mineros que lo circun- Los paisajes que preseata ci Chico Son sorpren .dan. El Mineral dcl Monte, tan conocido por sus dentes: entre los bosques dc pinos y encinas des-
ricas minas, es sin disputk mm dc los mas intere- cuellan los altos picos de pórfido y las aguas des-
sautes del pais. Tres épocas ha tenido: Ia primera cicuden con estrépito. Las haciendas de heneijejo
en tiempo del primer coude dc Regia, D. Pedro dc patio son las dc Sal) Cayetano, doude hay hot-
Rornero do Terreros, quien coit su taleuto estraor- nos do fundicion pam ci mineral rico, San Diego,

, dinario puso en movimieuto In ma yor parte do sus Jesus, la Piedad, San Francisco y San Pascual.
minas cuando iba a abaudOnarlas I) José Busta- En esta ulitima se benefieia por tonoles. La made.
mante. La plata que so estrajo montaba a veinte ra pam fortificar las escavaciones y hacer combus.
y cinco millones do pesos. Murió aquel sugeto re- tible es abundante; pero dentro de breves aflesse
comendabiljsjmo ci 27 de noviemlire do 1781, y estinguirá, como en Pachuca y aun en ci Mineral
desde entonces decayó cl Mineral del Monte, has- del Monte, porcine los montes so talan sin volver
ta que ci aflo de 1824 una compañia inglesa con- a plantar Un palo pam su reproduccion. Este en-
trató a in easa de Regla las minus do su propiedad. minal abandono reclama Ia atencion do las autori-La companIa sacd do elms cinco inillones do pesos dades po	 s perjuicios irreparables quo está oca-
despues do haber gastado diez millones y abando- sionando.
nó Ia empresa en 1848, y esta fué sti segunda épo- Cuatro leguas N. 0. de Pachuca dista ci distri-
Ca. La tercera data closde este año, en que una to minero de Santa Rosa, y mas al N. sc balm el do
companla me-icana habilitó dc nuevo aquelias mi- Capula. Eu ci primero Ia veta principal es Ia de
nas y varias de Pachuca como homos dicim. El ac- Santa Rosa que corre de E. 0. COfl su echado al
tual direcLor D. Juan H. Buclian reane todas las S., teniendo do ancho en ci rio del Miiagro treintavarias circunstancias que se necesitan para encar- y dos raras. En ci segundo Ia de Capula quo ac-
garse de csta ciase de negocios. No cludainos en tualmente trabaja ci apreciabie facuitativo D. En-
afirmar quo bajo su direccion los Minerales dcl rique Chester, y que sin dada cs una de las mas ri-
Monte y do l'acliuca serán los primeros despues cas, juzgando p ' su ben eutcndido laborco y Inde Guanajuato._.E1 Mineral dcl Monte prcsenta riqueza de sus minemales.
hoy an aspecto niuy distiuto dci quc tenia liace 70 Responderemos a una pregunta qne bacon todos
años. Eutonces so practicaba ci dcsague por me- aqucilos quo visitan ci mineral do Pachuca. Cuái
dio do los costosos y niolestos malacates, y los mi- es Ia causa, dicen, dcl abandono do sus minus? Ennerales Sc ccniducjan ii. las haciendas do beneficjo 1851 pubiicO ci Sr. P. Vicente Segura unos apun-
en lomos do bestias por vereclas peligrosas 6 intran- tes pam comcnzar a formar In estadIstica mmcm
sitables. by las majestuosas mdcjuinas do vapor, do Ia repi.Iblica, y en in pagina 30 so lee, en una
los caminos carretemos quo io cruzait on todas di- resefta que Sc hizo do este mineral en 1849 lo Si-
recciones, y otmas rnejoras debidas d las ciencias, guiente: "cansa del abandono de Ins minas de Pa-
bacon quo ci Mineral dci Monte sea la admiracioti chuca, son varias, pero se indicarán algunas: 1.
de los viajemos. El Sr. Buchan ha constmuido dos D. Manuel Mova hizo an denuncio general de to-
hermosas haciendas de boiiecio, una en ci valle de dns las nhinas conocidas en estas montaüas, y seYelasco y otra en In autigna do San Miguel, con Ic concedid con ci priiiegio do qne sus piatas no
ci fin de roducir los mincrales, como en Ia de San- pagason derechos, comprometjéndose en recompen-
chez, pot cl metodo do toneles tat co-no se practica sa a desaguar his minas. Moya murió al año de eon-
en Freibcrg. La belllsirnay espaciosa hacienda de cebido su proyecto: do aqul Ia paralizacion de las
Santa Maria de Rogla sirve para los mineraics do masprincipales. Aunquchubiese vividolargos años
fundicion y los dc beiieficio do patio. Las aguas tie no habria tenido verificativo, porcjne faltabanie re-
Hansen y San Miguel que so plecipitan entre mag- cursospecuniariosycon ocimiolitosparadesarrollnm
nIficas columnas de hasalto mueven Ia maquinaria lo. Este monopoiio hizo quo otros mineros emigra-
do aquella hacienda. La Cascada de Regiaesdig . sen con sus capituies, dejando confirmado ci diehona de set visitada porlosaniantos do In naturaieza. vnlgar:q .u.jeflrnucJ,o abai-copocoaprieta 2.NuestrasA cuatro leguas . tIe Pachuca so balm ci ml- dlsensionesdomésticas han contribujdo macho d Innerai do Afo/onilco el Chico: Ia formacion de sus decadeijein dela minerIa; ya pot Ia inseguridad Con
rnontanas y vetas pertenece a Ia misnia clase y épo- c'ue cuontan los empresarios, ya por ci ningun fomen-
en que Ia de Pachuca. Sus principales rainas son to quo ci gobierno dispensa a tan importante ramo.

I
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Con gusto hemos visto quo ci actual gobierno so
ha ocupado de la reforma cii los procedimientos
judiciales y del fomento de la nhineria. Los pleitos
shorn, no Sc eternizarán ni los autos estaráii en ci
polvo de los juzgados años y felices dias.

En 16'O el Exmo. Sr. D. Sebastian de Toledo,
marques de Mancera, mandó fuudar las cajas rca-
los de Pachuca con ci objeto do foinentar ci impor-
taute ramo do minerIa. No cabe duda quo bLjo los
auspicios do tall dtii estahlecimiento llcgarán Cs.

tos niinerales a producir cuaiitiosts suinas. El azo-
gue se administraba i los inineros al ecio de trein-
ta y dos CSOS quintal con ci plazo do seis moses
para su pago. La tesorerla contaba eon un fondo
fuerte para ei rescatc' de platas.

En 1S3 se incorporaron las casns de ensaye a
Ia corona y por este tiempo se fundaron ci ensayc
de Pachuca y Ia Aduana. Estos edificios asI como
el de la tesorerIa so fabricaron a todo costo.

La iglesia parroquial, nub do los templos mas
antiguos, probabiemente so levantó en los primeros
afios do Ia couquista. El actual señor cura y juez
eclesiástico, Lic. D. Luis Maria Martiarena, es un
varon verdaderamente apostólico. Sos rentas las
emplea en hermosear la casa de Dios y en ci alivio
de ios menesterosos.

Por los años de 1596, Fr. Francisco Torantos
fuud6 ci convento de nuestro Padre San Francisco
a espeusas do D.' Beatriz de Miranda. Los Con-
dos de Regla y otras personas piadosas contribuye-
ron despues al engrandecimiento de tan benéfico
instituto. El año do 1'i3 so separó do ia provin-
cia do San Diego de Mexico y cjuedó erigido en
colegio apostólico. El convento es amplio y comb-
do: en otros tiempos lleg6 a tenor ochenta sacor-
dotes. La comuniclad de boy es muy reducida;
compOneuia nueve sacerdotes, cinco legos profesos,
nueve coristas y seis donados. Ei templo es de ima
nave. La sacristIa es bellIsima; dirigio Ia obra ci
habit religioso Fr. Victoriano Sanz; ia mesa recloa.
dii que está en ella es tan curiosa como el agua

maui! por ser ambos objetos de nna piezil. Lai tuen-
tes dci agua bendita son dos conchas ranas que al
parecer pertenecen a Ia Os€rca Mars/ui, una de las
especies que caracterizan al grupo inferior del Ju-
ra y con especualidad ala ooiita inferior. La libre-
na es i)ien copiosa. La agua potable dcl convento
quo es Ia inisuia que abastece al vecdario, viene
desde los montes de Corezo por un acueducto sub-
terraueo, (10 cerca de tres leguas do largo, que tra-
zó ci mismo religioso Sanz. En este monasterio
tonio ci habito y profesó ci Illmo Sr. obispo de Li-
nares Fr. Jesus do Beiannzarán.

El d S do uoviembre concedió lii licencua pars
fundar ci hospital de San Juan de Dios el Ilimo.
Rmo. Sr. arzobispo D. Fr. José do Lansiego, apli-
candole Ia iglesia que fundO el Br. P. Tomas Pe-
rez do Gnzman. En 10 de diciembre del propio añO

so dió posesion de Ia glesia al P. Fr. Francisco
Barradas, comisario general do Ia órden de San
Juan y a otros religiosos por ci Br. P. Bartolomé
Fernandez. Se cerrO ci año de 183T p1. muerte
del prior y se volvi6 a abrir ci 12 do enero de 1852.
—Esta casa, con arreglo a sit fundacion, debe sos-
tenerse con las limosuas de dos operarios do las
minas. Cuenta adomas para ci fomento y conser-
vacioa de sus euferinerlas con t1gunos capitaics, de
los quo unos so hallan en corricute y otros están
paralizados en sus rditos. A los primeroS perte-
necen seis inil P050S impuestos sobre Ia hacienda
do Coxcotitlan, en tCrminos do cto mineral, con
In earga y obligacion de catorce misas quo deben
celebrarse ior in intencion del fuodador. Los ca-
pitales paralizados son los siguientcs: mu pesos Cu-

yo rCdito so pagaba en temporalidades; quinientOs
pesos en Ia hacienda de Ia Patcra sin pension at-
guna; veinte mu pesos que reconocen al hospital
los bienes iibres dci ex-conde do Regla; tres nit!
ciuc reconocen los baftos del I'cfion; dies y ocho
nil donados por ci IlImo. Sr. Lizana, arzobispo de
Mexico, impuestos sobre la renta dcl tabaco. El
hospital contaba con algunos otros bienes quo, sun-
que pequeflos, servian para los infelices. En ci dia
se sostiene con solo los réditos del capital fincado
en Coxcotitlan. Este benéfico establecuniento está
descuidado por los mineros; pues ya no contribu-
yen con limosnas pars su conservacion. Si mas tiem-

0 permanece abandonada sera dentro do poco nfl

monton de escombros.
Coiiio ci municipio do Pachuca no cuenta con

mas fondos quo los eventuales quo proporcionan
ciertos impuestos, no ha podido dedicarse al fomen-
to do Is instruccion pnimaria. No existo mas do
una cscueia 1)1.iblica para niños en toda la cabece-
ra. La mjt,ad mas preciosa do nuestro sexo vive en
cii la ignorancia inns humillantc.

No hay an local pan cárcel: entre tanto sirve
de prision -nna de las viviendas bajas de la teSOre
rIa; asI Cs UC las fugas do los reos son frecneflteS.

El alumhrdo se estableció ci 24 do diciembre
de 1S53, y Jo faroles son iguales a los de is capi-
tal do l Rep dbiica.

La tempera tura es muy variable, porque los ai-
• res que soplt con frecuenCia hacen mas rigoroso

3.' Las diputaciones do minerIa. Los hombres en-
cargados de cilas por lo regular stempre ban sido
ignorantes y cubiertos do mala fe. Admiten donna-
cios fraudulentOS y coineten despojos arbitrarios,
que no pocas veces traen Ia ruina de una familia
entera, si no lade una poblacion. Ademas no pro-
curan itenar los ardhivos con datos intoresantes pa-
ra presentarlos al quo quiera trabajar tal ó cual
mina. Estoy cierto que Ia diputacion territorial do
pachuca no conserva uu piano do las minas aban-
donadaS. Estos escesos sn hijos dcl poco afecto
que SC profesa las cicadas y del pésinio sistema
eu nuestra administracion de justicia. Los medios
para levantar las minas son estos:

1.° Colonizacion.
2 ° Establecimientos presidiales.
3.° GarantIas individuales.
40 Proteccion firine y decidida.
5.° Franquicias.
6.° Reforinas en nuestro colegio niinero."

IL
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el invIerno, y menos ardicnte Ia estaciou del caor
El Viento Norte, hilmedo lo mas dcl aio, comieii
zaa Correr co muchit fnerza entre once -doce cle
din, siendo raro qt so (1010 do sentir win quo otr
vez: los nativos le Unman Ia snliid del pueblo. Juz
gando por las inscripciOfleS sepulcrales tie los cc
menterios los hahitantes tie estos contornos Ilegar

nun vejz nvnnada. El cóiera–morbo no ha in
vadido t in ciudad do Pacliuca en ins cuatro veee
que esta horrible epidemia ha recorrido (l pi1S

por cuva razon vienen a refugiarse en ella s-arias
familias. Las tierras do ins calies contienen 35 pot
100 de salitre. El peróxido do mangano y csth
sal, purifican In atmósfera en in estacion de la
aguas, acompanadns do muertes tempestades; inns
In Providencia es Ia verdadern causa do que el Mi-
neral so haya librado do tan espantoso azote.

Los campos de Pachuca son do temporal, y Ins
Iluvias muy irregulares por los continuos desmontes.
Se cosecha en ellos rnaiz, trigo, cebada, frijol, ha-
hn y otras seniillas. En las fincas principales so
cultiva ci magney, y ci puique puede 001111)CtiF con
el mejor. El salarjo de Ion jornaicros es do dos rca-
les t y dos y niedio en Ins quo pagan bien. Luego
que termine el vahjo do las fincas, subirán estas de
valor; por aliora asciendo ci do las riIstieas a un
millon quinientos mil pesos y ci do ins urbanas il
doscientos mu. Lo que recauda osta aduana por
alcabalas y contribuciones direet .as, sin incluir los
derechos do platas p110(10 cnienlarse ni afo con otro
en cincuenta nih pesos. Como In Priiicil)aI industria
es In minera, ci valor do in plata pieeittada cada
ines en el cnsa ye, sube a (lOSCiento mu pesos, y
continuará siendo mayor con In protoecoii quo ci
gobierno Ic disnense, pam acrecer los rendimien-
ton del emario; pues coino (lice ci Sr. D. Vicente Sc-
gura en sus luminosos escrito.s en favor do Ia mine-
rIa: "La esperiencia tie man do trescicitos años ha
puosto en evidencia que pam logmar tan importan-
to fin, en do toda necesidad no solo no gmavar a In
minerIa con nuevos impuestos, sino eximirla tie un
todo ann de los quo roporta on In actualidad. Co.
mo ella es ci m6vil principal do nuestra prosperi-
dad; corno a chase debe ci impulso tie nuestra agri-
cultura, indtistria y colnerejo; como a ella estitu
subordinados los nlayorcs d menores rendimientos
del tesoro pdblico; y como en fin, ac1uellos ito so
obtienen sino a proporcion tie las fi-anquicins con -
cedidasal cuerpo do mineros, sIguese necesariamen-
to quo todo impuesto Coil (i nc so to grave es perjn.
dicial t In nacion toda, por (lisininuirse los consumes
y productos do las contrii)uciones quo so recandan
pam satisfacer los gaston del gobiemno. Cuanclo so
han concedido por In autoridad soherana exeneio-
nes a In minerla, no so ha queridoprivulegjarla; so
ha conocido quo cllas recomponsan ei Estado con
nsnras, do su aparente generosidad, que no en en
ühtimo resultado, sino tin efecto do una verdaclema
conveniencia, y conocer ii fondo sun rnas gmandes
intcreses. Abnndatnos en minemales, pero do esca-
sas byes, los quo iinicamcntc pueden. henoficiarse
cuando el ininero so costea, y a veces una que apa-
rece como insignificante contribucio-zi mpide Ia sa-

ca tie los minerales. S hace quo so arrojen en los
terreros otros rnucho.s, perdiéndosc nsf una riqueza
incalculable, quitanclo do in circulacion sumas in-
mensas, quo ocasionan In ruina tie los enipresurios
no viviflean In agricultumn, no estimulan Ia indns
tria, no aninian ci coniercio y dejati al crario por
in falta tie coiitribuycntes, sin los productos quo
reudirian todos ems ramos do PrOsperidad. La utj-
lidad pibiica ha erigido en unit axionin tie nhlestma
economlu polItica ha siguicntc proposicion, rcsulta_
do dc In esperiencia de inns do tres siglos: A la mi-

fl (/((/(	 coiz zingi fl zrnpziesio, SZfl0
pt-user/c todo género dc françneicias. Esta m áxima
fué adoptacla por ci gobiemno espanoi, que consul-
tando sus intereses no dudd asegumar en real tirden
do 15 tie febrero de 17S, quo qucria contribuir al
alivio y fomento do los iniucros, nun a costa tie sit
real hacienda."—Pacliuca, agosto do 1854.—j. . s.

M1NE1BINO: ciudad del memo do Nápoles
(Tierra do Bad), al S. 0. do Andria: tiene 7.000
1mb.: es sede do un obispado: algunos autores han
creido, simm fundumento, hailar en ella In antigna
ciudad do Canas.

MINERVA, ATIIENE v PALAS do los grie-
gos, diosa do la sabidurIa, do las artes y do in guer.
ma; era hijit (10 Jipiter v suliS toda armada, scgun
Ia fábnln, tie In cabeza tie aqueh tlios: cuatido Ce-
crops edified In capital tie su reino, Neptuno y Mi-
ncrva so disputaron ci honor do darle nombre; este
honor estaba reservado a ha divinidad quo prodnje-
in In cOsa inns iltil a in ciudad: In diosa end ci olivo,
sInìboho do In paz y do in abundancia, niientras que
sit rival hizo salir tic ha tierma nit cahaiho, sImbolo
tic Ia guerma; ci premio fud adjudicado ii Minerva,
y did a in ciudad ci notnhre tie Atenas (quo no es
otmo inns quo cI pipio do in diosa en gI-iego): so In
rcprescnta con ci casco tn in cal)cza, ci pecho tie-
fendido pm In egida, fommada con Ins escamas do
flu reptii monsti'uoso, do quo ella misma habia hibem-
tado a In Libja. ai-mado ci brazo do Un escudo ar-
gdlico, en ci que so ye Ia horrible eabeza tic Medusa
(algunos hiatt dado tambien ci nombre tie egida a
este escudo), y teniendo a sit lado tin mocimuelo, su
ave favoritn, y varios instmumentosde matemiiticas:
los anliguos celobraban muchas fiestas en honor do
esta divinidad: Ian inns Imotal)hcs son Ins Panátenean.
(Vdase este noinbre.)

MINERVA: lugar tie Francia, dopartamento
del Ileranit, d 3- ieguas S. do Saint–I'ons: pobla-
don 290 hab. : en este hugar futi donde Simon the
Monfort inandd quemar vivos ii 4.000 individuos
por hierejes.

MINGRELIA, in antigna COI,QUIDE OnEci-Ir en
In iengna (10 los indigenas: region del gman gobier-
rio ruso (101 Oducaso, cntro ci Cáucaso at N., Ia line-
retia ni E., ci mar Negro nI 0., &c.: tic-ne 16 heguas
ie largo, dci E. iii 0., v 12 do anchura media,
O0 fnniilias: .sn capital es Redut–Kaleh: este pals
s generatinente montuoso, v las mamiticaciones del

Dancaso lo cubren cad en todas direcciones; sin em-
)argo, ci suclo vu en dechive iiácia el S., cii donde
;e encnentrau aigunas ilunuras, particulartnente ha-
ia ci Rions, que es In corriento inns canclalosa de

J
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Ia proviflCia en las orillas del mar Negro el suclo es

dcmasia(10 ligero para quo pueda cuitivarse con
veutaja pero en los valibs o las inontañaS Cs has-

tante ftrtil: no se Sai)e Si huho en Mingrciia minas
de oro 6 rios quo arrastraijan arenas tie esto metal,
segun Ia fábula dcl veliocino do oro: los mingrelios
son do ilL misma raza quo los circusienos - geor-

giaUOS, su prIuCipe so llama Dudian, ci cual sc de-
c!aró rasallo do ia Rusia desde 1803: los habitantes
estrin dirididos en tres cstas: los prIncipes, los no-
bles y plebeyOS: Ia religion grioga os In dominante
en este 1rniS, ci cual ticite tres dioeesis, gOl)crfladas
cada una por un Obispo.

MINI-U--MORVAN: villa do Francia, depar-
• tauiciito dcl Jib y Vilaine, a 3 leguas S. S. E. do

Saint–Ma10, y a una S. S. E. do Chateauneuf: po-
hiaci011 .364 1mb.

MINIMOS (Onnux RELIGIOSA DE Los): esta or-
don, que a los votos acostumbraclos anade otro de
abstinencia de came y iaticinios, guardaudo perpe-

• tna vida cuaresmal, md fundada por S. Francisco
do Paula, aprobada y contirmada por ixto IV,
autorizacla con ci nOflhi)FC do "Orden do los MIni-
mOS," pOr Alejaudro VI. y confirinada detinitivu-
mente por Julio II en löOi: los religiosos SC llama-
ron a! principlo ermitaños do S. Francisco, porque
en todo iinitahan Ia vida austera y penitente de su
santo fundador: on Espana so los ilamaba padres
"do Ia Victoria," con motivo do In que S. Francis-
Co tie Paula pronostico at rey D. Fernando V, quo
efectivamente Ia cousigui6 sobre los moros: con
esto niotivo Ia Orden so pro)ago rapidamente, ha-
biendo tembien religiosas tuinimas y twa Orcicn tor-
cern de sccularcs do ambos sexos: en Andijar, yen
1495, se fundO ci primer couivento do religiosas ml-
ninnis.

t MIMOS: nombre comun t los habitantes do
Yoicos, en Tesalia, y a los do Orcomeno, en Boo-
cia: los pritneros lo recibicron de Minies, liijo do
Chrysds, uno do los reyes antiguos, y los segundos
io tomaron, bien porque su cinduid poseia ci septil-
cro do Minias, 6 porque babia sido edcficada p01' una
cobonia do minins de Yolcos, bajo las 6rdenes de
Orcomeno, two do los hijos de Minias.—Se (In al-
gunas veces cI nombre do ruinios it los argonauittus,
Porcine su jefe Jason era do Yoicos.

MINISTERIO: reunion do los altos funcionarios
(itiC oeupnn los prinieros puestos en ci Orden admi-
nistratiro do un estado: son nomi)rados y destina-
dos por ci soberano, y siendo éstc inviolable, cilos
solos son responsabics como sus inmediatos y oheia-
les consejeros: los nuinistros son taatos cnantos scan
los rarnos en quo principaimente so divide lit adnii-
nistracion dcl reino, estando lit l)arte dipiomatica
do las relaciones esteriores agrcgadas iii ministerio
de estado: lit reunion 6 ci consQjo de ministros cons-
titnyc nn cuerpo moral, Y P°' eonsiguientc es indis-
pensable un acuerdo cotupleto Cit los negocios tras-
cendeutales: cuando hay desuition so llama a este
estado do "crisis," precursora siempre do ins dimi-
siones 6 Ia destitucion
. * MIXISTERIO DE ESTADO: existe en Md-

xtco desde ci 4 do octubro do 1821; mas ci tItuio

'I.

legal de su creacion no se enenentra en lit coleccion
do sus leyes. Sábese inicamente quc en aquella fe-
chit so nombraron cutitro mj7ns!r(.c, quo ci articulo
1 .0 del Reglameato de 8 do noVieiui)re signiente,
denomino. "Secretarios do Estado y dcl Despae/w
"-u-nirersal, con In adicion, uno do Relaciones estcrio-

res é inicrisrcs; otro do Justiria y negocios edesiás-
ticos; otro do hacienda pEcblica, y otro do Guer-

"ra, con oncargo do lo perteneciente a Marina."
—El deereto en cnya virtud so crearon, quidrt Jo
espiclio 6 hizo ci nombramiento, son hechos que, co-
no so dijo, no constan en Ins coicccioncs leguies.

La regencia y ci iwperiO pasaron sin itacer noVe-
dad alguna en ci ministerio. La consithicuinjederal
(le 4 dc octubre do 1824 so limit6 a rcconocer su
existencia, establccicndo que—"para el despacho

de los nogocios do gobicrno do lit RepübIica ha-
brat ci nuimero do secretarios que estabieciera ci
congreso general por tuna Iey."—La Icy no llegó

a darse, y elministerio continu6 hajo su forrna reco-
nocida hasta ci 30 de diciembre do 1836 en que se
pubhcaron iius Bases j ieije-c constituciona/es do la re-
pibiiccc. quo alteraron su organizacion y clenomina-
ciones. Estas fueron: tie Ia interior, do Re/adones es-
/t'rlartS. tie J[accntIa. , dl! Guerra :1/ nZTZfl4?.

La aeta militar icvantada en 28 do setiembre de
1841, y eonocidn. eon cI noinbre do hoses do Thcw-
ba-i,a, y qne temporalmente fué lit constituciOn p0-
utica (IC lit Repdblica, sc acord6 tamhen del mi-
uisterio part cambiar su organizacion y denomina-
ciones. Sus secretarios so intitularon de Relaciones
,'stcr ores é -nterwres; do insiruccilin pibiica é j et/us-
/ria; do ilaciencl€i, do Guer-ra marina.—Un deere-
to espedido en IS tie octubre siguieutc, alteró lit

denominitcion do la primcra, dduidoie lit tie Minis-
feria tie re/clew-lieS esleriores 9/ gobernacwn, con ci co-
nocimiento tie los nogocios quo autorizaban ol cam-
1)10. El de !n,ctrncdon ptThiicn no liegO a usar do lit
que Ic designaron las Bases, snstit.nyéndola, sin quo
conste su orIgen, con In do llii,,irtorio de insticia é
just in e'-ian- pâb/ica.

Las fast's do organizacion poiitica do la i?epitbii-
en- mexican", sancionadas en 12 de junio de 1843,
dcnominaron los ministerios: do i?i'Ia.czone-c esteria-
it's, gobernacion , pol-icia; do Justicia, 'iuegocios ecle-
siásf ices, i'nst-rztccion pIbIiea é ind-usria; do iiacwit-
do-; do uer-ra 9/

Esta organizacion ilesa al traves de la re-
volucioii consumada con In Ac/a general del ejfteito
dcl 2 de cnro do 1846, quc cambiti in faz politica
do la Republics.

La otra. Acta militar levantada en In Ciudadela
ci 4 de agosto siguiente, nada d o del ministerio;
alas ci gohierno quc so instaió en su liOmi)re, lo cam-
bi6 todo con su decreto del 22. que restableció itt
observancia do lit constitucion do 1 824.—COfl ella
vinieron bien, necesarianuente, ins primitivas dono-
mnutciones.—El eongTcSO constit.uyeuite Ins rat.ificO
implIcitameuite. en	 _L-f	 , do rt'for -

aprobada ci is y sancionaduL ci 21 do mayo do
1847, no luacicndo novedad nigilna en este pnnto.

Las negoewc v ci traba.-io creel!?! eisa la-s ?iea'sithzdes,
deem ai congreso ci presidente de In Replbiica en



1832—Agosto 20....

1S32—Dicieinbre 26..
1833—Abril 29......
1834—Enero 11.....

1S35—Enero 23.....
1835—Julio 9 ......
l831—Abril 21 .....
lS37—Octubre 27...
1838—Enero 10 .....
1838—Novjembre 14.
183S—f)jciembro IS.
1838—Diciembre 22.
1839—Julio 27

I840—Octuhre 6....
1841—Mayo 21..
l841—Octubre 11...
1841—Novjembre 18.
1844—Agosto 19....
lS44—Diciembrc 7..
184 5—Agosto 14.
1846—Enero 7 .....
1846—Julio 31 .....
1846---Agosto 21....

1833—Mayo 20..... Imprenta del Aguila

1835—Marzo 26.... Imprenta dcl Aguila.

1838—Enero 29.....Imprenta del Aguila.

1839—Enero 30.....No so irnpnmió.
1840—Enero 31.....Impresa en ci Piano

1841—Encro 19.....Idem.

1844—Enero 12.....Imprenta de 0. Torres.

lS4S-1aIz) Ii . . . . Inipreiita do Cuinplido.

-	 J%.•	 r.
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SU Mensaje do 1. de enero do 1852, deduciendo de sicisticos é insEruccionp(b1ica.; de Foineido, colonira.
aquella teorIa, confirmada por los hechos, Ia conve- "cioiz indus/na. comercio; de Giurra
niencia do crear Un nuevo ministerio para separar "dq Iiacienda."—TJn decreto de 12 del siguie
los ramos de relaciones esteriores é interiores. For- los aumentó y reformó, segregando al de 

JUSticia
malizóse, en consecuencia, la correspondiente mi- el ramo del interior, para crtar un Miniter fJ€
ciatia; y aunque reunia. ci voto do Ia mayoria del Gob'rnacioii, segundo en órden ; y reduciendo aquel
congreso, y hasta llegó a aprobarse ci presupuesto 	 los de Jstieia, negocios cdesiásticos 2flstrUj
de Ia nueva secretaria, ci proyecto naufragó sin IpiThiica.
que nadie supiera darse razon del tnotivo. 	 I Todas las constituciones que ban regido ala Re-

La administracion creada en virtud del cOn venioI püb]ica imponian a los ministros Ia. obligacion de
de 6 de febrero de 1853 que cambió ci anterior es- dar cuenta periódicamente a Ins Cárnaras dcl esta.
tado polItico de Ia Reptiblica, hera al cabo la re- do de Sn raino respectivo. Las tablas siguientes, quo
forma iniciada, estableciendo por ci decreto de 22 

I presentan Ia cronologIa de los ministros quo ban
do abril—"que habria cinco secretarios de Estado desewpenado las secretarlas, comprende tambjeii
"con los nombres siguientes: de Rclacioiv's cslcrio- I In noticia do sus Memorias, con Ia indicv.cion de las
" yes; de Rdaciones i-ncrires, justicia, iwgocios eeL'- I que se ban impreso ó quedaron inéditas.

MLNISTERIO DE RELACIONES.

FECHA DE 8U NOMBRkMIENTO. 	 MEMORIAS PRESENTADAS.MINiSTRO.

Dr. D. José Manuel Ilerrera.
D. José dcl Valle..........
D. José Ignacio Gar.' Iliuela.
D. Lucas Alaman..........
D. Pablo de Ia Liave.......
D. Lucas Alaman..........
D. Sebastian Camacho .....
D. Juan J. Espinosa de los

Monteros ... .

D. Francisco Fagoaga......
D. Bernardo Gonzalez An-

gulo...................
P. Cárlos Garcia..........
D. Francisco M. Lombardo..
D. José Maria Gutierrez Es-

trada.................
D. Manuel Diez Bonilla.....
P. Luis G. Cucvas.........
P. José Maria Bocauegra.
P. Luis G. Cuevas.........
D. José Joaquin Pesado.....
P. Manuel Gornez I'edraza..
P. Manuel E. Gorostiza..
1). Juan de 1)ios Canedo....
P. José Maria Ortiz Monas-

terio..................
P. Sebastian Camacho......
P. Manuel Gornez Pedraza..
P. José Maria Bocanegra...
P. Manuel Crescendo Rejon.
D. Luis G. Cucras.........
D. Manuel Penn y Penn.
D. Joaquin Castillo Lanzas..
D. Joaquin Pesado.........
D. Manuel Crescencio Rejon.

1821—Octubre 6....
1823—Febrero......
1823—Abril 1. ......
1823—Abril 16.....
1824—AbriI24.....
1824—Mayo 15 .....
1826—Enero. ......

1826—Julio 6.......

1822—Marzo S .....lmprcuta do Valdes.

1 823—Noriembre 8.. Imprenta dci gobierno.

1825—Enero 11.....Imprenta dci gobierno.
1826—Enero 9......Idem.

1827—Enero 10.....idein.
182S—Febrero 8	 Idern.
1829—Enero 8......Imprenta del Aguila.

lS3O—Febrero 12... Imprenta del Aguila.
1831—Enero 7......Ideni.
1832—Enero 10.....Idem.

P. Juan do Dios Cafcdo.... 1828—Marzo 8.....
D. José MarIa Bocanegra .. 1829—Enero 29.....
D. Lucas Alaman .........1830—Enero 12.....
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D. José Marl a Lafragna....
p . José Fernando Rainirez..
P. IgnaciO Sierra y Rosso...
D. Manuel Baranda........
p. Domingo Ibarra........
p. J. Ramon Pacheco......
p. Luis de itt Rosa.........
p . Manuel Pcña y Pefta....
P. Luis de Ia Rosa........
P. MarianO Otero .........
P. Luis G. Cuevas.........
p. José Maria Lacuuza.

D. Mariano Yañez.........
D. José Fernando Ramirez..
p . Mariano Yanez.........
p . Juan A. de la Fuente.
D. Lucas Alaman.........
D. Manuel Diez Bonilla.....

SOMBRES.

P. Juan Ignacio Godoy.
D. Miguel Rainos Arizpe.
P. Andrés Quintana Roo...
D. Juan Cayetano Portugal.
El oficial mayor...........
D. Agustin Torres.........
P. Mariano Blasco........
D. José Justo Corro.......
P. Manuel I'efta y Pefia...
P. José Antonio Romero.
D. LuisU. Cuevas........
P. José Joaquin Pesado.
P. LuisG. Cuevas.........
P. José Joaquin Pesado....
P. Juan R.. Puehia........
D. Agustin I'erez de Lebra.
D. Juaitde Dios Canedo....
D. Josh Antonio Romero...
P. Luis U. Cuevas.........
D. Juan de l)ios Canedo....
P. Luis G. Cuevas.........
P. Juan de Dios Caedo.
D. José Mariano Mann.....
D. José Maria Jimenez.....

1846—Octubro 1...
184 6—Diciembre 24.
184 7—Febrero 28....
184 7—Marzo 27.
1847—.Tunio 18.....
1847—Julio 7 ......
1 S4 7—Setiembre 26..
1847—Noviembre 14.
1848—Enero 9......
1848—Junio 4 ......
1848—Noviembro 15.
1849—Mayo 10.....

1851—Enero 16.....
185 1—Agosto 28....
1S52—Octnbre 23...
1853—Enero S ......
1853—Abril 20 .....
1853—Junio 2.......

1832—Setiembre O.
1832—Diciembre 26.
1833—Setiembre 14.
1834—Julio 1°......

1835—Enero 28.
1835—Abril 1 0 .....
1835—Mayo 18 .....
1837—Abril 27 .....
1S37—Octubre 95•••
183S—Marzo 9.....
1838—Marzo 22....
1838—Setiembre 2G.
1838—Octubre 18...
1838—Diciembre 13.
1 838—Diciembre 26.
1839—Abril 27 .....
1839—Mayo 18.....
1839—Julio 27......
1840—Enero 13....
1840—Febrero 10...
1840—Agosto 4.
1840—Setiembre 15.
1840—Octubre 7....

1846—Diciombre 14.. Iniprenta de U. Torres.

1849—Enero 5..	 Imprenta de U. Torres.
1850—Enero 11.	 Idem.
185 1—Enero..	 Idem.

Sc imprimió el documento n.° 4 de su Memoria.

1822—Marzo 6.....Imprenta do Valdes.

1823—Noviembro 8. Imprenta del gobierno.
1825—Enero 5 .....Ideni.
1826—Enero 3.....Idem.
1827—Enero 4 .....
1828—Enero 8 .....Idem.
1829—Enero 19. .. Imprenta del Aguila.

1S30—Marzo 18.... Imprenta dcl Agnila.
1531—Enero 8 .....Idem.
1832—Enero 12.... Idem.

1833—Mayo 17.....Imprenta del Aguila.
1834	 No so imprimid.

1835—Enero 26.... Imprenta dcl Aguila.

1S38—Enero 12.... Imprenta del Aguila.

1839
	

No so imprimi6.

1841
	

No so imprimlo.

P. José Pominguez Mauzo.. 1821—Octubre 6....
P. Juan U. Navarrete. ..... 1823—Febrero 10...
P. Ignacio GarcIa Illueca... 1823—Abril 2......
D. Pablo de itt Liave...... 1823—.Junio 6......

P. Miguel Ramos Arizpe... 1825—Noviembre 30.

D. Juan José Espinosa.....1828—Marzo S .....
P. José Manuel lierrera.... 1829—Abril 8 ......
D. José Ignacio Espinosa... 1830—Enero S .....

NJNISTERIO DE JUSTICIA.

FECHA DE SU E0MBRAM1E'T0.	 MEttORAS PRESENTADAS.

I



P. Vicente Guerrero........1828—Diciembre 5.
P. Francisco Moctezuma	 1829—Enero 10.....
P. José Antonio Facio.....1830—Enero 3......

1829—Enoro.......
1830—Marzo 16....
183 1—Encro 24.....
1832—Enero 5......

416	 MIN
	

MIN

D. Crispiniano del Castillo..
P. Pedro Velez...........
U. Manuel Baranda.......
P. 3larianO Riva Palacio...
1). BeruardO Couto.......
P. Demetrio Montes do Oca.
P. Luciano Becerra.......
P. José MarIa Jinienez.....
D. José IL Pacheco ........
U. Joaquin L. de Guevara..
P. Andres Lopez Nava.....
P. Joaquin L. do Guevara..
P. José Maria Jáuregui....
P. Francisco Suarez Iriarto.
P. Luis de la Rosa........
P. Viceate Roincro........
P. Luis de Ia Rosa........
P. José Maria Jiinenez.....
P. Marcelino Castaeda.

P. José MarIa Aguirre.....
P. Urbano Fonseca........
D. José Iaria Aguirre.....
P. Ponciano Arriaga.......
D. Joaqnin L. do Guevara..
P. Teodosio Lares.........

1841—Octubre 10...
1842—Febrero 22...
1843—Julio U.
1844—Dicieinbrc ..
1845—Agosto 14...
1S45—Octubre 20...
1846—Enero ' .....
1S46—JuliO 21 .....
1846—Agosto 9...
1846—Octnbre 91...
184—Enero 13....
1S4—Enero 29....
184—Febrero 11..
184i—Marzo 25....
1S4—Mayo 16.....
1841—Junio 18.....
184—Setieinbre 26.
1848—Junio 3......
1849—Dicicinbre .

1851—Enero 15.
1851—Setiembre 10.
1852—Setieinbre 3..
1S52—Diciembre 13..
1853—Enero 8 .....
1853—Abril 20.....

1S44—Enero 12.... Imprenta dcl Aguila.
1845—Marzo ......Imprenta do Outnplido

U

1 S4 6
	

No se imprimió.

184 9—Enero 15.... Imprenta do G. Torres.
1S50—Febrero .....idem.
1851 Enero........Imprenta tie Cumplido.

1852—Febrero 13... Imprenta do G-. Torres.

MINISTERIO DE GUERRA.	
I

1893—Noviembre 13.
1825—Enero .......
1S26—Enero .......
1S9—Enero.......
1829—Enero .......

MINISTROS.

D. Antonio Medina........
P. Manuel Sota Rira.......
P. José Garcia Illueca .....
D. José Joaquin llerrera....
D. Manuel do Mier y Teran..
P. Manuel Gomez Pedraza..

P. Joaquin Parres.........
P. José .Joaquin Herrera...
P. Miguel Barragan.......
P. José Joaquin ilerrera...
1). José Maria Tornel......
P. Mariano Michelena......
P. Ignacio Mora y 'Villainil.
D. José Moran............
D. Mariano Paredes........
P. José Marla Tornet ......
P. Juan N. Almonte.......

D. José MarIa Tornel......
D. Isidro Rcyes...........
P. Ignaeio Basudre........
D. I'edro Garcia Conde....
D. Pedro MarI Anaya.....

FCILL DE SU NO$L&MIENTO.

182 1—Octubre 9....
1822—Julio 1.°
1823—Abril 2.
1823—Julio 11 .....
1824—Marzo 11.....
1825—Enero ......

1S33—Enero 31.....
1833—Mayo 20.....
1833—Noviembre 19.
1S34—Febrero 18....
1S35—Enero 2......
183—Abril 22.....
1831—Octubre 19...
1838—Enero 6......
1S38—Diciembre 3..
1838—Piciembre 1.
1S39—Agosto 8.....

184 1—Octubre 11..
1844—.Junio 9......
1844—Noviembre 23.
1844—Diciembre '1..
1845—Agosto 14....

Imprenta de Rivera.
Imprenta del golnerno.
Imprenta dcl gobierno.
Imprenta dcl gobierno.
Imprenta dcl gobierno.

Imprenta del gobierno.
Imprenta dcl Aguila.
Imprenta del Aguila.
Sobre los sucesos do Gua-

dalajara.
Jiuprerita del Aguila.
Imprenta del Aguila.

Imprenta de Cumplido. )-

No se imprimi6.

Imprenta de Cumplido. .,_____
Imprenta dcl Aguila.
Imprenta dcl Aguila.
Iniprenta de Cumplido	 ': -

C

MMORIA5 PRESENTADAS

1822—Fcbrero 24.... Imprenta do Valdes.

1833—Abril 26.....
1834—Abril 11 .....

1S35—Marzo 23

183S.

1839—Enero T......
1840—Enero.......
184 1—Enero.......
1 844—Enero.......

1845—Marzo 11.... Imp. de Garcia Torres.



1848-Mayo 9......
1849-Encro 9......
1S50-Eucro 26.....
185 1-Enero 3......
1S52--Eiiero 30.....

No so iniprirnió.
Imp. de GarcIa Torres.
Inip. de GarcIa Torres.
Imp. do GarcIa Torres.
Imp. de Garcia Torres.

D. Ignacio Alas...........1832-Agosto 20.
P. Valentin G. Farlas......1S33-Febrero 2.
D. José MarIa Bocanegra .. 1S33-Abril 26.....

1834-Enero 2.....
1834-Mayo 5.
1S34-Setiembre 9.
1834-Octubre 14.
1835-Enero 1.0

1835-Agosto 29.
1835-Setiembre 17.
1835-Octubre 13.
1836-Febrero 3.
1836-Setiembre 21.
1837-Abril 23.....
183S-Enero 0.
1838-Febrero 19...

1833-Mayo 20	 Imprenta del Aguila.
1833-Noviembre 10 Idem de Ojeda.
1834-............No so imprimió.

1835-Mayo 22.....Imprenta del Aguila:

1837-Julio 29.....Imprenta del Agnila.

1838-Julio 21. .....Imprenta dcl Aguila.
53

D. Antonio Garay .........
P. Javier EcheverrI .......
D. Joaquin Lebrija........
D. Pablo Gomez Valdes....
P. José Mariano Blasco
D. Manuel Diez Bonilla.....
P. Viceute Segura.........
D. Antonio Vallejo........
D. Rafael Mangino........
D. Ignacio Alas...........
D. Joaquin Lebrija........
D. José Maria Bocanegra...
P. Manuel E. (*orostiza....

ToMo V.

MIN
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D. Juan N. Almonte.
p. José Maria Tornel .
P. Jgnaci0 Mora y Villamil..
p. Juan N. jimoute.......
p. Valeflti' CanalizO.......
D. Ant011° Vizcaino .......
p. José Ignaeio Gutierrez...
fl. LinO José Alcorta......
p. Luis do Ia Rosa.........
P. lgnaciO Moray Villaniil..
p. I'edrO MarIa Anaya.....
p. MariaT1O Arista.........

p. Manuel ROl)leS.........
p. Pedro MarIa Anaya.....
p. Santiago Blanco........
P. José Maria Tornel ......
D. Lino José Alcorta......
P. Santiago Blanco........

1S46-Euero 5......
1S46-.-Febrero 20...
1846-AgostO 1.0....
1846-AgostO 28....
1846-Diciembre 21.
184 7-Febreo 23...
1S47-Marzo 25.
1847-Mayo 24......
184 7-Setiembre 26..
1S47-Octubre 22.
1848-Enero 9......
1S4S-Juuio 11 .....

1851-Enero 16...
159-Setieinbre 19.
1853-Enero.
1S53-Abril 20 .....
1853-Setienthre 28.
1854-Enero 12.

lS4-Dicieinhrc 9. Imp. tic GarcIa Torres.

A

MIMSTERIO DE hACIENDA.

MINISTROS
	

FECHA DE SU NOMBRA3IIENTO.
	 MEMORIAS T'RESENTADAS.

D. Rafael Perez Maldonado. 1S91-Octubre 4.
D. Antonio Medina ........1322-Julio 1 . 0 ....

D. IgnaCio Garcia Illueca. .. 1823-Abril 1 . 0 .....
P. FranciscO Arrillaga.....1823-Mayo 2......

p . José Iguacio Esteva.....1824-Agosto 9.....

1822-Febrero 28....
1S29-Octubre 28...
1822-oviembre 12.
1823-Setiembre 3..
1823-Junio 9 ......
1S23-Noviembre 19
1824-Enero 13.....
1825-Enero 4......
1826-Enero 13.....
1827-Enero 3......

Imprenta de Valdes.
Id em.
Idein.
ldeni dcl gobierno.
1dm.
Idem.
Ide m.
Iclem.
Idein del Aguila.
Idem.

P. Tomas Salgado. ........
P. Francisco Garcia.......
P. José Iguacio Pavoti.....
D. José Ignacio Esteva.....
D. Bernardo (1. Angulo...
D. Loreuzo Zavala. ........
D. José MarIa Bocanegra...
D. Rafael Mangino........

1S2-Marzo 5.
1827-Novieinbre 2.
1898-Fcbrero 16...
1S28-Marzo 8.....
1820-Enero 13.
1829-Abril 18.....
1829-Noviembre 3.
1830-Enero S.......

1S2S-Febrero 1.°... Impreuta del gobierno.
1829-Enero 3......Idem dcl Aguila.

1820-Abril 23 .....Imprenta del Aguila.

1 830-Abril 5 ......
183 1-Enero 24.
1832-Febrero 15....

Imprenta dcl Aguila.
Idem.
Idem.



1838-Novienibre 8.
1838-Diciembre 15.
1839-Ma yo 18.....
1839-Julio ........
1S41-Marzo 24..
1841-Novienthre 21.
1842-Diciembre 13.
1843-Marzo 3 .....

D. Pedro EchcverrIa .
D. José U. do Ia Cortina....
D. Francisco M. Lombardo
D. Javier EclieverrIa.......
D. Manuel Canseco........
P. Ignacio Trigueros. ......
D. Manuel E. Gorostiz' ....
P. Ignacio Trigueros.......

1839-Julio 25.......Imprenta del Aguila.
1840-Julio 14 ......No se iniprimjó
1841-Julio 28......Imprenta do Lara.

1844-Febrero 3.... Imprenta do Lara.
1844-Julio 8 ......Iclem.

1844-Octubre 29.
1844-I)iciembre 7.
1845-Marzo 28....
1845-Agosto 11.
184 6-Enero 5.
1846-Marzo 28.
1846-Abril 20.
184 6-Mayo 2.
184 6-Julio 29.
1846-A gosto 28.
184 6-Setiembre 25.
1846-Yoviembre 14.
1848-Diciembre 11.
1846-Diciernbre 26.
1847-Eucro 26.
1847-Marzo 24.
lS4T-Setienjbre 27..
1 84S-Junio 3 ......
1848-Agosto 8.
1S48-Setieinbre 11..
1849-Marzo 24.
1849-Julio 16.
1849-Julio 24.....
1849-Octubre 31..
1849-Novieinbre 9..
1850-Marzo 1.0
1850-Mayo 14.
1850-Julio 4 ......
1851-Felirej'o 17..
1851-Abril 29.
1851-Ma yo 26.....
1852-Fcl)rero 14...
1852-Setiembre 14.

1851-Julio 18......
1852-Febrero 23....
185 2-Febrero 23....
1 852-Diciembre 7.

Imprenta do O'Sullivan.
Imprenta de Lam.
ldem de U. Torres.
Idom.

1845-Julio 8 ......Imprenta de Cuniplido.

II
1848-Mayo .......Imprenta do U. Torres.
1848-Agosto 16. .. Idern de Cumplido.

1849-Enero 2......Iniprenta do U. Torres.

1849-Octubre 19... luaprenta do U. Torres.

1S50-Fobroro 19.... Irnprenta do U. Torre8.

1850-Julio 25......Imprenta do G. Torres.
l851-Marzo 28.... Idem.

1853-Enero 9.
1853-Aliril 20.
1853-Agosto 6.
1854-Enero.
185 4-Junio.

1853-Julio 12 .....Idom de Cumplido.

1
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P. Antonio Haro y Tamariz.
D. Pedro EcheverrIa.......
D. Luis de Ia Rosa ........
D. Pedro F. del Castillo....
P. Luis Parres............
D. Manuel E. Gorostiza....
D. Joaquin Castillo Lauzas..
P. Francisco Iturbe ........
P. Antonio Garay.........
P. Valentin U. FarIas......
P. Antonio ilaro y Tainariz.
P. José L. Villamil ........
P. Juan N. Almonte.......
P. Pedro Zubieta..........
D. Francisco S. Iriarte.....
D. Juati Rondero..........
P. Luis do Ia Rosa.........
P. Mariano Riva I'alacio...
P. Antonio icaza..........

Manuel Piña y Cuevas..
_'. Francisco Arraugoiz..
P. José MarIa Laennza.....
D. Boiiifacio Gutierrez .....
P. Francisco lturb..........
P. Francisco Elorriaga .....
P. Melehor Ocampo .......
D. l3onifacio Outierre7......
P. Manuel Pa yno ..........
P. José lguacio Esteva.....
P. Mariano Vane?.........
I). Manuel Piña y Cuevas.
P. Marcos Esparza ........
P. Guillernio Prieto. .......

P. José Maria Tjrquidi .....
P. Antonio Haro y rfLfflat.iy
D. Ignacio Sierra v 1{oso
0. Luis Parres............
D. Manuel Olazagarre......

MINISTERTO DE FOMENTO.

P. Joaquin V. de Leon .....1853-Abril 26.

MINISTERlO DE GOBERNACION.

P. Manuel Diezde Bonilla... 1853-Mayo 13.
D. Ignacio Aguilar........1853-Junio 15.
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* 3jINITAS: pueb. del dist. de Morelos, est. jos: bajo el gobierno poaco fué capital de un pa
do jnaka.	 latinado y de Un distrito, y habia en ella un colegio

MINNESINGER (es decir, CNTORES DE AMOR: de jesuitas: los rusos Ia conquistaron a Ia Polonia
ombre usado en Alemania durante Ia edad media, en 1656: su suclo está cubierto de bosques, y se

para designar a esa clase de póetas Ilaniados Tro- cria en él mucho ganado de brna casta.
vadores en otros paises: Ia mayor parte de los Mm-	 MINTURNA, boy TRAJET1'O: ciudad del

jnger eran caballeros, ó por 10 menos nobles, y Lacio meridional entre los Auruiicos, entre Sinue-

jcian en Ia corte de los principes: ci emperador sa y Gacta, cerca de Ia enibocadura del Lids que
Federico II, el archiduque de Austria Leopoldo formaba alil vastos pantanos: en esta ciudad se
JV, ci rey de Bohemia Veuceslao, &e., se hicieron ocultô Mario despues de Sn derrota; pero descu-
célebres por Ia proteccion que dispensaron a 105 bierto en SU retiro, fué encerrado en las prisiones

iauesinger8: entre los mas antiguos de estos poe- de Miuturna, de donde logro escaparse al poco
tas se cita a Enrique de Veldek, que fiorecó hácia tiempo, y paso al Africa.
1180: los mas distinguidos vivieron a fines dcl si- MINtCIO FELIX (MARco): orador latino,

gb XII y a principios dcl XIII: a fines do este nació en Africa a fines dcl siglo II 0 principios del
ültimo fiorecieron Conrado de Wurtzburgo y Juan III, paso a Roma donde adquirió mucha fama por
Hadloub.	 su elocueucia: habia sidoeducado en ci paganiSiflO;

MINOA (llEKACLE.): véase HERACLEA.	 pero abrazO los principios del cristianismo y lIegó
MINOS: rey de Cretay legislador de los ereten- a ser uno de sus mas celosos defensores: se tiene de

ses; pasaba por hijo de Jupiter y de Europa: paso él an diálogo titulado Octavins, en ci cual dispu-
a Asia y so establcciO en Creta, gobernando con tan un cristiono do este nombre y nu pagano: por
tanta sabidurla, que los poetas han hecho de él uno macho tiempo se creyó quo este escrito era el libro
de los jueCeS de los infiernos: casd con Pasifae, y VIII dcl tratado "Adversus gentes" de Arnobio;
tuvo do ella un hijo ilamado Androgeo, que pereciO pero F. Baudouin reconociO ci error do los prime-
a manos do los atenienses: vengO Ia muerte de este ros editores, y publicó ci Octavius aparte y bajo ci
prIncipe asolando ci Atica, é imponiendo a Egeo, nombre del verdadero autor, Heidelberg, 1560: es-

rey de aquella prOViflCia, an tributo anual de siete ta obra ha sido traducida por D'Ablancourt, Pa-
doncellas y otros tantos mancebos, que debian ser ris, 1660.
devorados por ci minotanro: mandO a Dédalo cons- 	 MIN YEll 6 MINYEII-.EL—KHA SIN: -
truirelcOlebrelaberintodeCretaparaeflcerrareflé l dad dcl Medio Egipto, capital de Ia proviuc ne
al minotauro: algunos historiadores distinguen dos Miuyeh, a los 28° 5' lat. N., 28° 29' long. E.: e
Minos, uno de los cuales reinO hdcia 1500 autos do grau(le y herinosa, y tienc muchos jardines: dista.
Jesucristo, y ci otro hácia 1320: este iuitimo fué el 38 leguas S. S. 0. del Cairo, y 20 N. N. 0. de
padre de Androgeo y el rey do los infiernos; era Siut, y so balm en posicion fuerte en Ia mOrgcfl iZ-

hermano do Radamanto: algunos han creido hallar quierda dcl Nib: en esta ciudad se fabricanjarro
anaiogIa eutre ci Minos cretense, ci Mcmi indiano do barro para refrescar ci agua liamados bardak.
y ci Menés egipcio. 	 MINYEII 6 M1N1EII: proviacia del Egipto

MINOTAIJRO: monstruo do Creta, rnedio born- central, dci cual forma Ia parte mas meridional: so
bre y medio toro; naciO do los amores de Pasifae estiende a io largo de Ia mdrgeu izc1uierda del \i-
con un toro; fué eucerrado en an laberinto, cons- lo, entre Ia provincia de Beni—Sucyf al N., la de
truido por Dédalo, donde so mantenia de came hu- Syut ai S.: su longitud dci N. ai S., es de 18 leguas;
mana: fué muerto por Tcseo, conduciclo por ci bib su anchura media do 2, y su superficie do 42: sus
de Ariana: so cree que ci toro, padre del Minotnu- muinas mas notables son las de TermOpolis Magna:
ro, no era otro mas quo uu tal Taurus, general do poblacion 154.256 ha.bitantes.
Minos.	 MIRANA (Jos MAxum): natural de Valen-

* MINSAPAM (SANTA MARIA) : pueblo dci est. cia, nació en 15 dc octubro do 16l 1: tomO ci hábi-
do Veracruz, canton de Acayucan. Está a! N. y a to do los trinitarios calzados en el convento do Mar-
15 Ieguas de su cabec., situado en ci plan de este viedro en 1686 y profcsO en 168; en sujuventud
nombre. Sus habitantes so dedican al cuitivG dei pasO a Italia y so detuvo I afios en la ciudad de
rnaiz, frijol y tabaco de muy buena calidad. Pobla- Ndpoles, donde ademas de haber hecho grandes
don 73 hab.	 progresoseulaleugna latina, aprendiO a pintar con

MINOGAT, ASPENDUS: ciudad do Ia Tur- Ia destreza que manifiestan cbs pinturaS do su ma-

quma asiática. (Véaso MIXOVGIIAT.)	 no quo adorn an ci retablo mayor de su conventO de
MINSK: ciudad de la Rusia europea, a 64 Ic- Murviedro: despues de este viaje enseñO laleugna

guas S. S. 0. de San Petersburgo, y a 120 S. S. latina en Ia villa do Liria por espacio de cuatro
0. de Moscou; está situadaáoriliasdelSvisiotch: años hasta el de 1101 quo volviO ala de Muryie-
su mdustria consiste en fábricas do paos, sombre- ciro, y la enscfió otros cuatro aftoS: so opUSO a Ia

ros y sederlas: poblacion 3.000 habitantes, de los cátedra dc retOrica que so hallaba vacante en Ia
cuales muchos son judlos: se ignora Ia época de su universidad do Valencia, a la cual fué promovido
fundacion: los prIncipos rusos Iziaslav, Sviatoslav COIl general aplauso cmi 1104: regentO aigunos años
y Vsevolod, hijos dei grande Iarosla'y , se apodera- esta cátedra; pero liamado do su inclinaciOn a co-
ron de ella en 1066; pasaron a cuc.'uulio átodosios sas mayores, y ocupándole Sn religion en algunos
varones, y se lievaron cautivos a. us mujeres e hi- empleos, hiz renunca do ella; fué promovido a!
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grado do presentado, y se Ic concedieron los hono- de su jóren amo, a quien se acababa do couferir elres de maestro; despues Ic eligicron ministro, y fué arzobispado do Sevilla, y en ci acto niismo fué nom-dos 'veces visitado t general de 18 provincia tic Ara- Ijrado primer oficial do su secretarla: no tardó e
gon: siendo todavIa estudiante aprendió de mewo- hacer conocimiento y nun en contraer amistad con
na casi todos los libros sagrados principalmente los los distiuguidos literatos que mas sobresaijan enhistoriales; y era do memoria tan tenaz, quo no se aquella cinclad: tales fucron los Sres. I). 

Jule olvidaron en toda su vida: poseia inuchos idio- Agustin Cea Bermuclez, D. José Isidoro 
Morales,mas: en ci año do 1i07 compuSo Ia histonia (Ic Ia p . Manuel José do Arjona, P. Felix José ilermo..entrada de las armas austriacas, y sus auxiliares silla y P. Alherto Lista: en su trato, y por 

SUSen ci reino de Valencia, intituldadola, 'De hello consejos, principiá Miñano a formarse aquel estilorustico valentino;" emprendió ci gran PrOYccto cjue correcto y original quo distingue todas sus obras
tenia preineditado de ilustrar Ia "ilistoria do Es- festivas y sérias: ningun escrito publicó Minano
pana," y continuar en lengua latina Ia que ci padre niientras descmpcnó los destinos do oficial de Ia
Juan de Mariatia hal)ja escrito en ci misnio kilo- secretaria y seeretarlo de cämara (101 cardenal dema; obra que da a conocer su maravilloso juicio, Bordon, así en Sevilla coino cii Madrid, porqueelocuencia y amor a Ia verdad, como asimismo las machas odupaciones y sujecion de este cargo,
otros muchos opiIsculos históricos y poCticos (jUC no Ic permitian dedicarse a otra clase de trabajos:
quedaron manuscritos: mario aplau(lido de todos durante Ia terrible y mortIfera epidemia (10 'lebre
los hombres sabios de su tiem1)o, en ci real cous'en- amarilla que nIligio a una gran parte (IC Ia Espa-to de Nuestra Señora del Remedjo do Valencia, ña en 1800, y nitiy particularmente al arzobispael dia 27 do julio de 1730, a Ia edad do 59 nños: do do Sevilla, presto Mifiano muchos 6 importan.
sus obras son las siguieut.es: "Jlistoi-he de rebus tes servicios a Ia humanidad, apenas supo en Ia
flispanic libri X sive Joannis Mariana, societatis casa de canipo donde so hallaba retirado con ci car-
Je8u, Histori de rebus iispani continuatio, si- denal, quo habian perecido casi todos sus coinpa.ye tomus IV, Ia llaya, 1753, en folio; Dc hello ñeros quo habian quedado en ci palacio do Sevilia,
rustico valentino, sive historia de austriacoriin f- se ofreció a ir a encargarse del despacho (Ic todos
deratorumque ingresa in regnum vaientinum, Ia los negocios, y cuidar do todos los hospitaics y de-
llaya, 1752, en 8.° prolongado; Dialous de Thea- nins establecimieiitos quo dependian do Ia mitra,
tro saguntino:" Fuster, en su "Biblioteca Valen- en tiempo en quo morian diariamerite fins tIe 800
ciana. da noticia do las demas obras, asI impresas personas: trasladOse, en efecto, ci 1.° (10 octubre a
como wanuscritas dci P. Miñana. aquella ciudad, y apcnas ent.ró On ella, cuando fué

MIANo YBEDOXA (P. SEBASTTAX: iiacid acotnetido do Ia epidemia; pero al fin t .riunfC de
en ci año do 1779, en Ia villa de Becerril do Cam- ella Ia robustez do su temperamento, siendo ci ini-
pos, provincia de Palencia: estudiO filosofla y luga- co quo sobreviviO de veinto y nueve individuos quo
nes teológicos en ci seininario coneiliar de aquella Componian Ia easa (101 cardenal: Inego quo desapa-
ciudad, desde Ia cual pasO a Salamnuca con obje- rcciO Ia epideniia y so levantaron las Cuarcutenas
to do seguir Ia carrera (10 byes, bajo In direcejon volvio a Madrid, donde no tardO su amo en re-
del celebre profesor P. Ramon de Salas: tambien coinpensar sus servicios con nun prei)enda entera de
so matricnli5 y asistiO simuittincainento a las cate- Ia catedral do Sevilla, cuyo cabildo Ic I)ornbr6 po-dras de medicina; pero no llegó a concluir ninguna Co despucs su diputado do negocios en lii corto:
de estas dos carreras, porque habiCndosc matricula- en ella continnO ha.sta ci afio de 1804, en quo se
do en Ia tie inedicjua Sin Ia anueiicja Iii consent j - Ic niandO pasar a Sevilla a recibir su prebenda, per-
miento (Ic su padre, y teniienclo quo acaso Ia do- maneciendo aIll hasta al año de 1812: dnrantc Ia
masiada vocadion que el jOvon Miñano mostraba invasion francesa, inclignado Miñiuio por In inane
a aquelia ciencia, le frustrase su proyecto do verb ra poeo franca con qUo aquclla so liabia verificado,
aigun tint I)rillar en ci foro, resolyjO no enviarle y humillado con In idea do mostrarso ingrato d Iamas a Salamanea, y valiCiidose tie lit arnistad quo Ic familia do los Borbones habiendo tiobido tniitosdispensaba ci obispo tie Plaseiic ja, solleitO y obtu- benelicios a nno do sus augustos miembros, 110
vo colocar a su hijo tie familiar dcl eminentislino quiso jnrar aI Fey José, ni admitir cmpleo ni con-señor 

cardenal tie Lorenzaua, arzohispo tie Toledo: (ICCOracion alguna do sn gobierno, a pesar do ha-
esto venerable y virtuoso prelado Ic rocjbiO cariño- her teuido machas ocasiones pam conseguirlos:
samente, y Ic duO desde entonces senaladas pruebas sin embargo do esto, Minano hubiera querido ver
do deferencia y particular estimacion, pudiendo ci- plauteadas en Espana Ins reforms POlIticas y
tar entre otras Ia de haherle destinado esclusiva- adniinistrativas ti tle hahian nnuncia(lo los inrasores;
mente a servir y acompanar li P. Luis do Bordon, cii flu, repitiendo Ins palai)ras tie an escritor ami-
hijo dcl infanto del niisnio nombre; do cuva tutcia go nuestro, Mifiano nunca quiso serjosefino; pero
y cducacion estaba encargado ci cardeuni Loreaza- siempre hizo abarde (IC ser afrancesado, en ci seil-
an por niandato del rey: sin perjuicio do esta ocupa- tido puro y verdudero tie esta palabra: aunque no
don, siguió asistiendo Minano 0. Ia universidad, tewia In ilionor coaccioli lii veiiga.nzn, pasóã Fran
donde contiuuó estudiaricio leyes y eánoues Iiasta cia en cowpañIa del niariscal Soult, !lernianecien-
recibir cI grado do doctor en derecho civil: en es- do aIll liasta ci año tie 1816, en quo so
ta Cpoca, quo fuC Ia del ijitimo aflo del sigbo en 2Iadrid sin otro olijeto quo el do renunciar su
Xviii, tuvo quo partir pam Sevjila en companIa prebeida y presentarse en juicio con arreglo a una
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real 6rden cle 1815, que prescribia esta obligacion
a todos: mas nile fué admitida l renuncia. ni ci
tribunal de Seviila eiicontr térniinos liábiles pa.
ra i t stalar ci juicio. antes por ci contrario deelaró
quo podia volver, Si gustase, a recibir su prebenda,
yr que se Ic abonasen Ins rentas veneidas, como asi
se verificó: sin embargo, Minano no c1ms voiver
a Sevilla y continuó en Madrid ocupado en algu-
nOS tareas literarias, que fueron sierupre ci mas
agradubic entretenimicuto de sit s;ida: he aqul las
obras quc debeinos a su piuma: "Cartas dcl pobre.
cito hoigazan," pUl)iiCtldaS Cli ISIU(ilid cii 1S20, y
reifllpreSas en casi totlas las capitales (Ic provincia

91111 en Aineriea, hasta ci ntiinero de ma de Se-
senta mu ejern)Iares; " rjiscurso sobre Ia lil.iertad
do impreuta," presentado a las córtes en su
ra legislatura; "Cartas del Madrileño," insertas
en ci Censor, perió(iico redactado por los señores
Lista, If erniosilia y Miñano; ''Traducion do Ia his-
toria de las revoluciones do Ia medicina, dc Cuba-
nis; Cartas de I). Justo Balauza: Los tisos y dere-
chos ilfli)reSCFiPtil)lC.S del pueblo soberano es-
celeiicizt; Relacion ile Ia bataila (IC his I'iuterIas;
ilistoria do Ia revolucion de Espafa, durante los
años 1820 a 3 ior on testigo ocular, escrita cii
frances y publicada en Paris en 1825; [)iccionario
geográfico y estadIstico de España y Portugal:"
esta obra hecha a instancias de Ia real academia
do Ia ilistoria, do qite Miñano era individuo, fuC
Ia iinica en que quiso da y so nombre, porciue esta-
ha persuaclido de quo euaiesqniera que fuesen sus
defectos, hacia tin verdadero servicio a so patria,
por ser Ia primera olira se puliiicaba cii Espa-
ñà sobre este ramo: en 1838 pubhicó en Paris on
exánien critico de las revoiuciones (IC Esijafla do-
mute los nños (IC 1820 yr 23. y Ia de 1S36, obra
que puede considerarse como de los
prilleipios politicos que ci antor liabia adoptado
irrevocalilernente: su ijltima obra fuC Ia esmemada
traduccion que hizo, con notas. (IC Ia "Ilistoria do
ia revolucion franeesa, por Mr. 	 mnrió Mi-
ñano en Bayoua ci 5 tIe febrero (Ic 1845.

MISO: rio de Galicia, quo nace en }1ucntc—Mi-
fin, provincia tie Lugo, y dosemboca en ci OcCano,
junto a Ia Guardia, al cabo de 60 leguas (Ic cor-
riente, por las provincias de Lugo, Orcuse y Poii-
tcvedrti, sirvicndo on graurle espacio de lIntite
con Portugal: so lInen fornia nun cnrva quo prime-
ro se dirige hácia ci Stir y dcspues a! Oeste: bafia
ins p°liaciones do Lugo, Puertoniarin, Orense, Sal.
vatierra y Toy recibiendo por so derecha ci Mi-
ñotelo, Beau, Lama, Tamboya, Ladra, arla, Fer-
reira, Asma, Bubal, Barbantino. Avia con tres
subafluentes, Noceijas, \torentaii, Tea Louro, I'c-
segoy, Pinzas yr Tamuje; yr por so izquierda ci Lun-
ces, Lea, Chanca, Neira con Sarria, Sil con 13
tributarios Bodus, Aruo ya, Deva yr Barjas, sin los
que luego recibe de 1'ortutai : Ia Cuclica o region
de este rio es In octava cii muagtiitud,
438 leguas cuadradas, l)eio Ic euriquccen muchos
tributarjos en cuvo ui'deii es ci courto; par eso CS
grande su caudal de agna, y por 050 ha roto (105

grandes barreras quo ie oponian las niontañas: CS

abundante do varias especies de peces; yr descie Ri-
vadavia a! mar no es vadeable: eutre sos 13 puen-
tes los priucipaics sn los de Rabade, Lugo, "ncr-
tomarin, Belesar yr Oreuisc; en Ia parte inferior tie-
ne muchas barcas: su desnivel medio apenas liega

un pie por 210:eu là corrientc ilc sos pritneros
ramales yr trjI)UtU y iOS se encuentran algunas piritas
de oro.

MIOESEN: lago de Noruega, di6cesis de Ag-
gershous. etitre ci partido de 1-1ede—\Iarkeiu, yr ci
do Christian: tiene 18 leguas dcl N. . 0. al S.
S. B., y 2 en so anchura media; derrama SOS

aguas al S. por ci Vernien, afluente del Gloinmen.
MIOLLIS ( Ai.a.inno FuAxclsco): general

frances, nacid en Aix en l'59, peleo a las órdenes
do Rochambean en America, yr a so regreso a Fran-
cis fuC nombrado capitan: mando a los voluntarios
ile In! Bocas dci Ródano en 1792, foe general do
brigada en 1'I95, y Sc distinguió en Italia: despues
del tratado dc Campo Forrnio, reeibió in órdcn de
ocupar Ia Toscatia: siendo gobornador de Mantua
(1806) niando erigir on monumento a Virgiiio:
cii 1807 ocupo a Ruins yr ci Estado eclesiastico, y
los gol)cruo hiasta 1814: mario en Aix en 1828.

MIOT 1)E MELITO (ANDI1ES FRANCISCO):

homhjre de estudo yr escritor; naciO en 1762, muriO
en 1841 ; laO nombrado despucs dcl 9 de tcrmidor
comisario do relaciones esteriores, y mas adelaitte
ministro I:llenipoteliciario cerca dcl graut duque do
Toscana y cmbajador en Cerdeña: en 18 do bru-
mario fuC noml,rado comisurio ortlenador tie gncr-
ra y dcspues a.dnunistrador general de COrcega:
en 1806 siguiO a JosO Bonaparte en so viajc ii Na'
poles, conio ministro do lo interior, yr lo acompa-
flo tO.fllbiell a España (1809), retirOndose con 01

lit vida privada en 1813: despues se dcdicO esclu-
sivameuto a las letras: en 182 pubiicO una tra-
duecion do Herodoto, 3 vol. en 8.°, yr en 1838 unit
traduccion completa do "Diodoro (IC Sicilia," T vo-
Iiiincnes en 8.: In academia tIe Ins inscripeiones le
habia aclinitido en su sono en 1835.

3EIQIJELON: isia franeesa del Atlántico, cer-
Ca tie in costa meridional do rferraflovn a! S. 0.
do In bnhIa Fortuna: se enenentra a! N. do Ia Fe-
quena Miquelon, con In cual estd unida desde 1783
vor inedio do non culzada de arena, amontonada
por ci mar, yr il N. N. 0. do Ia isla do San Pedro:
so superlicie es de 8 leguas: los habitantes de esta
isla no se dcdican mas quo Ia pesca, y como son
en corto utimero, viveu dispersos 0 ho largo de las
costas; Miquelon fornnt con San Pedro nun cob-
nm, gobernada por on funcionario que hem el ti-
tub do coniandanto y administrador. (VCasc SAN

MIRABAIJD (J. B. ia): literato, naciO en l'a
mis cii 1 6t5, rnturió en 1760; entr(' en In cougrega-
cion (IC! Oratorio, do donde sn]iO pam educar a
las hijas tie Is duquesa tie Orleans; pubhico algu-
nos eseritos. por los citales fud adintido en in aca-
demia do cuyo cuerpo fuC secretuno perpctuo: SC
he debcn: r1ra ( Iucc i o fl es do Is Jerusalem lilierta-
da " I'aris, 1124, '2 vol. en 12.; iie "Rolando olin-
rioso," del Ariosto, P141, 4 vol. en 12.°; "ci Mundo,



422	 MIR

u orfgen y su antiguedad," Lóndres I 751, en 8.:
"El famoso sistema de Ia naturaleza," fué publica
do bajo su nombre poco despues de su muerte; pe
ro so sabe que esta obra es del baron de Hoibah,

NI RABEATI: pueblo de Francia (Vaucluse),
a 5 leguas S. E. de Apt, a orillas del Durance:
tiene 600 hab.: y fue en lo antiguo titulo de no
marqnesado.

MIRABEAtJ (Vicion RIQrErFT, MAQES DE):
economista, nació en 1615 en Perthuis en Proven.
za, murió en 1789; descendja do una familia oriun-
da de Fiorencia; se est.abieció cii Paris desde muy
jóven, y contrajo amistad coii ci I)r. Quesnay. jefe
do Ia secta de los economistas, Ilegando a ser uno
de los mas celosos propagadores de esta doctrina;
reunia todos los martes en su casa a los partida-
rios de aquella escuela: publicó niuchos escritos, en
los cuales predico In filautropla y Ia libertad, Jo
que no impidió que fuese un tirano do su familia,
siendo mal esposo y mal padre: fud hijo suyo ci cd-
lebre orador Mirabean: sus escritos principales son:
"ci Amigo de los hombres, 1755; Teoria del un-
puesto," 1760 (fue encerrado esta obra en Ia
Bastilia): "Fiiosofia rural, con Quesnay, 1764;
los cconómicos, 1769, Cartas económicas, 1770;
los Derechos y losdeberes tiel hombre, 1774.

MIRABEA1J (I-IOxonTo GABRI ir. RIQt-ETrI,
CODE 1w.): ci orador mas fanioso do Ia revolucion
francesa, hijo dcl anterior, nació en Bigmoii, cerca
de Xemours, en 1749; tuvo en sujuventnd una con-
ducta tnuy escandalosa y fiié eneorrado en Vincen-
nes per rapto y aduiterio: arrepentido do sus es-
travIos, Comenzó on 1784 ocuparse prineipaluien-
to do politica; pas6 a Londres, despues fué cnear-
gado de una mision secreta en I'rusia pa " ci minis-
tro Oalonne (1787): publicS varios eseritos quo Ic
dieron a conocer tan ventajosamente, que ci tercer
estado do Ia ciudad do Aix Ia nombró so represen-
tante en los Estados generales del nib do 1789,
Ilevando a esta asamblea con toda In fogosidad
de Ins pasiones (Ic Ia juventud, los conociniientos
proftuidos do Ia edad maclura: pronto domino a to-
dos los oradores, eclipsO In gloria do los honibres
mas notables, y fué ci centre, a cuyo redodor so
agrupaban todos los hombres ilustres quo formaban
ci tercer estado: pronuiici6 miiltitnd de discursos,
per los quo adquiri<S ci sobrenonibre (10 ''I)emOs-
tenes frances;" soil notables sobre toclo su inensa-
je al rey pam clue dispusiera In vuelta de Ins tro-
pas acampadas en Versil1es, sus discursos sobre Ia
bancarota, sobre Ia constituejon civil dcl ciero,
sobre la sancioji real, sobre ci derecho de paz y do
guerra; y so respuesta at (LbiItC 3laur y sobre los
l)i000S eclestasticos: despues de haberse mostrado
ci reformador inns atrevido, so recoiiciliO con In
monarquIa; y aunque no falta quien diga quo so do-
jO ganar por el oro do In corte, es prol)able que
obrase asi solainente por conviccion: esta conduc-
ta Ic atrajo multit.ud do enemigos, y ya comouzaba
a declinar so popularidad, cuaiido SuCumbió de
pente ci 2 de abril do 1791, a las fatigas do so vi-
da borrascosa sos restos fueron couducidos al pan-
teon con gran pompa; y nun cuando so ha dicho que
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dos años despues los exhumO ci populacho para ar-
rojarlos al viento, hemos leido recientemente en un
peii6dico de Paris Ia siguiente noticia que desmjen_
te seniejante asercion: Cuando a propuesta de Ma-
rat. acordó Ia municipalidad de Paris quo los res-
tos ile Mirabeau fuesen estraidos dci panteon, no
fueroi sos cenizas arrojadas al viento, como equi-
vocadanjente se ha dicho: Un oficial do In inufljCj-
paliclad hizo enterrar so cadaver sin pompa algufta
en on rincon del cementerio de Clamart, en donde
quedó olvidado: parece quo ci hecho está justifica
do por on proceso verbal auténtico: dicese que Ia
ciudad do Paris ha dispuesto quo se hagan oscaya
ciones en el cementerio do Clamart pam huscar los
restos del cdlebre orador y depositarlos en una turn-
ba quo se Ic erigiró. cii el cenienterio del P. La-
chaisse:" Miral)eau compuso obras dc diferentes gé-
ileros; las primeras, fruto de los estravios do so
juventud, son escritos licenciosos 6 folletosde cir-
eutistancias (In mas notable do estas obras es su
Cartas Sofia): despues do so mision en Pmosia,
publicó en 1788 Ia "MonarquIa prusiana, 4 voId-
nienes en 40, pero su principal tItulo literario está
fundado en sos discursos: en 1819 fueron publica.
das: "Obras oratories de Mirabeau, que contiene
todos los cliscursos, &c., con non noticia sobre su
vida, per M. Barthe, y difereutes juicios sobre ci
autor, 3 vol. en 8.0, y en 1825 Ohms dc M., 9 vo-
lii manes cii 8.°: en 1844 se publicó Ia segunda cdi-
cion do sos Memorias biograficas," con noticia por
V. lIngo, 8 vol. en S.°—i\Iiral)eau tuvo no hernia-
no menor, ci vizeonde do Mirabean, quo sigui6 Ia
carrera militar y foe tambieii diputado en los Es-
tados geiierales; pero solo fué notable por su esce-
siva obesidacl y por 811 alicion al vino, por Ic que
dieron et nonibre (10 Mimabean-tonel: siguiO ci par-
tido do in corte, enhigrO y monO ci aibo dc 179
en Friliurgo en Brisgnw.

\1 I ItA DOIJX: cindad do Francia, departamen-
to del Gers, a 2 leguas E. N. E. dc Lectoure, y
a 7 N. N. E. do Anch: celebra 6 ferias ai aibo:
poblacioii 1.566 11111).

* MJRAFLORES: congregacion dcl territ. y
part. dc Colmma. Poblacioii 286 hab.

* \IIRAFLORES: pueblo do Ia municip. de
Tlalinanalco, part. do Chalco, dist. E. dcl estado
do Mexico.

MI RA F'LOR ES (MARQUES Dr.): vCase (PAno
I4'EnN.s Nrw.z DE l'iNEi)O MACEA y DAVILA (D. M -

UEL).

MHtALLES Y GIJMIEL (Josi) : marques do
Ins Torres do Cnrruz, natural do in villa de Eiche;
rue catedratico dcl instituto en Ia universidad do
Valoncia, v despues oidor cii so real audiencia: mu-
riO en Elehe ci 31 do octubre do 1808: escribjO en-
bre varios tmatados: "Discur.so sobre lo iitii y aun
ecesario que so cree 5cr a los campos do Ia Hoer-

ta do esta ciudad (Valencia), el estiércol y I)01V0
inc so saca do sos calies, y perjudiciai a In salud
)liblica quo pcmmanezca en elms:" Vaiencia, 1788,
m 8.0

MIRAMI3EAU: villa dc Fmancia, departamen-
:o del Charenta inferior, a 2 leguas S. 0. de Jon
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zac y a Th S. do Saintes: celebra 12 ferias al aflo:
noblaciOfl 3.l1 hab.
r M1rAuO (MAniA BoyxEAt, SEORA DE):
fraucesa clebre por su earidad y piadosas funda-
clones; nació en Paris en 1620: dosde sus prime-
os nos dió a conocer su piedad; casó en 1644

con J. J. Beauliarnais, sefior de Mirimion, conse-
jerO en ci par1ameito, de quiell al poco tiempo que-
do vinda: tuvo despues muchos pretendientes a su
mano, entre ellos ci condo do Bussy-Rabutin, quien
Ia hizo robar prn sus criados, pero pronto se con-
yCflC iO que no aclelautaba nada con semejante vio-
lencia, y Ia dej6 en coinpieta iibertad: este rapto
causó tauto disgusto a MarIa, quo eufermO grave-
monte, y restablecida, so retiró por algunos moses
al convento do las hermanas grises do Santa Cla-
ra: durante La guerra civil se esperimentó en Pa-
ris Ia mayor miseria, y madama do Miramion yen-
dió sus diamautes y vajilia para socorrer al pueblo
bainbriefltO, y dar medicamentos a los pobres en-
fermos: en 1661 mundó una congrogacion ilamada
de Ia 'Sauta familia," compuesta de doce religio-
gas dedicadas a Ia instruccion do mujeros jóvenes
y a la asistencia do los enfermos; mas adelante reu-
nio esto establecimiento al de Santa Genovova quo
tenia ci niismo ObjetO, y fuO nombrada superiora
de aquella Iiue casa c1 ue desde entonces so cono-
ctO con ci nonil)re (Ic las "Miramionas:" MarIa
Bonneau Ilegó a set objeto de veneracion do Luis
XIV y toda su corte, que admiraban sus grandes
virtudes: muriO on Paris ci 24 do marzo de 1606:
el abate Choisy pulilico Ia vida de esta piadOSa Se-
flora, Paris, I 706, 1 vol. en 4.°, y 1107, en 8.°

MIRAMOLIN: significa lo mismo quo prIuci-
pe de ios creyeiites, y es ci tItulo con que so hon-
raban y distinguian los principes musuimanes del
linaje do los Abasidasy Fatimitas, desdo quo Omar,
segundo succesor do Mahoma, sustituyó ci tItulo
de Miramoiin I)01 ci (IC Califa, comojefe do los mu-
sulinanes.

MIRAMOLIN: corrupeion do lapalabra drabe
Emir-al-mosiemin. ( Véase EMIR.)

MIII AN—CHAIL (MrnzA—MoEz—EnnvN): uno
do los hijos de Tamerlan, fué nombrado en 1380
gohernador del Corazan, ncabó do someter osta
provincia, so distinguió despues en Ia tonia do Bag-
dad, venció al sultan Djelair, penetró hasta Baso-
ra, y recibiO do su padre todos los nuevos paises
que acababa do someter: fué destronado en 1406
por an propio hijo Mirza Ahubeka, y pereció en
1408 en Kara—Yusuf, en una batalla contra este
hijo.

* MIRANDA (P. FRANcisco): nació en Tia-
comuico, del arzobispado de Mexico, a 20 de junio
de 1 720, v visti6 La sotana de Ia CompaiIa de Jo-
BUS en Te1)ozotlall a 24 (IC mar20 (10 1740. Escri-
bid: "Uutecisrno brove de La doctrina cristiana en
lengua otomi." Mexico, 1759, 8.°—BERISTAIN.

MIRANDA: coinarca do I'ortugal, prOvinCia
de rras-los-Montes: está situada entre las de Bra-
gauza y Moucorvo, que Ia rodean por N. 0. y S.:
an terreno es montuoso y aspero, y Sn término corn-
prende una ciudad y doce villas.

MIRANDA: ciudad de Portugal, provineja de
Tras-los-Montes : poblacion 7,000 hab.; est4 situa-
da on Ia márgen derocha dcl IJuero, en los confi-
nes dcl reino do Loon.

MIRANDA DE EBRO: villa de Espafla, ca-
beza del partido judicial de su nombre, en Ia pro-
vincia do Burgos, didcesis do Calahorra, con 565
vocinos y 2390 hab.: está situada a orillits del rio
do su segundo nombre sobre ci que tiene un puen-
te y fué fuudada por los romanos que la denomina-
ron Deobriga: ci partido judicial es de ascenso, y
comprende 78 pueblos con 2.955 vec. y 11.820
hab.

MIRANDA DEL CASTA AR (cosQuisTA
DE): ci rey D. Alonso el Catdlico gand esta villa
en tierra de Saiamanca a los mores y como iba re.
partiondo con sus caballeros cuanto iba ganando,
esta poblacion toed a un caballero frances llama-
do Theobaldo, quo es ci Montesinos de los autiguos
romances.

MIRANDA: ha habido en Espafla varios pro-
fesores acreditados do las bellas artes que ilustra-
ron este apellido. CVCanse GARCIA DE iAxn y
RODRIGUEZ DE MIRANDA.)

MIRANDA (FRANCISCO): general republicano
en ci servicio do Ia Fraucia: nacid en ci Peril en
1750: obtuvo ci mando do algunas tropas de Goa-
temala; pero viCndose .precisado a espatriarse a
consecuencia do haber sido comprendido en una
conspiracion tramada contra ci gobierno espanol,
recorrió varios paiscs dcl antiguo y nuevo mundo,
liegando a Paris a fines de 1791, donde se unió con
Peteon: fud nombrado general do division; pero
acusado de compliciclad en Ia defeccion del general
en jefe Doumoriez, le presentaron al tribunal re-
voiuciouario, y ahsuclto pot unanimidad, fuO con-
ducido en triunfo: acusado despues de intrigas con
los girondinos, Ic deporturon y se salvO n Ingla-
terra: aparecid otra vez en Francia en 1802, y ci
gobierno consular le espulsd do Sn tcrritorio: pasO
en seguida a Ia America meridional y sublovó en
isii a Venezuela: organizó tin gobierno republi-
cairn en Caracas, y obtuvo ventajas en 1812 con el
auxilio de Ia Inglaterra y los Estados—Ijuidos: por
illtimo, cayó en manos dc los espafioles, y muriO
en Ia cared do Cádiz en 1816: era instrnido y de
elevado ingenio; lero propeuso a larevolucion; CS-
criljid: "Orden de Dnrnouriez en La batalia de Ncr-
winde y In rotirada que Ia siguiO, 1793, en 8.°;
Oipnion sobre In situacion do la Fraucia," 1793,
en 8.°

MIRANDE: ciudad do Francia, departamento
del Gers, a 3 leguas S. 0. de Auch; está situada
en La márgen izcjuierda (101 Bayse, rodcada de mu-
ros: su industria consiste en telierlas; comercia en
vino, aguardiente y cueros: pobiacion 2.243 habi-
tantes.

MIII A N DELLA.: villa de I'ortngal, provincia
de rIras losrnontes poblacion 6.432 hab.: estd si-
tuada 6 leguas dc Ia capital, en La mCrgen izquier-
da del rio rrua: esta villa fud fundada por ci roy D.
Dionisio, y I). Alonso III le did fuero en ci aio
1288 y Ia hizo villa: dista 7 leguas de Braganza.



424	 MIR
	

MIR
	 I

MIRANDOLA: ciudad dcl ducado y del distri-
to de Módena, a 5 leguas N. N. E. do Ia ciuclad
de este nombre, y a i S. E. de Mantua: su industria
consiste en hulanderla de seda, lana y Iirio: pobla-
cion 8.180 hab.: eutre sus duques es célebre Pie
do 3lirandola, que renunció ci poder por dedicarse
a las ciencias.

MIRAVALLES (ENcExTaos DE): en este pun-
to tuvo ci general Espartero dos encuentros con los
carlistas, desde eli 2 al 26 de enero do 1834: los car-
listas fueron aliuyeutados, y asI se acrcditó Espar-
tero en ci inando de Ia provizc y tropas de Viz-
caya quo Ic estaija conflado.

MIRAVEL y 1IERRERA (JosI Axroxio:
uació en Cádiz ci 19 do octubre do 1600; dedicósc
en sujuventud a traducir algunas obras dcl frances,
y entre elias los 'Sermones de Massillou,"porload-
mirable de su doctrina: en fl30 empezó In tradue-
ciou del "Diceionario universal do Luis Moron:"
enriqueció su traduccion con adiciones eruditas y
copias, intercalándoias en el testo: clecto canénigo
de ia insigne colegial del Sacramento de Granada
en l'139, tomó posesion en is do octubre del mis-
mo ailo; tuvo quo renunciar a Ia probenda Ior no
baberse ordenado "in sacris" en tieinpo oportuno:
hahiendo pasado a Madrid, presentó su traduccion
do Moreri a Ia academia do in historia. y Ior ella
le admitió este cuerpo en ci nümero (IC sus mioni-
bros: falieció en Cádiz, y fné entorraclo en 7 de ju-
nb do 1744, sin toner in satistliccion do yen su obra
impresa: In traduccion dcl graii "Diccioiiario histó-
rico," consta do 10 toinos en folio grande, impreso
en Paris en 1753.

MIRAVETE DE BLANCAS (Son ISABEL DE
S. F;wcisco): religiosa carmelita descaiza, y pnio-
ra dci convento do San José do la ciudad do Zura-
goza, donde nació en 1385: descendia dc nun familia
esclarecicla, y en ci referido nonasterio so conservo
por mucho tiempo in memoria, no solo do su mérito
y virtudes couio religiosa, sino tambien do sus gran-
des talentos: faliecié a los 42 años do edad, ci 13
de noviembre do 1u27, dejando escritos, "Libro tie
las cosas mas importantes para las orditiarias y ill-
tima enferniedad, particularmente para In hora do
in rnuerte;" obra quo citan con elogio D. .Juan Liiis
Ponzy D. Miguel BautistadeLanuza: varios Ops-
cubs, en diferentes metros, sobre aswitos do In Sn-
grada Escritura, adornados con citas do Ia misma,
y testinionios deS. Pablo: ci misino D. Miguel Bau-
tista de Lanuza, trata con ciogio estos "Opiiscu-
los."

MIREBALAIS: pequeno pais do Francin, en
ci Alto—I'oitti; boy está coniprendido cii hi parto
occidental del departamento do Vienne: deriva ci
nombre dc an capital Mirebeau.

MI REBEA U: ciwiad tie Francia, departarnen
to dcl Vienue, a 4 leguas N. N. 0. do Poitiers:
pobiacion 1.900 hab.

MI It E BEAU: villa de Francia, departaniento
da Is. costa do Oro, a 4 leguas E. N. E. tie Dijon;
está situada a orilbas del Reze, afluente del Snoua:
pobiacion 1.220 liab.: esta villa estaba cercada do
muros, y fué ciudad: celebra 4 forms al año.

MIRECOURT, MERCURIS CURTIS: cj-
dad de Francis., capital tie distnito en ci departa.
menLo do los Vosges, en la izquierda dcl Madon a
5 leguas . de Espinal, y a s S. do N&y: tiec
1.684 hab. y una biblioteca, y su industnia consiste
en fábricas tie ducajes, tenerIas é instrumenths de
miisica: fud fortificada en e! siglo XV; perteneeja
entonces a los condes do Vaudemont: La 'lire se
apodero do ella en nombre do Cárlos VII: ci ma-
riscal dc Croqui arras6 sns fortilicaciones en 1670:
ci dist.rito de Mirecourt tiene seis cantones (Mjt
court, Charme del Mosela, Damey, Dompaire, Mon.
thureux y Vittcl), 131 pueblos y 72.342 hab.

M1REMOT: nombre do muchos pueblos de
Fraticin, los tios mas importautos están sit . uados, ci
nub on ci departamonto do Puy-de-Dome, a le-
guns E. do Riom, antigus. encomiouda do Ia órden
do San Juan do Jerusalem: su poblacion asciende
a 1.300 hab.: ci otrD en ci departarnento tie Dondo.

a 4 . leguas N. 0. de Sariat; t. ieue 1.000 habi-
tantes.

MIREI'OIX: ciudad do Francia, canton (Arie-
ge), a 4 leguas E. de I'amiers, en Ia izquierda del
Gers: tiene 4.060 bab.: fué antiguamente sede de
un ohispado: en las ccrcnnIas hay minus de hierro
y hulls.: su industria consiste en fábricas de paos
bnrclos, yen unit liilanderma iiidrãuUca: Mirepoix era
antiguamento capital dcl pais do Mirepoix (Mira-
pensis pagus), en ci Alto Languedoc (hoy compren-
diclo en ci 0. dci depa.rtamento dcl Aude, y ci N.
E. del Aniege) : habia sido origido cii marquesado en
ci siglo Xlii; en in guorra do los Aibigonses, los
cruzados e in quitaron al condo de Foix, y in die-
ron a Guido do Levis, a cuya cuss. pertoneció has-
ta 1789.

MIREI'OIX (GL'JDo n Lavis, MAItQUES DE):
guerroro del sigio XII, jefe do Ia fainilia tie Levis
(véase cste noinbi'e): acompand Simon do Mont-
forte, jefe do lit cruzada contra los albigenses, y
rocibió ci tItulo tie mariscal dcl ejército tie los cru-
zados: por sus hazafias en esta guerra tieplorabie,
obtuvo in concesion tic in tierra tie Mirepoix y de
otras muchus: niuri6 hacia 1250: ci titulo do ma-
riscai do in Fe quo haljia tornado, a sus dcscen-
dientes.

MIR.EPOIX (Guino DE LEVIS III, SESOR BE):
nieto dcl anterior; siguiti a (Jánios do Anjon Cfl Sn

espedicion a Nápoles, y so (lIstiIIgui6 en ci combate
tie Bencveiito en 1266: tic vuelta a Francis. Ic con-
flrmó ci parlamento do Tolosa In prcrogativa dc
juzgar los delitos do herejIa en Ia estension do sus
feti dos.

MI REPOIX (CARL0s PEDRo GAS1'AR FRANCISCO
rn LEvis, MARQI.1ES, Y DESPtF.S DQEYE nr): mariscai
do Francis.; nació a principios dci siglo XVIII; fué
nombrado erubajador en is. corte do Austria en
1717: despues (ic haber desempenado esta rnision,
volvid al ai'lo siguiente y fiid prornovido sucesiva-
mente a los grados tic maniscal die canipo 1738),
y de teniente general (1144), dospues tie haher ser-
vido con distincion en Italia: en 1749 Ic nombro
ci roy embaindor tie Ldndres, continiéndoio adomas
ci tItuio tie tiuque, y reemplazó en 1756 al de
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aicbe1ie I en ci gobierno del Languedoc: murió en
0ntpoller en 1'j5.
MIRET: escultor Y (IC Tarragona: eje-

cut6 en i5 el crucifijo que está en ci coro de aque-

ha 
santa iglesia. y es una de Ia mejores obras que 1

hay en ella.
MIRGOROD: ciudad do Ia Rusia europea, a i

14 leguns N. 0. de Poltava, y a (N. 0. (IC KIio-

rol; estã situada on Ia márgen izquicrda del Khorol:
pobIaCiOIl L40O 1mb.

1tIR1BEL: ciudad do Fraucia, departame:ito
del Am, 4 loguas S. E. de Trevoux, a i 0. S 0.
de MontIUai y 2k N. E. (IC Leon; esta situada en
Is margefi (lerecha del Rodano: poblacion 2.000
habitafl tes.

MIRKHO' D (M0IIAMEn): historiador 1)ersa;

oaeió en 1435, murió en 1498; hizo desde suju-
ventud nfl CStLidiO profundo do Ia historia: prote-
gido por Ali–Chyr, visir do Hoceiii–Bahathir, so-
beraflO del C'orazan y del Mazanderan: so cncerró
n tin rnonasterio de brat, donde redactó bnjo ci

tItulo de ''Ruzat al safa" (.Jardin do In pureza),
una obra esteiisa quo Cs coiuo Ift eticielopeclia do
Is historia oriental, y quo rernontándose hasta ha
creaCiOfl, contiene In historia tie los patriareas, de
los profetas, do los antiguos reyos do Persia, de Ma-
horna y de sus succesores, de las dinastlas tnrcas,
tárta.rUS, &c. esta ohm no ha sido tmaducida en Ia
totalidad; so ban traducido al frances y al la-
tin trozos iinportantes, entre otros "La historia de
los reyes tie Persia Sasanidas," tmaducida p' M.
de Sacy en gus Meinorias sobre ins aiitiguedades de
Is Persia, Paris, P193; Ia "Ilistoria (IC los Thalie-
ridas y (IC Los Sofaridus, traducida por Ienisch ba-
jo este tItulo: ''Ilistoria priorufli regum persarum
post natuni islamismum, Viena, 1'1)2; In bistoria
de los Samnuidas, &c., traducida al latin por Fe-
derico Wilken, G-otinga, 1808, en 4.°, In historia
do los Ghaznovidas, traducida al latin por ci mis-
mo; Estmacto dc In historia do Gengis–Khan, tm-
ducida por Langies "tomo V do Ins noticias y es-
tractos"), Mirkhond tuvo p hijo ii Kondemir que
fud tainbien gman historiador.

MIR–MA1IMIJD o MAJ.1MLD–C}IATI so-
bemano do In dinastla (IC los Afghanes, era hijo do
Mir–\\'eis, intenclente (IC Candahar poi los Souies:
ala edad de 18 años (11 16) asesinó ii Ab–ol--Azir,
.sn tio, succesor de su padre Mir_WT C iS, y so 1)1150

en su lugar: aprovechandose do In anarquia que
reinaba cii Persia, destronó al Sofi Hocoin (1122),
y tomó ci tItulo de "Chah:" somctió pruuero a to-
(Ia in Persia; pero habiendo espernuentado algu-
nos desealabros, fud acometido do tin esceso de lo-
cura; lo destronaron los afghanes (fl25), quiefleS
pusieron en ci trono a Aschrat, hijo de Abd–el-
Aziz, quo mandó cortarlo Ia cabeza.

MIRMIRAN: palabra corroinpida do Enlir–al
–0mm: nombro quo lievan en rItIl.cluin los gober-
nadores do los sanjacatos, es decir, distritos: cstán
bajo Is dopendencin. de los begierbeges, goberna-
dores generaTes do la8 provincins, Ilamadas Eyala-
tog. (r50 BE.;LERBEG y Eiitn.)

MIROMENIL (fluE DE): guardasellos; uació

TOMO V.

n 1123, tnuri6 en P196, era presidente del parla.
iouto do Riiau durante las 1)eeCUCio1ies do Man-

peon ontma In magistratura: md amigo do Maure-
pits, quo enando oI)tuvo ci cargo do winier minis-
fto, le noml,rd guartlasellos (1114; trabajó en Ia
restauracion do Los parlamentos, y mostró siempre
rnucha prudencia y moderacion: fad destituido on
fl8, do resultas do In maquinaciOn do Briena, por
hnbcr apoyado los planes do Calonne, y fué roem-
plazado p01' Lamoignon.

MIRON: familia ilustre en In medicina y en Ia
magistratura: muchos do sus ndividuos fueron me-
dicos do los reycs do Francma dosdo Odrios VIII:
Francisco Miron, nieto do uu medico de Cários IX,
fud lugarteniente civil y preboste do los mercade-
res cii tiempo do Enrique IV, y murió en 1609:
l'ads Ic debe mucha parte de Ins reformas quo boy
Ia embolleccu, cutre otras Ia fachada de In casa de
villa, para cuya construccion cedió su sueldo: en
este cdificio so vo su estatua.—Sn hermano Rober-
to Miron fnd tainbien prehoste de los inercaderes,
presidio al primer estado on los generales do 1614,
y so distinguió ps" su olocucncia ondrgica y pa-
triótica: fud dospucs embajador en Siiiza é inten-
dcnte en ci Languedoc, y murió en 1641.

MIROPOLIA: ciudad murada do laRusia en-
ropea, a 3J leguas S. (IC Sudja; está situada en is
miirgcn izquierda del I'siol cino recibe el Kudava
y el Studenek: su industria consiste en fábricas de
uguardiente, do semillas: poblacion 6,230 hab.

MIRItA. 6 MYRRA: goian resiuosa, d Iicor
gomoso, do olor fragante, quo sale do algunos ár-
boles nuevos: es aniargo corno ci abC 6 acibar:
resiste In corrupcion; Y P° osLo Se usaba par.
embalsamar los cadávercs, y tambien p'i dar fra-
gancia a las vestidamas de los reycS, &C. Los anti-
guos In tenian por tin bdlsamo mny precioso.

MIRTILO: hijo do Mercurio y do Mirto, ca-
ballerizo de Enomao, roy do Pisa: habiendo do-
clarado esto prIncipo quo dana lit mano do su hi-
ja I-Iipodnmia aT quo Ic venciese en in carrera del
carro, Mirtilo gaundo ps" Pelops, amante do lii-
podamia, preparó a Enoniao un carro, cuyas rue-
das solo estabait sujeta3 al eje por agujas muy on-
dobbs, que so rompieron en medjo dc In carrera,
causando su muerte: cunndo pidió luego aT veuce-
dor ci pmoinio do su perfidia, Cste be mandd arrojar
nI mar.

MlR_WEISS:jcfe do In tribu afgaua dcl Khal-
dcjh, era ifltCIi(lCIltO dcl (1anclahar por los solies do
Persia: Iuzose indepdn(Iiente en P109 y so sostuvo
victoriosamoflto contra Ins tropas onviadas por Ia
ortc do Ispalian: tuurió en 1115 y tuvo por sue-

cesor a Abd–el–Aziz, su hormauo, y poco despues
a su hijo Mir–Mahmud.

MIRZAP1JR: ciudad dcl Indostan ingldB, pre-
sidencia do Beugnia en ci Allah–abad; es cabeza
do distrito y so Italla al pid do una cadona do co-
linus en lit niirgeui derocha dci Ganges, a 10 Ieguaa
0. S. 0. do Benares, y 14 S. S. E. die Allah-
ahad: vense en ella varias pagodas y hospitales: su
industria consiste en algunOS ingenios pars hierro

54
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y una fábrica de alfombras; es el principal merca-
do para Ia seda y el algodon; liace gran comercio
entre los ingleses y mabratas, vendiéndose ademas
gran cantidad do opio, añil &c.: su pobiacion as-
ciende a mas de '200,000 hab.: sus cercanlas son
fértiles y están cubiertas de caserlos: ci distrito de
Mirzapur so estiende entre Ia rnárgen derecha del
Ganges y Ia izquierda del Sone. y es uno do los mas
ricos del Indostun: tieue 900,000 hab.

MISAL: libro quo contiene Ia liturgia. de Ia mi-
sa y que fué forinado por ci pout ificc Zacarlas: en
Espana limbo ci antiguo Misal toledano 6 muzára-
be, to que fué causa de Ia oposicion (1U0 limbo It hi
introduccion del misal romano, quo a do In
pruoba dcl fuego quo con él so hizo, quedó vence-
dor: ci rito muzdrabe Sc couserra todavia en nun
capilia de In catedral tie Toledo.

MISCHNA 6 MISXA: coleccion tie leyes civiles
y tradiciones rabluicas do los Itebreos: los judlos
preteuden que Moises, ai recibir en ci monte SInai
las tablas de In icy, escritas do maim do Dios, re-
cibió otras que los doctores de in Sinagoga conser-
varon por tradicion, hasta quo el rabino Judas, ha-
mado ci Santo, terniendo ver alterada Ia tradicion
por rncdio de in dispersion do los judIos, las escri-
bi6 é hizo do elms un c6digo en ci siglo II: muchos
sabios creen quo esta coteccion es inns woderna: Ia
Mischna ha serrido dc fundamento ni Talmud y
forum su priwera parte.

MISENA, M ISENUN: pronioutorio (tel reino
do NItpoles, provincia y It 3 leguas S. 0. do Nd-
poles, distrito, torritorio, y It 1- S. S. 0. de Pio-
zul, estd situado en In entrada N. del goifo de Nd-
poles: cerca y at N. estIt ci puerto do Miseno en
cuyo seno se hallaba antiguatnente Is ciudad do es-
to nombre, tie In cual no quedan was quo algunos
vestigios, entre otros los do un teatro.

MISERIA çFn. JtAN DE ): pintor; naci6 en
un pueblo dcl condado do Molico, en ci reino do
Nápoies, donde nprendió a pintar: fud peregrinan-
do It Espana, y desde ci reino do Córdoba, doude
vivia en cornpañma (IC UflOS anacoretas, paso It Ma-
drid y acab6 tie perfeccionarse en Ia piutura at Ia-
do dci pintor do cámara Alouso Sanchez Coollo:
entro sus priucipales obras, inerecen especial men-
don un Eccehomo quo ejecutO para ci convento
de carnielitas do Pastrana, en ci cnn! habia torna-
doe! iidbito, muthindose su verdadoro a l)ohltcio Nar-
ducli en ci do "Miseria:" hizo taiubien varios re-
tratos con inucha inteligencia y perfeccion, 051)0-
ciulmente el do Santa Teresa de Jesus, ci dci bento
Fr. Nicolas Factor y ci do San Luis Beltran.

MISION: Jesucristo Ia reeibió dcl Padre, y en
ella fundO La autoridad do enseñar; y con In mis-
ma envid a sus npOstoles, arnenazando con in có-
tern do Dios ii. los I)Lt0b10S quo ito reciban It sus
enviados: esta mision Cs del todo necesaria; S. Pa-
1)10 Ia recibiO inmediatamonte dcl misino Jesucristo.

MISION (scEnaoTEs us ia). Véase LAZ.uus-
TAS.

* MIS1ONES.—Todo lo quc pudiérarnos decir
pam dam ntis idea de Is utilidad que las wisiones
prodiUcroit en ci antigito reino tie Nueva Espaia,

se balm en ei siguiento Informe, rendido a Ia cot-
te en diciembre de U93 por el virey condo de Re-
villa Gigedo.

Carla dzrigzda a la cone de Espalia. coniesa,,j0
Ia real ónden sobre esiablecimientos de misjon

Exenmo. Sr.—Con fecha do 31 do enero del 
aodo fl84, dirigiO It este vireinato el Sr. marques do

Sonora la real Orden siguiente.
"El rey desea saber con toda i ndividualidad ci

ostado actual de las misiones que estaban a cargo
de los regulares estinguidos, It flu de tomar eflea.
ces providencias pam ci mejor arreglo de su admi.
nistracion. Manda pues S. M., quo V. E. formey
me rernita con In mayor brevedad posible, una re-
lacion clara y metddica en que se trato por órdeu
do todas las misiones establocidas en ci territorlo
de sa mando; espresando en cads nun do elms hi
provincia en que so hahn, su esteusion, las nacio-
ties do indios y pueblos de que so compone; qué
gente tiene cads pueblo, con distiucion de clases,
estado, edad y sexos; si entienden y usan general-
monte in leugun espaftoia, 6 solo su antiguo idio-
ma, 6 si es uno misumo, 6 diferente en todas las na-
ciones.

"So informarIt despucs do Ia administracion es.
piritual, esponietido qué sacerdotes cstItn encarga-
dos de in nmision, si seculares 6 regularcs, en qué
utimero y con qué tItulo 6 noinbramiento; cómo
desempenan Sn ministcrio y Si estdn suficientemen.
to iitstruidos dcl idioma do sus feligreses. Qué sI-
nodo 6 salario gozan; do quo ranmo so paga, y si
pereiben obveitciones y derechos; cOmb se han in-
troducido 6 arreglado, y cudnto importan. Si las
iglosias se mantienen con decencia; quo gastos so
hacen en su cuito y do dOnde salen. Si hay cofra-
dIas o horinandades: cuántas son, cudndo so csta-
blecici-on, con qué regias, qué aprobacion tienen y
cOnmo subsistcn.

"Eu órdemi It lo temporal, Sc averiguard qué go-
biemno y policla Ilevan entre silos nmismos indios;
quidmi lo forma 6 autoriza y con qué estatutos mu.
nicipales so rige. Qué propios, fondos 6 rentas go-
san los pueblos en comun: de qué ramos so corn-
pouch, con qué destino y quiéu los mnaneja: dOnde
se liquidam sus cuentas y cuItl es su producto.

"So describirdu asimnismo Ins costumbres de los
indios; su aplicacion It Ia agricultura y artes; qué
frutos tin el de qué cstiniacion, y qué espen-
dio o coinereio so lace do elios; si couvendrd ado.
lautarlo 6 variarlo para quo so mcjore, y de qué
modo. Si las tierras so les han ropartido por faini-
has 6 personas, 6 si librowente cultiva cads uno ci
tcrritorio que puede segumi stis fuerzas. Finalmen-
te, cOuno se haijilitan puma sus labores; y si tienen
algun marno do industria, en qué consiste, y dOude
so espenden sus obras, por qué manos y si SO
cede a satisfitecion y con legalidad y pureza.

"Eu todos estos puntos se esplicard con indivi-
dualidad, no solo lo quo conduzca It lacer patento
ci e.stado actual, sino tawbien cI quo teuiau al tiem-

0 del estrañamiento, pars que reconozcau los pro-
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gresos hasta ci preSente, y en caso de decadeLicia
6 que con venga variar, so propondra lo que so con-
sLdere mas acertaclo.

"Pam adquirir estas noticias y Potter formar jut-
ciO seguro so iiistruirá V. E. de personas do pro-
bjdad, carácter y conOcirniento práctico de los mis-
mos pais. cvitáudose autos y diligencias judicia-
les: pueS S. M. solo quiero una esposicion clara,
seucilift y verdadera, sin volumoso aparato do pie-
zas justificattvas.

"Por Iltimo, prevengo a V. E. quo ci roy espe.
ra do su actividad y cob, quo atenderá este nego-
CiO con todo ci cuidado que merece so importancia
por SOS grandes resultas en aumento do Ia religion
y del estado y en beneflcio de los mismos indios."

1. Recibió esta real órden ci vircy D. Matlas
de Galvez, y con decreto de 1.0 dejunio del mismo
año de 84, pasO copia do ella at fiscal D. Rainon
do Posada, para que propusiera los medios do eum-
pliriti con Ia perfeccion y brevedad posibie.

2. En consecuoncia, so diO principio a Ia forma-
cion do no espediente, quo hoy so compone de mu-
chas y abuitadas piezas, con distiatos informes, p0-
cos de elbos bien instruidos; algunos dignos de apre-
do por su sencillez y claridad, otros coufusamente
esplicados 6 incoinpletos, y toclos de difIcil combi-
nacioll.

3 Nunca podria ser perfecta In do unos docu-
inentos, quo coutraidos a menudas entidades, so
han forrualizado a los principios, medios y fines del
discurso do mas do 9 nños.

4. En este tiempo ban ocurrido muchas noveda-
des quo han obligado a variar sistemas y providen-
cias, y a valerse de distintos medios pam sostener
6 inejomar las nrttiguas, y establecer las nuevas do
ejecutiva práctica y necesidad urgente, tratándose
tambien de cuinpiir in real cédula espedida por ci
supremo consejo do inthas con fecha 21 do marzo
de 87, en quo maudO S. M. quo cada dos 6 tres
años so diese cuenta do los progresos espirituales
quo tuviesen las misiones en sus respectivos depar-
tameutos.

5. Dc todo me ire haciendo cargo en este gene-
ral informe, para satisfacer hasta lo posible los pun-
tos prevenidos en la precitada cédula y anterior
real órden de 31 do enero do 84; aunque ellos
exigian verdaderamente Ia formacion de una histo-
na universal do este vasto imperlo, es esta una em-
presa a quo estuvieron obiigados mis antecesores.
y a que tampoo debo, iii podria yo constituirme,
sin abandonar los graves objetos, atenciones pro-
ferentes do mis empieos y responsahilidades.

6. Cumpliré, pues, con Ia soberana voluntad del
rey, quo quiso y encargO solamente en Ia preinserta
real Orden, so hiciese unaesposicion clara, sencilla y
verdadora del estado actual do todas Ins misiones
de Nueva Espana, comparándolo con ci que tcnia.n
cuando adininistraron bit mayor parte do elms los
ex-jesnitas, y proponienclo to qe convengo. rome-
diarse, sin acompaftar testimonios do pirzas justi-
ficativas, en cuyos tCrminos instruirO rj informe,
cifiendolo a los puntos precisos, y emprzaado10 por
lo respectivo a las

IISIONES an CAI.IFORNTAS

7. Tuvo prucipio su esttblecimjctito en eb aflo
do 1697, por los regulares estinguidos do Ia Corn-
pania de Jesus, y iii tiempo tie su espulsion habia
existentes quince misioiics.

8. Se sliprirnieron tres disposicioti dot señor
marques tie Sonora: fueroii entregadas las restan-
tes en el año de 1767 a los franciseanos del cole-
gb apostOlico de San Fernando do esta capital, y
en ci de 1772, las recibieron los do Santo I)omrn-
go, que vinieron do Espana con este destino, y que
contin tian ndrninistrándolas.

9. Eu su tiempo han aunientado cinco misiones,
y los francjscanos 6 fornanclinos fundaron las do Ia
Nueva California, luego quo so descuhrieron y ocu-
paron los pucrlos do San Diego de Monterey y San
Francisco, existiendo por cousecuencia en bit Pc-
itInsula las misiones siguientes:

A'aigua California.

1. Nuetra Señora do Loreto, situada en Ia al-
tuna de 2o grados, y crigida en 20 do octubre do
1697.

2. San Francisco Javier, en Ia de 25 grados: en
idern do 1699.

3•n Santa RosaiIa Muiege, en Ia do 26 grados,
40 minutos: en ci año do 1705.

4a San José Comoudü, en Ia de 26 grados: en
1708.

5. La PurIsima Concepcion, en lit do 26 grit-
dos: cii 1718.

6. Santiago do las Corns, en In de 23 grados:
on 1719.

'j . Nuestra Señora del Pilar y Todos Santos,
en Ia de 23 grados, 4 minutos: en dicho afto.

8a Nuostra Señora de Guadalupe, en Ia do 27
grados: en 1720.

9. San Ignacio do Loyola, en Ia de 28 grados:
en 1725.

10 .0 San José del Cabo, en in do 22 grados: en
1730.

11 . 0 Santa Gcrtrudis, on la de 2S grados: en
1752.

12. San Francisco de Borja, en Ia de 30 gra-
dos: en 1762.

13 . 0 San Fernando do Belicatá, en lade 31 grit-
dos: era ci puebio do Santa MarIa, visita do inns-
diccion do Guadalupe, quo con ci titulo do San
Fernando Ia trasladaron los rciigiosos dc este Co.

Iegio al pamaje do Beiicatti, en ci año do 1769.
14. Nuest.ra Señora del Rosario do Viñadaco,

en Ia altura de 30 grados, 6 minutos: enigida en
7 do enero dc 1774.

15 . 0 Santo Domingo de Ia Frontera, en lit do 30
grados, 40 miuutos: en 30 do agosto do 1716.

16. San Vicente Ferrer, en in dc 31 grados, 13
minutos: en 20 do diciembro do 1780.

17. San Miguel do Encino, en Ia de 22 grados,
4 minutos: en '27 dc marzo do 1787.

18 .* Santo 'fomas, en lit do 31 grados, 32 minu-

tos: en 26 e .idem do 1791.
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1.' mision. San Diego do Atcahi, situada en
altura do 32 grados, 42 rninutos: erigida en 16 .
julio do 1769.

2. San Cárlos do Montere y. cii Ia do 36 gn
dos, 33 minutos: en 3 (Ic junio (le I 770.

3.' San Antonio do Padua, en In do 36 grado
34 minutos: cii 14 do julio do 1771

4.' San Gabriel do los Tembioi'es en Ia do 3
grados, 10 uhinutos: en 8 do setiembre (Ic 1771.

5.' San Litis Obhpo, en In. do 35 grados, 38 rnautos: en 1.0 de setieiubre tie 1772.
6.' San Francisco, en Ia do 37 grados, 56 rn

flutos: en 9 (Ic Octubre do 1776.
7 San Juan Capistrano, en Ia do 33 grados, 3i

minutos: en L°de novienilire do 1776.
8.' Santa Clara, en In. do 27 grados; en 18 d

enero de 1777.
9.' San Buenaventura, on In. do 34 grados, 3(

minutos: en 31 de inarzo do 1782.
10. Santa Barbara, en In. (10 34 grados, 28 mu

autos: en 4 do dicieinbre de 1786.
11.' PurIshna Concepcion, en in. do 35 grados

32 minutos: en 8 do idetu do 1787.
12.' Santa Cruz, en In. do 36 grados, 58 minu

tos: en 28 (leagosto (Ia 1791.
13.' La Soledad, on In do 36 grados, 38 minu-

tos: on 9 do octubro do idem.
10. Segun las precodentes not.icias, so hailan esta-

blecidas en Ia peninsula de Californias 31 inisiones,
las 12 fundadas por los regulares estinguidos, 5
por los clorninicos y las 14 restantes por los dcl co-
legio apostólico de Saii Fernando.

11. Las (10 nutiguo establocirnionto so reducian
en ci alto do 1767, a los territorios quo median des-
de ci cabo do San Lucas, sitnaclo en In. latitud de
22 grados 48 ininutos, hasta los 30 grados 30 mi-
autos en que so hahn Ia fusion do Santa Maria tie
Toclos Santos; poro enlazaclas las do nuova erec-
cion, so han estendido hiasta los 36 grados v 56
mninutos, donde existe In do San Francisco, cubrien-
do toda Ia costa poi ci espaeio do 1)000 mas tIe 700leguas.

12. No consta cjue se hayn. observado formali-
dad alguna judicial eu ci sefinlarniento do térrni-
nos 6 hiuderos do cada jurisdiccion (IC regulares os-
tinguidos: las establecian arbitrarianiente, sin otra
regla cino Ia do una p.udnfc c("(.deracwn a La ths-
twn'ja (le unas a otras misione, t!oumforrue Wan ado-
lantando sus eonquistas espirituales, y esto rnis,no
so contjnja pmacticaudo hasta ahora en toda Inpen Ins ul a.

13. Las parcialidacles 6 naciones do indios ha-
bitantes en los territorios do antigna ocupacion, so
conocian los distintos non.ibrcs do I 'chitis, C'o-
ras, Pericos, Gnaicura,g, Coalits, Caijeijus, y otros
muciios. En los afios de 40, se counputaba ci nmi-
muero de estas gcntes en 22.000 almas do los dos
sexos y de todas edades; pero cuando se retimaron
los regumaros estinguidos, no escedieron do 8.000,
y ahora no ilegan a 6.000, incluyéndose las fami-

has do las ciuuco nuevas mnisiones aumcntad por
los donuinicos.

Ia	 14. So atribuye esta notable decadeneja 6 dirnj.
Ic nucion a frecuentes epidernias, y lo nuns cierto al

nial venereo: pesto iiucurabl'e y radicada en los in-
. clios califorujos, que ha destruido parcinhidades

teras.
15. Los do ha baja peninsula do que estoy tra-

tando, hahilan distintos idiomas; pero todos se e-
4 tienden y uan genoralmonte eI castellano, 6 escep_

don do los congregados on las fluovas nhlsiouueg y
do algunos indios s'iejos, incapaces de aprenderho

16. Cada nuision debo ser administrada pr dos
religiosos (IC Santo Domingo: en el dia faltan seis,
cuyo roemplazo es corriente por nntigua Práctica,

D ' Porcine así cstá determinado on real céduha de 8
do abrih tie 1770, yen los autos formados para su
cumphirniento.

17. El desernpeno do cstos nhisionoros es confor-
• me a las byes y ml su sagrado instituto, pues en los

diarios ejeroicios do nhisa, doctrina, rosario, plati-
en doctrinal y administraciomi do sacrameuitos cui-

- dan do In instruccion cristiana y civil tie los iimdjos.
18. Algunos religiosos se luau dedicado a saber

perfectamnente los idiornas de sus fohigreses, forman-
do artes y vocabularios do quo Se valeuu los demas,
aunque so usa en general dcl castellano, conio ya
se ha (hicho.

10. Cada mnisonero goza ci sInoclo de 350 pesos
anuales quo so pagan del grueso fondo piadoso que
adiquirieron los padres jesuitas, y do quo (Iaré no-
ticia cmi Sn lugai'.

20. No pereihon obvenciones, iii derechos algu.
nos do 103 indios, iii de In tropa the Ia compania
presidial do Loreto, ni do los vecinos españoles y
do distintas castas quo residen en aquel presidio,
destacarnentos y real do minas do Santa Ann,.

21. Las igbosias en sucultoy adornointeu-jor,-se
mantienen con toda In posible deconcma; pero par-
ticularmonte en las diez antiguas fliisiones, l )U CS so
hallan met) provistas do oruuarnonto.s, vasos sagrados

Pta labrada,
22. Las fábrieas son dcl tiempo do los reguha-

res estimuguidos, monos In. do San Ignacio, clondo se
ha construido nun iglesia quo en Californias, y nun
en otros territomios units civilizados podria hhaniar-
So rnaguItIca, a espensas dcl cob, eficacia y fatigas
Inudables del P. Fr. Juan Crisóstomno Gomez, que
fuié nuinistro muchos aflos do Ia fusion.

93, En todas hay cofmadmas (let Rosario, funda-
das con patentes dcl Rmo. padre general do in 6r-
den do Santo Domingo, y corrcspondjci i tes hicen-
cias dcl ordinario; pero se reciucen a ufi Iibro do
nsientos do los cofrades, y nada mas.

24. En cad. mision hay flu gobernador indio,
so elige oh din. 1.0 dcl aflo, congregándoe to-

dos los naturahes cmi 1. iglesin. El padre niirjistro
l)ropono tre,s do los mans id6ncos: so noun bra iii clue
(histinga In. phtirahidatl do votos, ho uprueba oh en-
pitan del presidio tie Loreto y Jo firma el goberna-
dor de In provimmcia.

25. El do mision liniita sus facultades y obliga-
ciones 6 entender en asuuutos de corta entidad, y
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aun en estos procede con dictdrneii y direccion del
religioso misioflero, porque los ndios 110 SOfl capa-
ces de obrar por si solos, COil jiistieia, rectitud y
aderto siendo estos todos susest.atutos muuicipa.
les de gobierilO y policla.

2. Los propios, reutas ó foudos tie cada ptiebio
de misiOli, se reducen a Ia labrauza dcl eampo y
cria de ganados, cuyas eosechas y esquilmos dis-
frutail los iiidios en comunidati, bajo liL administra-
cion do sus misioneros, (Itlietles hacen verdadera-
meate de padres espirituales y temporales; tie suer-
te, que ci indio trabaja cuando se lo inaiidan, y ci
producto de sus afanes se invierte en ci sóbrio sus-
tento y humilde vestflarjo (IC elios y do sus fami-
has, a j)hiCQfldOSC lo que sobra ni culto divino y fo-
mento tie los UIISRIOS peblos.

2L Los padres rnisioneros liovan sus cuentas cii
libros formales; ci prelado 6 padre presideute los
examifla en sus visitas, y a tin tie añO reiiiite Cs-
tractos tie estas cuentas iii gobernador tie ha pro-
s'iucia, para que dandola al virey, do lo cjue resul-
to bueno 6 lIlalo, aprue1e ho prinliro, y remedie Jo
segundo con sus oportunas deterniinaciones.

28. Los indios tie ha Antigua California son na-
turalmente ociosos y estipidos, voluptuosos, em-
busteros, descoufiados, y amantes do ha vida libre
y brutal que gozaban en los montes autos do su re-
duccion.

20. El territorio es cubierto do asperas serra-
nias; pero fecundo CII los cortos parajes donde hay
aguas, y pueden bacerse siembras do todo géuero
tie semillas, coscehandose tambien us-a, dátil, plá-
tano, accituna, higos, granadas, limones y naran-
jas; pero todo en corta cantidad, pc'cpu Ins tier-
ras quo se ofreceii a! eultivo SOil pequenos lugares,
o vahles do Ins sierras, situados en diversas distan-
cias.

30. Sill embargo, suelen espenderse COIl estima-
CiU los tibores de vinO y aguardiente, conio tam-
hien Ins frutas secas, en In misma penInsula y en ha
pros-lucia tie Sonora; pucliciulo SOt' rciiglones do mu-
cha utilidad In pesquerla tie penn esquisita tie quo
abunda toda Ia costa oriental, y las pieles do nu-
tria; pero cualesquicra cosa quo se proyectc SO-

bro estos puntos, es impracticable por In faita tie
gente.

31. Yn estd dicho quo en toda ha Antigua Ca-
lifornia se siembra tic comuniclad, y que por conse-
cuencia no so han hecho repartimientos tie tierras
a los iudios, ni tampoco es posible, porque ni ellos
desean bienes en propiedad, lii ifllOS i)roelirarian
sri conservacion y fomento, si no sc les obhigase ii
trabajar psi' Sits padres ministros; adcmas do quo
siendo escasos los manantinles tie agua, suclen pa.
sarse muchos nfjos sin Iluvias tic consideracion; y
el quo se esplica con elms es do tal estrcmo, que
las creelentes arroflati prcsas, stembras y tierras,
dejaitdolas tie motto quo pam poner CU corriente
las nuevas labores, es necesnrio trabajar hargo tieni-
p0, y acaso COn	 fruto.

32. Hay esperauzas tie quo puedan ser rnayores
lOS tie has cinco nuevas niisiones establecidas por
los religiosos dominicos, porque como avanzadas

al Norte se baa situado en territorios rims fértiles
y nienos escabrosos, pero nun no es tienlpo de ase-
gurar estas veutajas.

33. No son comparables las del estado c jue to-
luau las misioucs, cuando las aduministraban los re-
gularesestiuguidos; pero esto se atribuye a que p0-

drian sostenenins y fomentarlas con Ins cuantiosas
limosnas que agencinban, a in maxima prudente tie
no nlantener en las misiones religioso alguno quo
no fucse muy a l)roi)os ito al xncreuiento quo ties-
l)UC S ha ido tomando In grave enfermedad gáhica de
que adolecen los indios; y por ültimo, a que cuan-
do SC hiizo in cspulsion do los jesuitas no hUl)OprOIi-
tatnente otros religiosos que los reemphiizasen, y se
encargaron Ins temporalidades a mdiv iduos inép-
tos y cocliciosos que has disiparon totalmente.

34. Como las misiones do Ia Nueva 6 Alta Ca-
lifornia son tie moderna ereccion, pues ha mas an-
tigua cuenta apenas 24 años de establecinjiento, se
hahian sus indios en La chase de neófitos; pero muy
limit edneatlos en In s-ida racional y cristinna.

35. No hay noticias completas tie los nonlbres
de sus parciahidades o naciones; Ins quo so han con-
gregado en los prlel)los tie mision componen ci nh-

mero tie 8,431 ahinas, y SOil muchas las que SC man-
tienen CII Ia barbaridud 6 gentilismo, cuva conquis-
ta espinitual Sc contitiiIa con progresos felices.

36. ilablan distintos idiomas; pero los indios ya
reducidos se aphican nI castoilano, y es regular quo
sus padres ntinistros ejecuten ho mismo iatra enten-
tier ci de sus feligreses, como ha acredita ci estado
flovccientc de las misiones.

3T. En cada una existen dos religiosos francis-
canos dcl cokgio apost6lieo tie San Fernando do
esta capital que so noml)man p' su guardian y dis-
crctorio, dmntlo noticias a! virey tie los quo despa-
chan, y solicitando Sn permiso puma los quc SC reti-
ran 6 regresan ah coleglo por haber cumplido el
dcccnio tie sri nilsion pm' enfermos 6 lor inütiies.

38. No perciben ol)venciones Iti derechos; pero
so asiste a cada misionero con ci sInodo tie 400 pe-
sos anuahes del fondo piadoso clue dejnron los me-
gulares estinguidos, y del rnismo fondo so franquean
wit pesos, tanto a los fennandinos COIIIO a los do-
minicos, pam ci establecinmiento respectivo de mi-
sion nueva.

39. Con este auxilio, con ci quo tambien fncili-
tan en ho posible Ins misiones radicadns, COIl los
quo proporciolin ci alan 6 cuidado apostOlico de
los padres ministros, y con el trabajo personal tie
los indios, so fabrican las iglesias y casas del }me-
blo, Ins troges y alniacenes, so compran y hahulitau
los omnanientos y vasos sagrados, los utensilios y

de labmauzas, y finalmente Ins semillas pant
sienihiras y ci corto pi de ganados pam Ia procrea-
cion do ellos.

40. 1-Ia sido tan fecuncla en Ins misiones do ha
Nueva California, quo en ci din poseen '24.640 en-
bezns de gauado vacuno; 26.286 (he! do lana; 4.040
tie pelo 6 cabrIo; 402 del tie cerda, y 3.338 yeguas,
mulas y caballos; habiendo recogido en Ia tihtima
cosecha 15.19I fanegas do trigo;.,49' decebada;

I
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7.625 do maiz, y 1.'U9 do frijol, garbauzo, lenteja
y haba.

41. Estos Iñenes que multiplican felizmente 105
fértiles territorios de Ia California, y su muy salu
dable clirna, Son los quo sostienen y fomentan sus
misiones, donde no ha y cofradlas ni hermandades,
iii otros estatutos rnunicipales (10 gobierno y poli-
cIa, que los que so observan en los antiguos esta•
blecimientos.

42. La mision de San Diego fué Ia primera que
fundaron los fernandinos, y aunque en ci aflo do
1775 so sublevaron los indios, dando muerte a uno
de sus padres misioneros, Fr. Luis Jaiine, al her.
rero y carpintero, dejando heridos a! sargento y 4
soldados do que se coniponia Ia escolta de dicha
mision, que tambien incendiaron; so consiguió vol.
ver a reducirios, conservándose de sde entonces en
quiettid, como lo estmn los congregados en las de-
mas misiones y en Ia mayor inocencia, que nunca
debe despertarse, porque como ya se ha dicho, es
may numerosa Ia gciitilidad quo existe en la Costa
y territorio interno do la Nueva California.

43. Los indios reducidos son, como todos los de
Ba casta, amantes do Ia ociosidad, volubles y P"
pensos a! robo; pero segun parece se van docilitan-
do a la doctrina do sus padres misioneros, y se apli-
can con fruto a! ejerciejo dc toda close do oficios
mecánicos.

44. ilasta ahora no se han hecho, ni es tiempo
do quo se hagan repartiinientos do tierras en las
misiones: las siembrus son do comunidad, las cose-
chas y los esquilinos de ganados so invierten en Ia
manutencion y vestuario do los mismos indios, en
ci fomento do sus pueblos y en ci dirino culto.

45. Todo esto corre a cargo do los fernandinos
en sus respectivas misiones, como tambien las y en-
tas que hacen do semillas, frutos y ganados sobian-
tes a los presidios y embarcaciones dcl rey quo con-
ducen los situados y provisioiies do gneros y efec-
tos para los nuevos establecimientos de In penInsu.
Ia, siendo éste el dnico comercio quo ahora se hace,
y ci de pieles de nutria y lobos marinos.

46. Se han formado distintos proyectos pam fo-
montar ci ramo do peieteria, in do ballena,
sardina y salmon; el buceo do perlas, ci laboreo de
minas, Ins sieinbras, beneficio v cult ivo do algodon,
cáfiamo y lino, Ia estraccion de trigos y harinas pa-
ra San Bias; pero do todos estos pu!Itos solo p0-
dna toner efecto ci tiltimo, pues los demas son
empresas aventuradas en unos dominios sumamen-
to distantes, cuya conservacjon y defensa serian
tanto mas costosas al erario del rey, cuanto fuesen
mayorcs ci uso y fomentos do sus rique.ns y Co.
mercio.

47. Por ultimo, los religiosos fernadinos y do-
minicos desempeñan completamente las obligaeio.
nes do su sagrado instituto, del mismo modo que
procedieron los regulares estinguidos; bien ciue es-
tos dejaron mas do 800.000 pesos en dinero, dcc-
tos, cantidades iinpuestas a! rédito y fineas nisticas,
que forman ci fondo piadoso en que se sostienen y
establecen las antiguas y nuevas misiones, cuando
en los tiempos presentes, podrá liegar ci caso do

ciue ci erario del roy se constituya en nuevo y no
cortos graváuienes, pam quo se Con tinien lOS pro-
gresos de Ia conquista espiritual de los indios cajj-
fornios, porqne las linens del fondo piadoso cam ina
con precipitacion a su decadencia, y pOrqne no hay
quien se dedique a La solicitud de otros bie[hecho-
res que, como ci marques de Villa Puente, su mo-
icr D. Gertrudis do In Penn, marquesa de las Tor-
res do Rada, D. Juan Caballero, D. Nicolas do
Arriaga, ci Exmo. Sr. D. Luis do Velasco, ci P
jesuita Juan Maria Luyando, y In Exma. Sm. D.
Maria do Borja, estabiecieron ci referido fondo eon
sus gruesas iimosnas, siendo elms por consecuencia
do los verdaderos agentes de in propagacion de Ia
fe en In peninsula do Californias, y de Ia estensjoa
de los reales (lonnulos de S. M.; impidiendo que
scan ocupados por potencias estranjeras, 6 quo a
lo menos se acerquen dernasiado, como lo intentan,
a nuestras antiguas posesiones espanola8.

51SIONES DE SONORA Y STNALOA.

48. Comprende esta intendeuciaensusdiiatados
territorios distiii tas jurisdicciones, conocidas desde
su antigua conquista ii ocupacion con ci nombre de
provineias; sin embargo (10 quo no corresponde a
este tItuio ci corto ndniero de sus veciudarjos dis-
persos en pequenos y humuldes pueblos, reaies de
mninas, haciendas y ranchos.

49. San Pedro Chametla es Ia primera provin-
cia: empiezan sus térmiuos confinantes dci reino do
Ia Nueva Galicia en Ia hacienda do in Bayona y
rio do las Oanas, situado en distaucia de 220 le-
guns al Norueste de esta capital 80 leguas do Gua-
dalajara sobre ci niismo mumbo, y 30 al Nordeste
de Duraugo, siendo su principal poblacion ci real
do minas del Rosario.

50. Sigue In cortIsima provincia do San Juan
Bautista do Ma!oya, puessecomponede cincopue-
bios, dos reales do minas, tres haciendas y ci mis-
mo mnImero do ranchos: continüan Ia de San José
de Copala, dividida en cuatro curatos, y Ia de San
Miguel de Culiacan, cuya cabecera, que es Ia villa
do su nombre y una de las mas pobiadas, dista del
Rosario 80 leguas aI Norueste.

51. A 42 comienza Iaprovinciade Sinaloa, por
In quo corren los caudalosos rios de su nombre, y
los del Fuerte y Mayo; desembocan en el Golfo do
CaIiforiiias, fecundando sus crecientes 6 inundacio-
nes peridicas los territorios de Ia proviucia, y és-
tos se dilatan 80 leguas por el Norueste hasta el
Utimo nominado rio.

52. Entro éste y el quo liaman Grande, 6 del
iincjui, se hahn situada Ia prorincia de San Ilde-
fonso de Ostimuri, estendiéudose 1)000 urns do 60
legnas sobre ci indicado rumbo dci Norueste, y des-
de In banda opuestaclel l[iaqui empieza In provin-
cia de Sonora, entre los 28 33' de latitud boreal,
y entre los 250 y 258 grados de longitud, contada
desde ci meridiano do Tencnife, siendo sus confines
prn ci Oeste y Norte los rios Colorado y Gila, don-
de tiencn sus rancherias ambulantes las naciones
gentiles inmediatas a Ia penInsula de Cahifomnias,

-
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los apaches gileflos que se acercan a los territo-

ios dcl Nuevo Mexico, y por el Este y Sur lcs pue-
blos de Ifli!lOfl do uoVa Vizcaya estabiecidos en Ia
sierra y los do l. rcferida provincia de Ostimuri.

53. PivIdese Ia do Sonora en tresgrandes par-
tjdos o jurisclicciones, quo se denorninan y conocen
nor los nonibres do Ia Inisma provincia, y Pimerla
baja y AIta:se hallasituadala primeraá las ver-
tientes do Ia Sierra Macire; ampieza Ia segunda des-
de el presidio de San Cárlos de Buenavista, en las
wargefles del rio Tliaqui liasta ci real de Ia Ciene-
guilla, sobre la distancia do 117 leguas, estendién-
dose la tercera desde este inisino real hasta ci rio
Colorado, y retrocediendo POr Ia Ilneade presidios
avanzada at Norte de Ia provincia hasta ci do Fron-
teras, colindante con ci de Janos, ciuc es ci tiltimo
de Ia Nueva Vizcnya.

54. Eu niuguno do los documentos del espedien-
te que tengo a Ia vista para instruir este informe,
be hallado noticias conihinables para esponer con
claridad y método las que exige Ia real órdendc 31
de Etiero dc 84; pero con ci exdmen de otros do-
cumentOS pude reunir las cotupreudidus en los pre-
cedentes párrafos rciativos a Ia intendeneja do So-
nora, coneluyéndolas con Ia iguiente:

Recopilacio'n de las dstaucias que median, lznef& rec.-
ta desde es/a capital, en/re los runzbos del Ponie n/c
j .iV;r/e, has/a. ci tllimn lérniino de Ia provincia
de Son era.

PUNT0S.	 LGvAa. ?OTLLZ$.

Mexico a Guadalajara..........10
Guadalajara at Rosario..........120	 240

Empcza.'t los tiros dc S',-nora.
Rosario a Culiacan ............. 	 80
Culiacan a Sinaloa............. 	 40	 120
Id. de las nziszoncs (IC SO proriflcZi.

Sinaloa a Ostirnuri .............	 43
Ostimuri at lliaqui .............	 66
Hiaqui at J)resicIio de Fronteras. . - 	 106
Fronteras at rio Gila............ 	 80	 295

	

655	 655
55. Los territorios comprendidos en las cua-

tro dltimas partidas de tarceopitacion antecedente,
fueron ci teatro tie los apostólicos afanes de los re-
gutares (Ic Ia estiiiguida Compaftia do Jesus, desde
ci nño dc 1591 que fué ci de su ingreso en Siiialoa,
hasta ci do 1i6i do su espatriaclon.

56. En este tiempo fundaron y act ministraron
todas las misiones de Ia proviricia, cicjándolits en
ci estado ivas floreciente, y en c-i do secularizar 6
erigir en curtttos las do los partidos do Sinaloa, Os-
tirnuri, y ann algunas tie las do atnbas Pirnerlas,
en tregáudoins at ordinario.

57. Se iban a toniar estas proviclencias cuan-
do se verilic6 Ia cspulsion de los jesuitas, y como
fud casi IflOflJelitaiiea, no se haltaron tan proiitos
COI11 SC neccsitarou, los recursos do sustituir a es-
Los religiosos, eon los quc despues do algun tiempo
se hicieron cargo do ins desamparadas misiones.

58. Para an mejor antiguo gobierno las di'c-jdje-
ron los regulares estinguidos en rectorados, con la
justa mira de que los misioneros turiesen sienipre a
Ia vista un inmediato superior que celase sobro su
conducta y procedimientos.

59. Era, pues, cada pueblo do mision una gran-
do farnilia que, conipuesta de multitud do personas
do los dos sexos y do todas las edades, reconocian
dócilmente la discreta, suave y prudente sujecion
de su miuistro doctrinero, quo miraba, cuidaba y
atendia a sus feligreses como verdadero padre es-
piritual y temporal, iostruyCudoles en Ia vida ens-
tiana y civil.

60. Todos estaban impuestos en ci catecismo,
asistentes con PUntualidad a Ia misa en los dias fes-
tivos, dia doctrina y los ejercicios devotos; y mu-
chos entendian y hablaban ei idioma castellano,
siendo tambien muy raro ci regular estinguido que
no sabia ó no Sc aplicaba a cutender ci de los in-
dios do su mision.

61. Ninguno do estos audaba desnudo; se cu-
brian con vestuarios huuiildes, pero decentes y asea-
dos; iiunca les faltaba su regular y sobrio alimento,
y cada famulia tenia su pequena casa, choza 6 ja-
cal dentro do pueblos forinales, tanto nias reunidos
en los territorios avanzados a Ia froutera, cuanto
era mayor an esposicion a las hostilidades do las
naciones hárbaras 6 gentiles, por cuya razon no
solo so cercaban con sencillas wurallas tapias
do adobe 6 piedra, sino que so defendian con pe-
quefios torreoucs fabricados sobre los dngulos de
Ia poblacion.

6. Las iglesias eran capaces y proporcion adas;
algunas podnian llainarse suntuosas con respecto a
su ciestino y situacion, y lor to comun io eran todas
en sus altares, en sus imágenes, en sus piuturas es-
qiusitas, y Cu Ia rica y nun opulenta provision do
ornamentos, vasos sagrados y otros ntensiiios.

63. Las casas de los padres ministros, sus mo-
destos pero completos muebles, Los atmacenes y tro-
jes depdsito y conservacion do sernillas, frutos,
géneros y efectos do precisa necesidaci, eran edifi-
cios y adquisiciones quo acreditaban ci arreglo y
económico gobierno do los fundadores de las misio-
nes de Sonora.

64. Nada do esto podia hacerse con los cortos
sInodos do 300 1)0808 que consignaba Ia piedad del
rey a cada misionero, y cobralja annalmente uno
do los regulares estiuguidos, con el tItulo do Irocu-
rador, Cli las cajas do esta capital; P°' asi COnlo
so esmeral)an los padres ininistros en cuidar muy
particulanmento del alimento, vestuario y educa-
cion cristiatia tie sus indios, tanibien lea oi)Iigaron
con prudencia a trabajar en ins labores dcl campo,
y en las quo podian deseinpenar den tro de .sus
bios con conocidas y ventajosas utilidades.

65. Por estos medios Ilegaron Ins misiones do
los regutares estinguidos, casi cii to general, ó. Ia
mayor opulencia, numentándose sus bienes con las
mercedes do tierras quo registraron, y do quo tonia-
ron posesion con tItulos reales l)aia establecer s-
tancias ó ranchos de ganados mnyores y miores,
con abundantes crias do yeguas, caballos y mulas.
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66. Estos bienes temporales, adquiridos en pro.
piedad para el beneficio de los indios, y de los pue-
blos é iglesias, se consicleraron correspondientes a
los regulares estinguidos al tiempo de su espatria-
ciou; y como ciltouces por no haber otros misione-
ros que los sustituyesen, se pusieron a cargo de dis-
tintas personas seculares, con tiombramicutos de co-
misarios reales, hasta que ci Sr. marques de Sono-
ra, siendo visit.ador general, dispuso su devolucion
a. los nuevos ministros sagrados, ha sido esta Ia ver-

dadera cansa motrjz de La ruina de las mLoiballándose ci mayor nimero de elms sin sacerdot'
sin iglesias y sin los bienes de comunidacj quo dij.
paron los comisarios reales.

67. Aunque todo esto CS uotorio, no puedo es-cusarme de manifestarlo con demostracjon5 mas
clams, danclo previamente not ieias de Ins misio
que dejaron fundadas los regalares estiuguidos y
so refleren en el siguiente Estado.

Nombres dc las inisioucs yLi'ro-incias tionde Sc 1 lcrtndarios i/c quc actual-
d sus pucblos de visja. 	 /,allan.	 ,nentc sc co'nponc.	 NOTAS BREVES Y PRECIOSAS

	1 Mocorito ........Sivaloa.	 Indios sinaloas.........No tiene misionero.
Bacubirito .....................Especies y otras castas.. Sc ha convertido en ieai de minas.

	

2 Chicorato........Idem.	 Sineloas.. .	 ......... Sin misionero.
Santa Maria...................Taraumarc.s ..........Idem.
La iiguera.....................Sinaloas..............Idem.

3 Sinaloa.........................Especies otras castas 1:ia reetoiado y alioralcliaman villa.

	

4 Bamoa ..........Idem.	 Sinaloas y mayos.......\Iiuistro eiérigo sin sinodo.
Nio............................Sinaloas..............Idem.

	

5 Guazave .........Idem.	 Idem.................	 1 j fl j ,	 de ella el de
Bamoa.

Tamazula .....................Idem .................Idein.

	

6 Ocoroni .........Idem.	 SinaIoa ...............lilem en todo.
7 Baca ...........	 Ideni.	 Mayos ..............Ministro clérigo sin sinodo.

ilnilis..............................Especies y todas castas . idem.

	

8 Toro .............Sinaloa.	 E'pecies y todas castas. Idem.
Baimena........................Mayos ...............Ideni.
Chois	 Especies y todas castas. Idem.9 rf0ho	 .Idem.	 Sinaloas y ma yos......Sin ininistro.
Sibirijon .....................Iclem.................Idem

10 Mochicahuec	 Idem.	 Mayos ...............Idein	 -.
Charay .........................Indios y todas castas. . - Idem.

11 San Miguel......I	 Sinaloa.	 Bacoregui, sinaloas y ma-
)'OS ................Idem.

Aome.........................Iclem .................Iciem.
1'2 Camoa............Idein	 Mayos................Icleni.

Feria..........................Idem y toda castas.....Idem.
13 Navajoa .........Idcm	 Mayos................Ministro clérigo sin sInodo

Cuirirupo......................Idem.................Idem.
14 Santa Cru7.......lelem	 Mayos, tahueris v tepa-

huis ................Idem.
Echojoa .......................Mayos...............Idem. 	 - --
Talineri .......................Idem y toelas castas.....[dciii, reunido i Santa (Jruz.	15 Conicaré............()stimurj	 Despoblado V arruivado.Sin ministro . . . .
Tepaqui ......................................Idem........... Lu estos 4 pite-
Mncoyaqui ........................arias naciones........1inistro clérigo..	 blos se ban are-

16 Batacosa ........................Reclucido a 7 familias	 ciadado gentcs
dias ................Sin nilnistro.	 - j	

de s-arias castas.

17 Mol)as ........................Puns bajos tolas.. 	 Está encargado de estos pueblos ci
Nun...........................Idem y algunos 6pata..	 cura de Rio Chico, a (i tiC no pue-

j	 tie atender por si solo.
18 Sonabas .......................l'imas bajos..........

Toniachi ......................Opatas, endeves y pimas. . Erigida iiltinianieiite en eiirato.
Soyapt .......................I'imas y eueleves........

S



Tambien seadministra esta mision
por religiosos de in provincia do
Jalisco, con ci sluodo de 309 ps.
6 rs.; pero los pueblos do visita
se han despobiado y perdido, ig-
norándose ci paradero de los in-
dios, a quienes han sustituido al-
gunas familias de mulatos y otras
eastas.

Administrada como in antecedente,
y tambien hay familias de todas
clases.

En todo conio Ia antecedente.
Esta mision y su pueblo do visita,

administrada sin sinodo ior ci
Br. D. Francisco Joaquin Vai-
des, y poblada do niuchas fami-
has, conserva en lo posible el buen
gobierno de los jesuitas.

Igual en todo con poca difercncia, y
cuida do ella un ministro clérigo
tambien sin sinodo.

Son los mejores pueblos do la p' s-
vincia do Ostimuri y rio do llia
qui, porque vive en ellos y los ad-
ministra ci referido Sr. Valdes,
educado por los jesuitas.

Tuvo varios ininistros elérigos y re-
ligiosos; pr so atrtsd notable-
niente, y tambien Ia tienc a su
cargo ci P. Valdes.

Sin ministro desde Ia espatriacion
L	 do los jesuitas, y por üitimo con-

gregado al referido Yaldes.
Administracia por religioso do Ja-

lisco, con ci sInodo do 350 pesos.
Administrada como in anteceden-

to: hay famulias dc razon.
dem en todo.

Idem en todo.

Administrada por religioso de Ja-
lisco con ci sInodo dc 350 ps., y
hay vecindad do famulias espano-
y do todas castas.

Idem en todo, pero en ma yor ndme-
ro do familias do razon, quo ban

• comprado los indios sus
dejándolos en Ia mayor infelici-
clad.

Administrada por roligioso de Sta.
•	 Cruz do Querétaro, con ci sIno-

do do 350 pesos.
Iclem en todo como in antecedente

pero ci religioso reside en Tuna-
eacori, por haberse perdido ci
pueblo do Guevari, como ci do
Sonoita.

55

r
	

MIS
	 MIS

	
433

de ins miSiOflCS 3,ProriflCiaS dande se Vecindarios d que aauai-
pueblos de visita.	 Milan.	 ,nenle se compone.	 NOTAS BREVES Y PRECIOSAS.

19 
Onapa ....................... Pirnas...............
Taraichl.............................................
ccora.........................Pimas...............

Tacupeto.......................................

20 Aribechi .......Ostilnuri	 Opatas...............
Ponida. ..........................ldeifl................
saguaripa ......................Tobas 	 6patas........
J3acaiiora ......................Tobas. ...............

Teopari .........................Opatas. .............
22 Bacum ........................iliaquis..............

Cocorin.........................Idem................

23 Torim..........................1-flaquis.............
Vicam.........................Idem ................

24 Ruam ..........................iliaquis .............
Potam..........................Idem .................

25 Guiribis ........	 iaquis .............

26 Belem ......................... I
 Fimas bajos y guinias...

2 Cumuripa.........Piiueria baja.	 I?imas ..............

28 Tecoripa .......................
Suaqul .......................

29 San José Pimas ................
30 IJres..........................

Santa RosalIa..................

Eudeves..............
Iclem................

32 Cuerpi.........................Eudeves..............
Juape.........................Ideni ................
Dolores........................Despobiado ...........
Saracho .........................Ideni................

33 S. Javier del Bac. .1 PimerIa alta	 Pimas altos...........
Tuquison .......................Iclein................

34 Guevani ........................Puns altos ...........
Tnmacaeori ..................... Idem ................

Toio V.

Pimas. ..............
Ed. y do los subievados..
Fimas ...............
Pimas y opati.........
[dem................

31 Opedepe..	 PimerIa i.ntja.
Nacameri..
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Nombres de las iuisione8 3'Provjcja donde
de sus pueblos devsua.

NOTAS BREVES Y PRECIOSAS
Calabazas .......................-_.-_-_-__-_---_.-._
Sonoitac........................Dcspoblado..........................................35 Santa Maria de

Sunta........................Pinias altos........... ..Administrada en iguales términoMCocoipera ........................1€lcm.................. 	 quo Ia anterior.36 San Iguacio.....................'Pjiiiiis altos................................

L
Iinurü ..........................[dew ................. 	

1(1cm en todo, y hay familja do rala Magda lena ...................Idem ................... 	 7.011.31 San Francisco de

Ideiu 
en todo.	 ______38	

:::: :::: ::::::	 1(1cm .................Idciii en todo	 _____39 Xuestra Señora de
los Dolores do So-

•	 nc ....................................Ideiui ..................[dern
40 Caborea .........!'iieria	 Pimas altos........... h 'tnstradaporreligjo

litingaiti .......................Ideni ..................I
	 sIiiüdød 350 pesos y hay fij

\ isamg..........................Ideni ..................j
	 ij41 Matape......... I 	Opatas.................	 ha erigido iiitimamente eu Cu.Nacori ...........................[dew ..................
	 rato.

Esta rñisioii so ha crigido ditima.Aiamos ..........................[dew	 I Inias...............
ineiite n eurato, existjeiido en

	

42 Aconciii ........................Opatas................	
ella varias famlijas españolas yBabiacora....................... [(Leull ..................

j 	 eastas.43 Banamichi ......................Opaas................
j

0 nepac .........................Idem ................... I(ICifl ('ii todo.
Sinoquipi.........................Icleni ..................)

k Miuiistro clénigo sin sinodo,44 iatuco .........................pa a ...................cobra obvencjones de las familiaFepiispi .........................[(1Cm ..................

S 	do razon.45 Oposur'.........................Opatas.................. icleni en todo.
Laropa ........................Ideni .................
Tepache...............................................................................4 (S Guazabas .......................)patns..................Adininistra	 por religioso de IaOjIuto .........................IIeii, .................. 	 P0incia (18 Jalisco, 	 ii oi sino.Cumpas.........................Jdem..................	 309 p	 6	 ra.47 Boen do Gaiidui .................Opatas.................)
acorj .........................Idein ..................	 Ideni.Mochapa...............................................

48 Basaraca .......................Opatas................) Es formal pro yjilcia do indios pa.Guaclijuera......................[dclii ................ 	 tas, y los administra uii religioso
tie Ia provincia do .Jalisco con el

	

Babispe.........................ideni ..................j
	 sinodo do 309 pa. 6 ra.49 Arizpo .........................Opatas................Erigida en curato.

La administra tin religioso de Ia

	

Bacoachi .......................Idejit ................... 	 Provincia do Jalisco, con ci siuo•
Sdo do 309 p8. 6 rs.50 Cuquiarachi .......................Opatas................

] Se sul,le yaroii en tieinpo do los je-
suitas, y es unevit esta mision,51 Patio ...........I'imerIa lia,jn.	 eris y tihiirones...... . 	 administr (j	 poi religiosos de

	

I	 .Jaliseo, con el sinodo do 209 ps.

Vecindarios de quc aclual.
menic Sc COnipone.

II.
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68 Ls notaS del eM.ado precodente indican el
flue se hallan las misiones de Is intendencia de

oora; lo espuso a S. M. difusamente el referido

obi0 fl. Fr. Antonio de los Reyes, ya difunto, en
carts dirigida al seflor marques de Sonora, con fe-
cha de 20 de setiembre do 1784, cuya copia remi-
tiô el mismo prelado al virey condo do Galvez, en
atisfacciOfl de is real órden de 31 de euero del pro-

niO sñO.
' 69. Formado el espediente que tengo a Ia vista
nays SU cumplimiento, se agregó a éI In precitada
copiB separándose y acumulándose despues al res-
pectiVO a in ereccion de custodias; y por ültimo, en
virtud do ella se actud otro nuevo espediente a pe-
diineutO del fiscal de real hacienda, D. Ramon de
posada, a fin de averiguar y reinediar los desdrde-
ijes y esceSOs que el reverendo obispo difunto hizo
preeentes a S. M.

'ro. No hay duds en quo los comisarios reales
di.iparon ó malversaron las ricas teznporalidades
de todas 6 Ia mayor parte de las misioues, y quo
faltãndoles estos fondos, tampoco pudo evitarse su
decadenCift 6 su ruins.

11. Se esperimentó desde luego en las de Sina-
Ion y Ostimuri, porque los clérigos quo en corto
ndmero se encargaron de ellas, en Ia clase 6 con el
tItulo de curas doctrineros, 110 gozaron sInodos para
inantenerse con regular decoro y decencia, iii tuvie-
ion otras obvenciones y derechos parroquinles, quo
los que percihian de las familias espanolas y demas
casta8 que unman de razon, en cuotas 6 cantidades
ivas 6 menos grandes y aranceladas a 511 ftntqjO, 6 a
Ins posibilidade8 do sus feligreses.

'12. Esta falta y escasez de auxilios se hubieran
compeusado con in conservacion do los bienes co-
munes de las misiones; pero como so hallaron casi
perdidas, ó enteramente disipados, tampoco pudie-
ron observarse, ni sostenerse las reglas del buen go-
bierno espiritual y temporal, establecido por los re-
gulares estinguidos.

73. Los curas doctrineros no tenian fondos de
caudales, ni arbitrios pam alimentar y vestir 6. los
indios y sus familias, no podian obligarlos 6. trabajar
sin remuneracion, ni impedirles que buscasen de
cnalquier modo el remedio de sus necesidades; y
do todo esto han sido consecuencias lastimosas ci
abandouo de los mismos indios, que olvidados de los
principios admirables de su educacion cristiana y
civil, se entregaron prontamente 6. Ia ociosidad y vi-
0108, viviendo en in mayor miseria.

74. La fuga de familias entemas, 6 sos traslacio-
nes voluntarias, irremediablesysensibles, a los mon-
tes, y 6. distintos domicilios, dejaron los pueblos casi
sin gentes, sin gobierno y sin policIa, las iglesias de-
siert.as, Ia religion sin culto, y los campos sin brazos
pars su labrauza, conservacion ' fomento de sus ga-
nados, convirtiéndosc en esqueletos, si no todas, la
mayor parte de las misiones de Sinaloa y Ostimuri,
cuando so hallaban al tiempo de Ia espulsion de los
Jesultas en estado de secularizarse, 6 erigirse en en-
ratog.

'15. No han sido tan graves los males y los des-
órdenes do los pueblos do mision del rio Hiaqui,

porque sus curas doctrineros tuvieron Is felicidad
cle acertar 6. coutenerlos, distiuguiéndose especial-
mente el celo, talento, prudeiicia y CoflOcimientos
dcl Br. D. Francisco Joaquin Valdes; pero no se
lograron iguales ventaja en los demas pueblos, en-
cargados 6. los religiosos do Ia provincia de Jalisco.

76. Estos recibie, on de los del colegio apostólico
de Ia Santa Cruz de Queretaro las misiones do Ia
PimerIa Baja; y aunque cuando se entregaron a los
segundos, yn estaban en notable deterioro SUS tern-
poralidades, procuraban conservar el miserable res-
to de ellas con esperanza de Sn fomento.

77. No se logró esta ventaja, sin embargo do quo
algunos misioneros de Jalisco se dedicaron a conse-
guirla, y al cumplimiento exacto do las obligaciones
do su sagrado ministerio; pe es cierto quo las mi-
siones de Ia PimerIa Baja han ido cads din a su ma-
yor decadencia, como lo acreditan las ruinas do sus
iglesias, casas, trojes y almacenes, ci despojo do sus
bienes de campo (bien que se atrihuya 6. las hostili-
dades de los hdrbaros), Ia miseria en que viven las
indios reducidos, sus faltas de subordinacion y asis-
tencia al trabajo y 6. Ia doctrina, y nun las de muchas
alhajas do valor consagradas al culto divino, cine se
han desaparecido sin quo haya sido posible averi-
guar por término alguno el paradero de ellas; siendo
tambien notorio, que recogidos en is mision de Ma-
tape inuchos libros quo dejaron los regulares estin-
guidos en Ins demas inisiones, se han estraviado 6
inutilizado Ia mayor parte tie ellos.

78. No han corrido mejor snerte los pueblos de
doctrina situados en Ia parte que unman provincia
do Sonora, puestos asimismo 6 cargo de los religlo-
SOS de Jalisco, y ocupaclos por los indos tie Ia fide-
Ilsirna nacion Opata; los cuales, desde el ingreso de
los regulares estinguidos, se redujeron voluntaria-
monte a In religion y al vasallaje, empleándose desdo
luego, y hasta los tiempos presentes, 6. semejanza do
los tlaxcaltecas, en defensa do la fe y do aquellos
preciosos dominios; siendo los ópatas verdadera-
monte dignos de las soberanas piedades del rey,
porque siempre so han distinguido en sn constants
lealtad, buenas costumbres, amor 6. las nuestras, ra-
cionul conducta, obediencia rendida 6. sus superb-
res, aplicacion al trubajo, y generoso obsequio de
sus vidas en repetidas saugrientas funciones contra
los indios enemigos, quo han desempeflado con ma-
cho honor do las armas reales, aunque 6. costa do
haborse minorado una nacion quo fué numerosa en
sus principios.

'10. Los que establecieron los rgulares estingui-
dos eu las misiones de Ia Piunerla Alta, fueron se-
guidos por los misioneros dcl colegio apostólico do
la Santa Cruz do Querétaro, quienes las conservs-
ban en regular estado, cuando espedida real cédula
de 20 de mayo do 82, se previno y trató del esta-
blecimiento de custodias en todas las ProvinclaS In-
ternas.

80. Hubo machas y renidas contradicciOflea; pe-
ro al fin se verificó ci dc in custodia do San Cárlos
do Sonora, variándose defectuosametite ci antiguo
sisteLna do sus misiones; do modo, que lejos do ha-
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berse el reinedio, se aumentaron los daños y 8e hi
"ieron invencibles las dificultades.

81. Las hizo presentes a S. M. ci P. Fr. Francis
co Barbastro, presiclente 6 gobernador de Ia espre
sada custodia, pidiendo su estincion: ocurrid tam
bien al cornandante general P. Jacobo de Fgarte y
Loyola, despues a mi antecesor D. Muiuel Antonic
Flores. y yo di cuenta a s. M. p' Ia via del supre
mo cousejo dc Indias, en carta ndm. 34, de 26 de
abril de 90, con testimonio de los autos.

82. Propuse entonces que las misiones de Sonora
fuesen siempre administradas por los colegios de
Propaganda Fide de Ia Santa Cmi do Querétaro,
Nuestra Señora do Guadalupe de Zacatecas y an
Fernando do esta capital. fraiiqueándoles auxilios
frecuentes y oportunos de religiosos de esa penIn-
sula, dotados de virtud, ciencia y verdadero espiritu
apostdlico.	 -

83. En consecuencia, determiiió S. Xl. por real
cédula de 11 do agosto de 91, que se asistiesen y
auxiliasen las referidas misiones en Ia forma antigua,
y con Ia calidad de por ahora, liasta que definitiva-
mente se tomase otra resolucion.

84. Cuando se recibió esta real cédula, ya se ha-
bia instruido ci espediente que cite en ci §. 69 de
este informe, sobre poner remedio a los desórdenes
de que did cuenta a! roy el reverendo obispo difnn-
to de Sonora, toniándose algunas providencins.

85. Fueron éstas las de haberse erigido en cura-
tos las Inisiones de Onabas, Matape, Ures, Aeon-
chi y Banamachi; tratdndose tambien do secularizar
las establecidas en lasjurisdicciones de Sinaloa, Os-
timuri, y algunas de Ia Piinerma Baja y Sonora; de
examinar las mercedes de tierras para repartir jus-
tamente por familias Ins sobrantes, y las quo se p0-
seen sin iegItimo tItulo 6 derecho; do poiier en ci
mejor posible arreglo la aclministracion de los bienes
coniunes, y ci gobierno espiritual, econdmico y poli-
tico de los pueblos, quedando subsistentes Ia mayor
parte do las niisiones do In Pimerla Baja, y algunas
de Sonora, a cargo de los rciigioos de Ia provincia
de San Francisco (IC Jaliscc., y todas Ins de Ia Pime-
rIa Aita, al do los del colegio de in Santa Cruz de
QuerCtaro, reconocieiiclo por superior inmediato a!
I' Fr Francisco Barbastro.

86. Todas estas providencias sejuzgaron conve-
nientes y propusieroii por el comandante general D.
Pedro de ava, do acuerdo con ci actual reverendo
obispo do Sonora, y electo de Durarigo P. Fr. José
Joaquin Granados, y con presencia do iriforme (101
difunto intendente D. Enrique Grimarest; pero de-
clarada In absoluta independencia de In cornandan-
cia general, en reales drdenes do 23 y 24 do no-
viembre de 92, cornunicada por los Sres. condo del
Campo de Aladge y D. Diego de Gardoqui, me cbs-
tuve desde luego do eutender en estos asuntos, cuya
secuela y determinacion corresponde a! jefe inico
é indepencliente de Provincias Internas.

S. La de Sonora es una de las quo merecen ci
mayor cuidado y atcucion, pOr su vecindad inme-
diata a Ia penInsula do Californias, por lo dilatado
de sus territorios, que pueden Ilamarse desiertos, sin
embargo de que segun los ültimos padrones forrIa-

dos en ci afio de 1 781, consistia ci utiwero da st
habitantes en 87.644 personas de los dos sexos de
todas edades y castes, por Ia descubierto de sus eo_
tas del mar dcl Sur. y par las riquezas que ofreca
esta provincia en sus minerales y placeres de oro y
plata, en in fertilidad de sus campos, may a propdsi_
to pam In abundancia dc cnn de ganados, para las
siembras de toda clase do semillas y frutos, y pa
eI cultivo del algodon, grana y aflul; y finalmento
en sus placeres de perlas, descubiertos y abandons
dos pi Ia faita de gentes y de auxilios y por las
hostilidades de los indios bárbaros.

SS. Estaban contenidas las do los apaches cuan.
do entregué ci mando superior de las Provincias al
comandante general P. Pedro de Nava; no se ad-
vertian movimientos sospechosos en las rIacione
gentiles del rio Colorado, los tiburones conservaban
cjuietud en su isla, los sons en su mision del Pitie,
los puns altos y bajos, qne separándose (to sus corn-
patniotas, se rebelaron en tiempos antiguos, arro-
chelándose en ci cerro Prieto, se hallaban tambieii
sosegados en sus pueblos dcl Pitiquin y Suaqui, an-
cediendo lo mismo a los indios mayos y fnerteños
de lajunisdiccion de Ostimuri, que aigunas veces se
han aiborotado, volviendo ii reducirse y tranquili-
zarse con prontituci y facilidad.

89. Bien creo que continiien estas ventajas; pero
corno In veleidad es ci cardcter dc los indios, con-
sidero tambien quo ci jefe de las Proviucias Inter-
nas estará niuy a in vista de sus movimientos, para
contenerlos con providencias activa8, prndentes y
oportunas, siendo a Ia verdad las mas interesantes
y seguras, Ia ereccion de curatos donde so recojan
los indios y famulias de todas castas que ahora vi-
yen y vaguean dispersos en los montes, bosques y
sierras, y ci nuevo arreglo de las misiones que ha-
yen de quedar subsistentes.

lllzsioncs (15 la intendencia de i)ura?zgo, esfabiecidas
ca ci tcrritoi-io dc Ia .iera Fizcaya.

00. Esta provincia es ci centro de todas ins in-
ternas, y Ia mayor, mas rica, poblada y de anti-
gun conquista: se haIla entve los 23 33' do lati-
tud borcal, y cntre los '225 y 21° do longitud,
contacla desde ci meridiano dc Tenerifey se sub-
divide en cuatro partes 6 grandes territorios, quo
so conocen por los nombres de Tepehuana, Taran-
mara, Topia y Batopilas, comprendiéndose ontre
los hemisferios 6 regiones que corta in Sierra Ma-
dre, entre los rumbos do Sueste y Noruest.e.

91. Confina Ia provincia por ci Este con ins del
Nuevo Reino de Leon, y Coahuila; por ci Norte
con in del Nuevo Mexico; por ci l'oniente con lOs
pueblos do Maicoba, Yepomcra y Tutuaca, sitna-
dos en Ia espresada Sierra Madre, donde empieza
ci gobiemno é intendencia do Sonora; y por ci Sur
con ci Xayarit v Nueva Galicia.

92. La ciudad de Durango 6 Guadiana, In villa
del Nombre de Dios, los valles de Santiago de Pa-
pazquiaro y San Bartoiomé, los reales do minas
del Parral, dcl Oro, do mdcc, Chihuahua y Con-
uriachi, son his principales poblaciones de Nueva
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ç No so pagan ahora porque Ia mnisioli
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Tiene ministro.

) Ministro iitterino, y los imidios del
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do en In mision.

300	 Siit ministro.
327

r

	

MIS
	

MIS
	

437

'cjjcay8. babjéndose sustraido de ella y ugreg ttdo 98. Todo ci ambito de esta proviucia es uua ca-

a là nrovincia ile Coabuila, en virtud de real ór- (lena de sierras minerales de plata, algunas do oro,
den dc 21 de Mayo do 1 '85, el grande pueblo de aunclue de hilja ley. En ci descubrimiento dcl real
pras y Ia villa dcl SaltiUo. 	 do Batopilas so hallai'on grandes porciones do pia-

93. Segun los ültimos padrones formados en los I ta virgen. La veta del real do Santa Eulalia, a
floS (Ic '9, 80 y 81, pasan do 120,000 personas cinco legnas do Chihuahua, y correspondiente a su

de los dos sexos Y do todas edaJes ' castas las jurisdiccion, ha sido sienipre rica, y sus metales
ue pueblan esta dilatada provincia, ccpaz do man- may thiciles cuaiquiera beneficio; como los de
ener till mullon do gentes en sits fertiiIsimos y ver- las minas nas autiguas del Parral, mdcc, Santa

daderamohlte desiertos territorios. 	 Barbara. y las del nuovo real do Guarizamé; sien-
94. Corren por ellos los rios do asas, Guana- do mucimos los minerales que se trabajan. aunque

YftI, 
Florido. Coitchos, San Pedro Julimes, y otros lentamente por La falta de nuxilios, y porque en

varios de corto caudal, con infinitos manantiules discurso do mas de cuarenta aftos no ha habido umi
tIC agUfl, quo fecuitdando las tierras de labor cor- paraje libre do las crueles incestintes liostilidades
respndieut tes ñ los términos do las poblaciones, y do todos los indios apaches.
(lemuchas hacienclasopulentas.ofrecen abundantes 	 99. Fueron muehas Ins naciones que poblaban
cosechas de trigO, maiz y totla clase do semillas. los territorios do Nueva Vizcaya al tiempo do su

5. Las frutas son niuy sazonadas, y las mismas conquista; pero hasta fines del siglo XV no em-
que produce Ia Europa; pero pariicuiarmeiite Ia pezaron a. reducirse y congregarse en las niisiones
uva, de quo se saea wino y aguardiente en Duran- quo fmindaron los regulares estinguidos, y algunas
go y en ci valle de San Bartolomé.	 aunque en corto niImero, los franciscanos do Ia

90. Bion empastada toda Ia provincia do gm- PrOviiiCia tie Zacatecas.
inn y zacate. cjue llamaii toboso, abuttdaria do ga- 100. Los megulares estinguidos adwinistraron Las
nados mnayores y menores, si hi liostilidad dcl in- dc su cargo bajo las wisrnas reglas do buen gobier-
dio enenhigO permitiese su procroacion y couser- no quo las do Sonora, entregando a Ia mitra Ins que
vacion.	 pudieroit seenlarizarse en distintos tielnpos.

97. Sin embargo, mucha paitc do los carneros 101. En ci de La espatriacion do dichos religio-
die quo so abastecen esta capital y otras ciudades SOS dejaron vivas 27 misiones, quo de.pojac1as do
sujetas al vireinato, viven do las haciendas dc Nue- sus ljienes temporales, so pusieron ó. cargo do sit-
va Vizeaya, sacdndose tambien anualmeute partt- cerdotes clérigos y (IC los misioneros dcl cologio
this do mulas y caballos, quo serian do superior apostólico do Ntra. Sra. de Guaclaiupe de Zaca-
calidad, si hubiese ivas esmero cit su cria, y cii ci tocas, comno esplica Ia rolacion siguiente.
cuidado do amansarlos.

MLSIOXES siluadas en la Sierra .itiadre, /ue se eflclzrgarofl a Clelas dodrineros en virul de 'nombra-
mientos del reverendo oliispo dc Durango.

Nombres do la misiones y do Lgrn	 Nonibres do Total d& . pr.	 Isus pueblos de visita. 	 CI,jhhu. I las misiones. almas.	 nitro..

I Coyachi ............	 17	 Taraumares.
Cosiguriach .........	 22	 Idem.

2 San Borja...........	 30	 Ideni.
Santa Ana...........
Sahuarichic..........
Tepomachic...........

3 Teiniicltic ...........	 37	 Ideni.
Pacliema ..............................
Pahaichic .............................
Lc,s .Alamnos ...........................

4 Papegochi ............15	 Idem.
Puquerachi .........................

5 Nonoalja ...............45	 Idem.
ljlnarjra..........................

li Carichje ..............35	 Idem.
Papigochic .........................
Bacaburiarllj( . .......................
Taxirjaclmjc ...........................I

7 Santo Towns...........49	 IdeIti.
San Miguel ............................

8 Sisohujchic	 Iclem.
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Nombre de la iuiiones y
su puebloi de Visita. Nomjy de Total d

a miiones. almas.

-- _r	 F--
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1 PP. ,
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Guicabo...............••. 	 ..619l
Guisaric..............................588	 Sin ministro.Paualachtc ...........................433
Bocaina..............................8411J

	

9 Matachic...............55	 Idem.	 166
Texolocachic ..........................1211 350 	 Sin uiiuistro.Cocornarachic ........................171)

	

10 Temosachic ...........61	 Idem.	 958 )
Yepomera ...........................42 . 300 	 Ski winistro.

	

II Santo Angel de Satebo. 1 110	 Idem.	 211 )
Guapalania ...............................63	 Eta nüion so agregó u curato do BMO.Yoquibo................................490 \ 350 i " 	 puns, y ahora so ha ivaiidado resin.Guadalupe ..............................288	 5	 blecer; pero auu 110 tiee flljfl

Total de alma.s......................... 10,020
Total de slnodos.......................... 3,450

iVIISIONES situadas en Ia Sierra .Madrc que se pusleron ci cargo de los reiigioso.
del cotegio (iposidlico de Nuestra Se1ora de Guadalupe de Zacatecas.

[1

OMBRES I)E LA MISIONES Y
SUS PUEBLOS DE VISITA.

ALCALPIAS A QLE

	

PERTENEC.EN.	 NOMBRES 1i: LAS	 NAUIONE$.

	I Tomochi .............Cosiguriachi. 	 Tarauwares	 altos.
Ariziachi..........................................

	

2 Caxurichj ...................Idem.	 Idern.
Paqueachi...............................................

	

3 Tutuaca ....................Idem.	 r1ar,ttlw	 y	 puias.Yepeachi..................................................

	

4 Moris...............Idein. 	 Pimas.
Maicoba.....................................................

	

5 Batopilas ............Ideui. 	 Taraninares	 bajos.
Xicaniorac ...................................................
Baboroc ................................................

	

6 Santa Ana ...........Idem. 	 Idem.
Loreto......................................................

	

7 Chinipas .............Batopilas.	 Idern.
Guadalupe .....................................................

	

S Guazapares...........Idern.	 Idem.
Tenoris.......................................................
Tepochi.......................................

	

9 Serocaguic...................Ideni.	 Idem.
Guitex..............................................
Churo....................................................

	

10 ilueguachi ..................Ideni.	 Taraurnares	 altos.
Samechi...................................................
Pamachj .............................................................
Guagusivo..................................................

	

11 Concepcion..................Idem.	 Tahures.SanIgnacio...................................................
12 San Miguel.........., Idern. Id. taraumares altos. I

San Anclres...........................................................
Santa Ana ..................................................

13 Baborigame.................Idem.
CincoLlagas.............................Tepehuanes.
Basanopa............................................
Toahayana................................Mexicanos.

TOTAL BE SfNODog DR

	

U.1AS.	 SUS MINISTROS

	499 	 300

	

515	 300

	

606	 300

	

325	 350

	

700	 350

	

019	 350

	

125	 350

	

705	 350

	

653	 350

1.155	 300

180	 300

364	 300

1.395	 I	 350
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ALCIJ)IAS A QUE	 TOTAL DE sfonos DE
SUS ?t7zO3 DE VISITA.

	 PERTENECE.	 XOMBRES DE LAS NACIONES. ALMAS. SUS MiSIO.

Santa Rosa................................................
Tenoriba...............................Taranmares altos.
Suerachi.................................................
Tonachi .............Cieuega de los Olivosi 	 Idem.
Aboriachi...................................................
Guacochi ...................................................
TecaborachiC...........................................
Santa Anna..............................................
Nabogame ................Batopilas 	 Idem y Tepehuanes.
Dolores...........................................
Chinatu.............................................
Norogachich..........Ciénega do los Olivos. 	 Taraumares altos.
Papaichic ...................................................
Tcaguichi ..................................................
Baquiachi ...........Idem	 Idem.
Pahuichic...................................................
Navarachi................................................
Tahuerichie.............................Idem.
Hnaicabo...................................................
Guizarari .......-	 ..

14

15

16

11

'S

	1.200	 300

	

227	 350

	

2.171	 300

	

914	 800

MiSlONESfundadas por los religiosos de San Francisco, que con/in z'an d cargo
de los de la provincia de Zacatecas.

1
'2
3
4
5
6
•1
S

NOICBRES DE LAS MISIONES. 	 I	 IDEM DE LAS NACIONES.

San Cristóbal del Nombre do Dios. I Mortefios y taraurnares...........
Bachiniva.....................Taraumares y chinarras ...........
San Andres ...................Taraurnares ....................
SantaIsabel ...................lOom .........................
Babonayava...................Idem ..........................
Julimes.......................Idem y julinies..................
SanBuenaventura ..............Taraumares ....................
Tepacalmes ....................Idem, conchos y tepacalmes.......

TOTAL DE sfxonos DE

ALMAS.	 SUS MISLONES

262	 225
200	 '250
170	 250
057	 250
192	 250
112	 250
331	 300
100	 250

2.024	 2.025

102.Con arreglo a las incompletas noticias corn-
prendidas en los documentos del espediente y en
otros que so ban tenido a In vista, se ha formado
Ia declaracion que precede de las misiones actuales
de Nueva Vizcaya.

103.Es mny lastimoso el estado do las que SO Pu.
sieron a cargo do sacerdotes olérigos, pues las mas
se ballan sin ministros, y los existentes en calidad
de interinos, sirven contra tada su voluntad, ha-
ciendo repetidas renuncias, qne no se admiten por-
que no hay quien los sustituva.

104. El reverendo obispo do Durango encomen-
06 estas inisiojies ni cura real do minas de Cosign-
riachi; pero aunque sean grandes sus esmeros, no
pueden alcauzar at desenipeno de In cornision, por-
quo to inipiden las distaucias, Ia fragosidad do los
eaminos Os In Sierra Madre y Is prostitucion de

unos mObs rerdaderamente abandonadog desde Ia
salida de los regulares estinguidos.

105. Ha sido menos sensible In falta do estos
regulares en las misiones de que so encargaron los
del colegio de Nuestra Senora de Guadalupe de
Zacatecas, y bien puede asegurarse que se halla-
nan en estado niuy fioreciente, si no las hubieseii
recibido despojadas de sus bienes comunes.

106. Este despojo foe un error del cornandaute
de ins armas do Chihuahua D. Lope do Cuellar,
comisionado para In espatriacion do los regulares
estiiiguidos; pues con los niejores deseos do acer-
tar, agregó d In gran masa do temporalidades las
c[ue eran propias do las misiones.

107. Proutamente se reclamarou por los nuovos
ministros de ellas, y por el protector de los indios;
pero aunque desde luego so declar6justa Ia devo-
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melon, no se verificó hasta el aflo do 1789, en que j sa y Gucrachi, y agregando a aquella los de
valuada Ia importancia de los bienes del despojo nba, Toallana y Cinco Liagas; y finalmente paen in cantidad de 61.417 pesos, determinó lajun- ejecutar lo niismo con otros pueblos sujetos a las
ta provincial de enajenaciones quo so liiciese el misiones de Tamochi, Baquinchi, 

y al Curato dereintegro.	 Batopilas, crigiéndosc nuevaniente con los ministros
lOs. Lo dispuso sin demora mi antecesor D. Ma- y sInodos respectivos de Ia mencionada mj gj denuel Antonio Flores, previniendo al comandante Basanopa, y ins de Caxurichic, G icabo y Santo

general de provincias internas y al intendente de Angel do Satebó.
Duraugo los medios mas seguros y oportunos de 112. No sonya de mi cargo estos establecimien
inrertir In referida cantidad a beueficio de las 23 tos, alias providencias conducentes al remedjo demisioncs que dejaron vivas los regulares estingui- Ia fatal constitucion en que sa hallan las misione5
dos; debiendo formarse cuentas exactas do iegIti- encargadas a curas doctrineros, ni tampoco 

1s quoma v provechosa distribucion, pam quo so viesen pudieran contribuir a los fomentos y prospemidadesy arobasen por la mencionada junta provincial, 	 do Ins quo administran los religiosos del QOlegio
109. Librados parcialmente en ci tiempo do ml apostólico do Nuestra Señora de Guadalupe de Za.

gobierno los 61.4 17 pesos, di este aviso a V. E. en catecas; pero debo satisfacer hasta Jo posible, los
carta nümero 60' do 30 de julio próximo pasado, puntos prevenidos en Ia real órdeu de 31 de enero
y con Ia misma fecha a los Sres. condo del Campo do 84, por lo respectivo a las misiones do Nu
de Alange, D. Diego do Gardoqul, y condo do Ia Vizcaya.

Canada, ofreciendo remitir testimonios de las 17 113. En las quo fuadaroii los regulares estinguj.
piezas ó cuadernos de ciue so componen los autos, dos y los franciscanos, hay muchos indios que en.
como presidente quo soy do iasjuntas superiores de tienden el idioma espanol; pero muy pocos 6 nm-
Tempomalidades, y esponiendo por tiltimo, quo do- gunos de los curas doetrineros ó en encomienda, se
clamada la independencia absoluta do la comandan- han aplicado a entender ci do sus feligreses.
cia general do las Proviiicias Internas, tocaba a su 114. No asi los padres ministros del colegio de
jefe D. Pedro de Nava dam cuenta en derechura a Zacatceas, pues Ia mayor pane do ellos Procuran
S. M. do In inversion do la referida cantidad y de saber y hablar ci do indios de sus misiones, y en
los efectos quo produzca.	 esta matenia es corta Ia aplicacion do los religiosos

110. Deben ser buenos, porquc en cumpliwien- do la provincia de Zacatecas.
to puntual de los fundados artIculos 125 basta 136 115. Los sInodos se satisfacen do cuenta de real
de in instruccion formada por el viroy condo de hacienda en las cajas reales do Durango y Chihua.
Galvez con fecha 26 do Agosto (10 1786, so sus- hua, espresándosc ci do Ia mision do Chinipas, que
pendió ci rigor do las pesquisas y do los suplicios SC paga (10 un legado piadoso adquirido por losje.
quo se ejecutaban en los indios taraumarcs, adusa- suites,
dos do infidencia y coligacion con los apaches, so 116. En ninguna do Ins doctrinas eontribuyeii
publieó induito general a los delincuentes y fugiti- los indios a sus misioneros con obveucjones ni de-
vos, y so encargó al ayudante inspector D. Diego i'echos, iii tienen cofradlas ni hermandades, y en
de Borica in visita y rocoaocirniento de los pueblos cuanto a Iglesias 6 culto divino, son tan constan-
do in Tarautnara, pam sujetar con mann, (luizUra tes In ruina y ci abandono do las misionos adminis-
y pmudencia a los indios inquictos, rccoger a los tradas P01' clénigos, corno notorlo ci celo apostóli-
hombres vagantes do otras castas, y dar justifica- co de los religiosos del colegio do Zacatecas, pam
dos avisos de los escesos en que iacurniesea los al- mantener en buen estado sus teniplos, reparar los
caides mayores, y nun los cumas y ministros de las dest.niijdos y fabricar los micros y decentes donde
misioiies, a fin do quo se ocurriese ai rernedio do so necesitari.
todos sin ruidos ni cscándalos. 	 117. En cuaiito a gobiei'no y polItica do los pue-

111. Los documentos do esta prolija visita, for- bIos do indios, Se han tornado cii todos tiempos
maron un abultado espediente, quo enlpezó a ills- muchas providencias arregladas a las byes por mis
tmuirse en tiempo do mi antecosor, y de quo yo pen- aiitecesores, por los gobernadores do las provincias
saba dirigir testimonio a s. M., cuando se decluró y por los comandajites gonorales; pero corno todos
In independeucia dcl coniandante general P. I'd- los vicios do Provinejas Interuas sOn do coustitu-dro (10 Nava; porcjue ontonces, con vista do los dia- cion, no es muy fãoil remediarlos, ni cOnsecuen-
rios infamies y mepresontaciones dcl ayucIanto ins- cia las mains costumbres do los indios, su inaplica-
pector comisionado (10 varios oficios del espresado cion y desidia a In agricultura, a las artes, y a to-
comandante general, de antiguos y nuovos pedi- do Jo que pueda contribujn a sus intereses l)al'ticu-
meutos de los fiscales do esta real audiencia y do lares, quo desprecian, I)i'eflrieudo Ia lihertatj 6 el
votos consultivos de olIn, so deterniin6 en junta su- desahogo (le sus inclinaciones a Ia crnbriaguez, a in
perior do real hacieda quo so IliCiosen los gastos lujumia y al robo.
precisos pam estraer a los indios gentiles taran- 	 118. Par conclusion, traslado A Ia letma l quo
mares que habitati en las barrancas do In Sierra me espuso ol iritendcnte quo the do Dumango P. Fe-
Madre, y congrogarios en nuestmas misiones, pam lipe Diaz do Ortega, 

Oil SU informe particular so-establecer con este titulo In do Basanopa, pueblo bre las misiones de Nuova—Vizcavii, y es como si-
de visita do Ia mision do San Francisco Javier do gue: "En los tiempos en quo se adininistraban por
Bahonigarne, dejaudo a ésta con los do Santa Ro- lo padres espnIso.R los bieue y Ires niisiones quo
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31° 10'	 Taos.	 25 N. E.

36° 54' La Canada.	 22 N.

360 45'	 Idem.	 41 N.

360 50'	 Ideni.	 31 N.
3640'	 Ideni.	 6 N.
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6 San Ildefonso..
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estaban a Sn cargo, se hallaban en estado florecien-

te 
y sus hijos mas reducidos a SUS pUCl)IOS, los tom-

niS 
bien adornados y ci culto divino en ci nurnen-
05 blc, tnc1osc tansolo ci cuidado do que los

jndio3 110 SC inozciasen con los do otras catas, ui

npreudiesd ul ci castcilauo."Es casi imposiblo me-

jorar SUS conStitUCiOubeS, tanto en lo temporal CO-

mo en lo espiritual, Si 110 SC minoran las incursiones

do los apaches, quo 1W1)ldCil ci arreglo pohtico y
econcSm° y buena a(iiniliiStraeioti de just.icia, u-

qtiC SC 
(lOtCfl los quo ha ejerzafl y so limiten sus dis-

tritOS, comO CS preciso, y tainbien los ministerios
do los padres doctrincros, nuuque la administracion
do urgCI1tIS1h1 necesidad so reduzea 6. menos dis-

tancins, y en LOflSOCUOIICI se aumcute su uümero
y los sluodos para 611 mnanutenciOn.

ns10NES DE LA PROVINCIA DE NUEVO—MEXICO.

1 10. Sc descubrió y conqnistd esta provincia en
ci ttño do 1600, y los religiosos de San Friiicisco
do Ia dcl Santo Evangelio iicroii priilCipiO al esta-
blecililiCiltO de las misiOlies.

120. F'ucron los progreso.s tan felices y rápiclos,

(lao cii ci aft) do 1621 so fundo In eustodin que
hoy existe con ci titulo do In Conversion do San
Pablo, y en ci do 30 so propuso 6. S. M. In crec-
eion do obispado, pOrqtic ya Sc liabiui reducido
Bins do 16.000 indius do distintas naciones.

121. ACa.SO 110 repetiria esta sil1ica, porquc SC-

gun ins noticias coiifusns tie aquclios tiempOS, Sc

aihorotarOil los itidios, erttraroii en esean(.IalosaS
desavenducias los religiosOS y jucees realos. Fu6
asesinado ci goberiiador D. Luis do itosas, y duo
cucitta al roy do estas cnsibles novedades ci V.
flxino. Sr. I). Juan (10 Palafox en ci año tic 1640.

122. i3ien fueso por 11(11101 huh djCIfl1)l0,

his vejacionos quo sufriiui los inclios, volvieron 6.

inquietarSc en ci año do 1650, do suerto quo au-
uhChitafldOse Ins hostihdades do ins naciones rcdu-

cida. y dc la quo permanecian gentiles, se perdio
ehhtCiLhfleUtc hi pr:viucia en ci a0 do 680, reti-
randose los espafoles al pueblo dci Paso del Nor-
te con- aigunos indios cristiaios, y con ci goberna-
dor D. Antonio Otcrmiii.

123. El succesor do ste 1). borningo Girona
I'etriz do Cruzat di6 prineipio a In restauracion
dci \ueVo Mtxico, y Ia cousigulo complctamentc
ci niarquos do ins Navas P. Diego do argas, Za-
pata y Lujan, quo relevti 6. Girona del gobierno do
In provincia.

124. Ella se estiende segun las ültimas y nienos
equivocadas observuciones, desdo los 31 grados has-
La 31 do latitud, y por Un cOmputo prudehicial des-
de los 261 grados hasta los 272 do lougitud, con-
tada descie ci mcridiano do Teucrife siendo sus con-
fines por ci Sur in provincia do Nueva Vizeaya y
Sonora; por ci Nortc Ia sierra de Taos y rauchc-
rIas tic los vistas; lor ci Oriente los ilanos dcl Cu-
ho quo habitan los conitinclies, y so dilatan muehas
leguas husta ternunar en territorios tie Tejas y in
Luisiana; y por ci Oestc con los indios comines,
moqUis, na.bajocs y yUfliaS, PY'1 y moacliis.

125. El Rio Graude dcl Norte, cuyo orIgen nun
so ignora, atraviesa toda in provincm, fertilizando
SUS inejores pueblos hasta ci dcl Paso, desde don-
do corre ul Suoste por las frontcras do Ia Nueva
Vizcaya y Coahnilu, tiesembocando ni itiar en Ia
colonia dcl Nuevo Santander con ci nombre do Rio
Bravo.

126. En elafto do 1110 so empacirounron 20110
1,crsonas do todas castas, eclades y sexos on las ocito
jurisclicciones tic (jue SC omponc In provincia, cu-
ya capital Cs in villa y presidio do Santa Fe, guar-
iiceido con una companIa do caballeria do 120
hc.inbrcs.

121. No erco (1 110 estn do nias las breves noti-
cias coiuprendidas desdo ci parrafo 110, y trasla-
dadas tie fobs documentos, pucs elms puedcu con-
tribuir 6. Ia mcjor iustrucciou dcl siguicnte:

ESTADO que 9nanJiesta el de las misiones existentes en lc& 9nencionada provzncza
(let Nucvo—MciviCO.
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-	 ZIXT(C!AI DX L. C
NOMBRS DE LAS E1sIocEs,su STjA . JURISDIt1O5 A QLE PITL DX
Y DX SVX ULO DX YX1.	 COS,	 PXTXXC2X.

Pujuaque ...........La Caftada	 5 N.
San Francisco de

Nainbe: visita. 36°15................ 	 N. N. E
8 Ntra. Sra. de lost

Angeles de I'e-
cos ...........36° 15'	 Santa Fe	 9 Lesueste

9 SanfliegodeTe-
suque ........360 15 ,	Idew	 3 N.

10 SantoDomingo. 35°35' Sun Felipe 	 12 S. E.
S. Felipe: visita. 35035' ...14 S. E.

11 S. Bucnaventu-
ra de Cochiti.. 36 0 .. . Id. do lo Keres	 8 N.

12 Ntra. Sra. de la
Asuncion de Sia, 35° 56' 	 Idem	 20 N.

San Diego de los1
Tenies: visita.. 360	 ................24 N. 0.

Santa Anit: d. ., 355o' ................18 S. 0.
13 Ntra. 'Am do 1os

Dolores do San-
dia ............35° 35'	 Sandia	 19 S. S. 0.

14 San Agustin de
la I4eta.......35° 10' Alburquerque	 30 S.

15 San José de in
Laguna ....... .35°...	 Laguna	 38 L. S. 0.

San Estdban de
Acoina: yisita. 35°..................34 0. E.

16 Nuestra. Sra. de 	 I

Guadalupe de
Zuii..........o•	 Zuñi	 80 S.

17 Saii Antonio Sc-
nOCU ......... . 340	 . Paso le Norte 132 S.

Id. do Ia Isleta:
visita .........34. .................130 S.

18 Ntra. Sra. del
S000rro ...... . 34°...	 Ideni	 130 S.

19 Sait Loreazo del
Real..........34•	 Idern	 133 S.

MIS

lotho..
T0T,0.L	 TO?L	 TOTACIONES DE INDIOS. DX	 DX AL4.X. DX

Tehuas.	 53

Ideni.	 155.......

Pecos.	 152........152

Tehuas.	 1381	 200	 338
Keres.	 650 ......650
Ideni.	 532.......532

Idem.	 72O	 400 1.120

Idem.	 275 ......275

Temes ó pires. 	 485	 375	 48
Kiros.	 356........356

Tehuasy moques.	 304	 810,	 304

Tehuas.	 410 2.680	 410

Keres.	 668	 6'	 668

Idem.	 820	 10	 800

Zuñis.	 ' 1.935	 10 1.935

Piros y tompas.	 410 .......410

Idem.	 430 .......430

Piros y sumas.	 620 ..... . 620

Idein.	 440 ...... . 440
Pueblos de especus.

ViIIR do Santa Fe...

Id. do S. Felipe Non
de Alburquerque.

Ed. de Sta. Cruz de 1a
Canada ........

Pueblo do Ntra. Sra.
do Guadalupe del
Paso - .........

TOTALES. . . . 11.175 19.778 30.953

128. Ei el afio de 1776, que fué el do Ia eree- cerdotes, y el de 250 a un lego, cuyas cantidadea
don de Ia cornandancia general do provin-ias inter- iniportaban anualmente 10.473 pesos.
na p ,	 eonsulernban existeiites en In do uevo— 	 129. La. epideniia de viruelas esperimentada en
Mexico vcint.inneve misiones, pagandoso or real los años do 80 y 81 minorC mucho Ia poblacion, y
hacienda ci 'Inndo do 330 pesos a 31 roligiosos Sa- COil ('ste motivo propus ci .gobernador T). Juan
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Bautista de Anna que se reuniesen las misiones de
cotos vecindariOs.

130. Condesceildio desde luego ci comandante
nerai Caballero do Croix, y practicadas por An-
las diligenCias correspondientes, redujo las mi-

sioneS al niImero do veinte; pero los religiosos de
Ia custodia no se conforniaron con esta reunion, y
nidierOn so los aumentase el sinodo, porque se los
rohibi6 el abuso de emplear a los indios en sos

serviCios personales y en granjerIas inipropias.
131. Corrió con lentituci ci espediente, hasta

que en el ao de 90 lo pas6 ci comatidante gene-
ral p. Jacobo do Ugarte y Loyoia at gobernador
actual P. Fernando de Ia Conclia para que infor-
inase, tomando al miSfliO tiempo las providencias
neCesarias y oportunas.

132. El gobernador espuso en su respucstn., quo
no era fundada Ia solicitud de los religiosos misio-
neros sobre aumeuto de smnodos porque con cilos y
los derechos cjue les contrihuyen los vecinos espa-
rioles y demas castas 6 gentes quo unman de i-a-
zon, tenian urns quo suficientes auxUios a man-
teflerse con ahundancia, clecoro y clecencia. V for-
mando nuevo plan do reunion de misiones, deciaró
existentes las diez y nueve espresadas en ci estado
puesto a continuacion del párrafo 127 de este infor-
me, sin otra diferencia quo In de haber sacado el
gobernador parte de las famulias indias y espailo-
las de Ia mision niim. 14, titulada San Agustin de
Ia Isieta, pam formar on nuevo pueblo en sitio pa-
co distante con el nombre de Nuestra Señora de
Belen, poniéncloio a cargo de ün padre ministro, y
consigiiándole rnedio sInodo sobre in cobrauzajus-
ta de dereehos y obvenciones a las familias espa-
ñolas.

133. Estas providencias repugnaron los religio-
sos de Ia custoclia; las calificó ci dietárnen del ase-
sor de la comaudancia general: el jefc de ella D.
Pedro de Nava decretó couformándose, y me remi-
tió el espediente pam in aprobacion.

134. Yo la di sin demora, como pidió ci fiscal
de real hacienda, porque importando los sInodos
qe se pagaban antes de In indicada reunion de nii-
siones 10,460 pesos, y sat.isfaciéudose ahoma 0.765,
so economizaron 3.695 i)0S0S, quedando atendidos
todos los objetos del servicio do Dios y del rey.

135. Deben hacerlo en las diez y nueve misio-
nes y en ci nuevo pueblo de Nuestra Señora do Be-
len veintiun religiosos, porquc Ia mision niim. 10
de Nuestra Señora do Zuñi so ha dotado con dos
nhinistros, pam que puedan administrar a su creci-
da indiada, nunca dócil, y situada en distancia de
mae de 80 leguas de Ia capital de Ia provincia.

136. Bien quisiera ci gobernador do ella D. Fer-
nando do Ia Concha, quo cada mision fuese asisti-
da par dos religiosos; pero tambien so hace cargo
dci gravámen de duplicados sInodos que habria de
8ufrir in real hacienda.

- 137. Sin embargo, este punto, ci do ciuc cada in-
dio casado 6 viudo quo no pase do cincuenta años,
ni se halie imposibilitado de trabajar, contribuya a
u padre ministro con media fanega do rnaiz anual,

o con an equivaiente do 12 rs. por via' do compensa-

elan de dereclios parroquiales, y por dltiuio, el de
forinacion do aranceles de los quo deben satisfacer
los vecinos espanoles y dernas COStIIS, quedan sin
coiielul en ci espediente do Ia matemia, porque de-
clamadalaiiidepeuclenciade lacomandanciageneral,
deben instruirse, tratarse y determinarse pci- el jefe
de ella, con acuerdo del reverendo obispo de Duran-
go y de Ia audiencia de Guadalajara.

138. Las resoluciones son dificiles, y mucho mas
mezcláudoso materias del vicepatronato, en que es-
tan niny discordes ci comandante general y ci re-
veretido obispo do Dumango, como Ia acredita Ia
representacion que ci primero hizo al rey, y Ia. real
cédula do. 11 de julio de este año, quo acaba de di-
rigirme ci secretario dcl supreino consejo de Indias,
P. Antoiiio Ventura de Taranco, pam quo yo in-
fm-me sabre los puntos de discordia, oyendo antes
a las dos l)artes ei voto consultiro de esta real au-
diencia, cuando tambien acaba de sustraerse dci vi-
reinato ci mando superior do I'rovincias Internas.

139. En Ia do Nuevo—México se gobiernan los
pueblos do indios par alcaldes do su nacion, cjue ha-
man gobemnadores, par stis fisaIes, topiles 6 minis-
tros, par on capitan mayor do guerra, y pi otros
capitancillos cjue ayudan a su inmediatojefe.

140. Todos se eligen a principio de año los
mismos indios de cada pueblo, asistiendo ci alcalde
mayor, subdelegado ójuez real del partido al nom-
bramiento do los quo han de ejercer los empicosju-
diciales, c1 ue aprueba ci gobernador do In provincia
como jefe de Ia guerra.

141. Estos cuidan con ci mayor esmero lade-
fensa do su temritorio, custodia do sus bienes, gana-
dos y caballadas, asistiendo puiituales a ins campa-
ñas particulares y genemales quo se ejecutan contra
los enemigos, cuando conviene y lo determina ci
mencionado gobemnador de in provincia.

142. Los do cada pueblo y sus ministros subal-
tomes tienon a su cargo los puntos do pohicIa, huen
regimen y justicia, ejereitándola muchas veces ar-
bitrariamente.

143. No hay bienes de comunidad en las misio-
ncs, iii formal repartimiento do tiermas: cadafamilia
cuenta pm- suya in que poseyeron sus mayoreS, man-
teniéndola y cultivándola a la medida de su necesi-
dad ó do su antojo; pero como dueños do los mejo-
mes termenos, riven con inas desahogo quo los vecinos
españolcs, viéndose muchos de Cstos precisados a
arrendarles ins tiermas, y aun servirles en años es-
tériles.

144. Par lo general se cosechan con abundan
cia, trigo, niaiz, frijol, y todo genera de legumbres y
hortaliza: en ci pueblo dcl Paso hay niuchas viilas,
do que so saca vino y aguardicnte. Las siembras Se

hacen en ci mismo I)ue i) lo, y en los dernas do in pro-
viacia sabre las oriIlas del Rio del Iorte y do los
pamticnlares quo corren pm- ellos, porcine la escasez
de liuvias no permute las do temporal.

145. Las frutas son las mismas quo las de Espa-
fta, pero (10 muy buen sazon y gusto; y las crias do
ganados mayores y menoreS seran copiosas siempre
cjue se conteugan los insultos y robos de los indios
euemigos, cuya felicidad se esperimenta en el dia,
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porquo todos los quo rodean ci Nuevo—México so
hallan de paz.

146. No tionon los indios ramo especial do in-
dustria pucliera haberia, porque en aiguiios pueblos
so trabajan buenos tejidos de lana y do nlgodon;
pero Sn fomento exige providencias costosas y avon-
turadas a los perniciosos efoctos do Ia ociosidad que
domina a los indios.

147. Eu los pueblos do naciones telivas y zuñi
se dedican las mujeres a fabricar loza. ordinaria, co-
mo escudilias, ollas, tinajas, &c., quo es In quo se
gasta generuimente eut.re cspañoics indios.

148. El restuario do estos se compone do pieles
do venados y cueros de eIbolo, dci misnio modo quo
lo iisan los gentiles, sin quo hasta ahora so los haya
podido reditcir a quo vistan ci traje espanol, ii a
ciuc babien este idionia, quo entienden y saben los
mas, y que generalniente abominan.

140. l'ara. la adquisicion do pieles hacen sus Ca-
cerIas do venados y ctholos en tierapos oportunos, y
tambien hts compran por cambalache a los gentiles
yntas, comanclies y apaches, nabajoes y xicarilias.

150. En ningun pueblo do indios ha habido, iii
hay cofrad ins, iii hermandade g, y por lo comun so
hailan en estado bien decadentc ins iglesias, orna-
mentos y vasos sagrados do las misiones, sienclo lo
mas doloroso, quo despues do mas (10 200 años quo
cuentan do rednccjon los indios do Nuevo—Mxico,
so hailan tan ignoranteg do In fe y do In religion, co-
mO Si estuvieran losprincipios dcl catequismo, corn-
probandose esta sensible verdad con wnclios casos
notorios y do liecito.

151. Es cierto quo al indio recien naciclo lo ban-
tizan; pero tambicu lo es, quo jarnas usan otro iioin-
bre que ci quo Ic potion sus Padres do Ia primora eo-
sa quo vioron (1051)1105 do nacida In criatura, como
porejemplo: Raton, Perro, Lobo,Tccoiote, Alamo,
&c., y nsf Ic liarnati todos en su idioma, olvidando
enteramente ci nombro (IC] santo qUo Jo pusicron en
ci bautismo.

152. Cunudo ci indio liega zi In cdnd (10 seis nñoso siete, debe COIicurrjr por mañana y turtle a Ia doc-
trina; poro so consiguc esto dilicili,ionte, y por con-
SeCueiicia, siondo tan déhiles los prflicipios do su
ethicacion cristiana, quo cesa en ci din (10 sit casa-
miento, y on los prmlcros nfios do sujiivcfltud, olvi-
dati rnuy breve lo 1)000 quo aprenclieron, so abando-
nan a sus mains inciinacioucs y costurnbros, y mueren
con corta diforencia como los gentiles.

153. Lo son en ci fondo, y tnuy dados a in vana 1
observancia y supersticiones do sus mayores; tienen
Oposicion natural t toclo lo concerrijejite a nuestra
religion sagrada: pocos so conflesan hasta In horn i
do in niuerte, y entonces In mayor pat-to por medio (IC .
intérprete, 3' pam decirlo do win vez, no hacen obra 1
earacterIstica do eristianos, ni contribuyen con cosa I
alguna de r000nocirniento a I)ios y a! roy .	 1

154. No son mejores respeotivamenfe his costum- s
bros de los vecinog españoies y dernas castas, cuyns
poblaciones consisten en casas ó ranchos dispersos, r
doude no tienen testigos quo desciilran los vicios ii
y In disolucion en que Sc Irostituycit, irnitado a
los indios en In. vida ociosa, y redu. indoso todos n

155. En Ia mitad dcl siglo prOxirno pusado
OCUpó 6 COIi(jUistO una pat-to do los inindusos y (ic.
Sici'tOS territortos quo so suponen correspondiciites
a hi proVifflia (IC Cuaiiuiia, situada entre los 26 y 32
grados do latitud Ijoreni, y eutre los 262 y 22 do
iongitud dcsde ci ineridiuno lie Tencrile.

156. Es confinante lior ci Orictite con In colollia
(101 Nuevo Santauder, por ci misino rumbo y ci dcl
Stir con ci Nuevo Reino do Leon; por ci Norte con
In provuicia do Tejas y rancher/as do los apaches,
lipanes y natag&, y por ci Poniente y Stir con In
^tieva Vizcaya, en ci presidio do las juntas do los
rios Conchos y Norte, y en in jurisdiccion dcl real
do minas do MapirnI.

157. La teml)orada do invierno, estremainonto
frhi en estu provincia, so reduce a los 1110805 do no-
vicmi,re, diciembie y enero, siendo dcl misuto niodo
calorosas las dcmas estacioties dci año, poro muy
saindablo ci temperanicnto; lo quo so atribiiye a In
I impioza de los territorios.

158. Corrcn Pot- cilos ci Rio Ut-undo dci Norte,
y los do San Rodrigo, San Diego, San Antonio Es-
condido, Sabinos, Alamos, Nadadorcs y Monciova;
todos se moot-pot-an pot- distintas partos con ci pri-
mero, y iste clescrnhoea en ci mar por In colonia dci
Nuovo Santaucler, donde como ya so dijo on ci §.125, so conoce	 B.io Bravo.

159. Todos son rnuy caudalosos en ticinpo do
Iluvmas, y corno en in arnena provincia dc Coaiiuiia
ubundan t.fLfltl)ien los manantinles do agna, son 8118
tierras generainiente fórtilcs y deiieiosas, con adnit-
rabies pastos Y Pr0tit1C(i01i0s tie trigo, rnniz, frijol,
iiiIe, hortalizas, aigodoii, eaila duice, frutas nuty
azonadas do ins eonocidaS en luropa, y nigitnas
ilvestres (ic his (10 America, corno In tuna, pitaya,
apotiiios y otras.

60. En los grnndes ilanos do Ia provincia hay
nuchas motas do monte alto inmedintas a los rios
r' manmuitiaios do ugun, dondo cemo en ins sierras
;c encuetitran con abundancia rnaderas (Ic elicino,
oble, nogni, sabmno, alamo, fresno, pinos, sauces,
çiiiznciiis y inesquitcs, otras varias especies do at--
olcs; hailándose tarubion tigres, loopardos. jaba-
ies y venados, berrenclos, osos, gatos monteses, io-
)0S, coyotes, y varias elases do pequeños anirnales,
icnclo machas ins de ayes Y l)eces en los nag.

161. Las iomerIns do Peyotes, sierras do Potre-
ilios, Santa Rosa, y in mayor parte do las quo for-
uu Ia cordillera occidental dci seno do NapiinI,
opuesta márgen del rio graude dci Norte, son nii-

crates t piata: so trabaja cii las tres primeras,

sus afanes y comercio a in permuta usuraria dc
miiins y frutos, y a in yenta quo hacen ellos en Ia
villa do Chihuahua, udonde liajan en cordoji
afio y so proveen do los géneros, efectos y ut.fl5jij
pam sits vestiiario, atenciones doméstjcas y labores
ilel Campo.

iilisieinc.c / /z p;'--Lna d Coa/eu i/a ó .?Vuera. Esjp0.
mulura, coniprendida. en ci -ra ,ul, distrilo d' Ia j,_
tC/(,/t icia (IC San Lujs J'otosj.

r
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pero con los pasos lentos do unos vecindarios rcdu- 	 163. Los antiguos dc Ia provincia está distrj-
cidos y pobres.	 buidos en las do Ia villa capita], Santiago de Ia iMon

jjj. Todo su nimero cousistia, segun los N- I clova,jSari 4uenavcutura, San Cárlos ile Ia Candela,
drones del ann do SO, On 8.319 almas; pert) lio y Cs San Antonio do Nadalores. valle dO Santa Rosa,
mayor Ia poblacion, porque en cumplimicilto do Ia villa lineva do Saii Fernando, San i'edro do Gige-
real orden do 1 tic mayo do 1785, so separaron do I do, presidio dcl Rio–Graude, y pueblos do mision
In prOvincia do Niieva Vizcaya y agregaron i Ia situados en Ins mismas jurisdicciones por ci órdcn
do Coaliuila lasjurisdicciones dcl Saltilloy Parras, siguiente.
do coxnpetentes vecindurios.

Tknpos ei D znciat1, Ia
qu.c s /inda. pita! de la prov

\roib,,s da las	 on	 eia.—Leguaz.
CS a
CC fl.

I San Miguel do Agirnyo.............Anode 167
2 San Francisco do Tlasc .la ..........1)e 1 090.
3 Santa Rosa do Nadadoros...........Dc 1677.
4 San Bernardino...................Do 1690.
5 San Francisco Bizarron .............Do 1737.
6 DuleIsimo Nombre do Jesus do I'eipt cs I )e 1 698.
7 San .luau Bautista .................Do 1699.
8 Sait Bernardo....................Idem.

- cuarto al N.
0 Leste P. y N
6 id. P. y N.
2 LL. N. 1).
50 1,. N. 0.

Jdeiii.
50 N.

SQL. N.

Monclova.
Idem.

San Buetiuventura.
S. Cârlos do In Candela.

Villa do Uigodo.
idem.

Presidio dcl Rio Grande.
Ide at.

'Si
399
309
448

82
56
63

103

1.641

1 (36. Sean estos nombres verduderos ó desfigu.
rados, segun IlL iuteligcncia., cuprichos 6 voltiuta-
ric(Iad do los (1(10 SO cinpionron en In laci1ic1cioIt
dcl pais, 6 do los fundadores do las doctrinas, pa-
rece urns creibie quo los mencionados indios fuesen
pequeftas pareitilidades 6 ranios do alguna nacion,
cnyo nonibre genérico Ito ha podido saberse; pero
osto intporta p000, y n1ucho menos cuando ya 80

ha desaparecido ci mayor inimero (IC estas gcntes,
reuniendose ii los apaches, 6 a los indios borrudos
do In costa (10 Ia colonia dcl Nuevo Santandor, o
fallocicudo on Ins epidemias de viruclas y otrus en-
fermedades csperimcntadas en distir.tos tiempos.

1 67. Lo tiltimo Node ser lo (tins cierto, siéndo-
lo sin duda quo In corta porcion do ind:os.reducidos
on in provincia do Coahuila ha causado iii erario
dcl roy ci dispemiio do nuilloncs do pesos en ci dis-
eurso de 117 afios. dosdo ci do 1676 (1(10 fué el dcl
estabiccirniento do Ia Irimern mision, pa mantc-

I norms, sosegar inquictudes do los mismnos indies con
tropas volantes y presidialos, y conservar ci (loan-
nio do tin dilatudo pais, quo aunque cubierto do an-
merosa gontilidad, itunea liii sido posilile atraerla
a In religion y ul vasallaje.

1.68. ErigicIas las misiones, so mercenaron 6 so-
nalarou a eada uno los térininos 6 tierras do Sn 11cr-
tencacia con tanta geiterosidud, que. in quo menos
cucitta por suyos cincuentasitios deganado, habion-
doseles fra.nqueado todos los auxilios quo pudierOn
coudueirias al estado ants opulento.

169. Sin embargo, ni estos mcdios poderosos, ft
los quo proenralian proporcionar los religiosos (10
Jalisco a benefiejo do los indios reducidos, alcanza-
ron at arreglo (10 sus puobios do utision, hasta quo
en ci ano do 1690 so condujeron a I do San Mi.
guel do Aguayo cutorce famulias do tlascaltecas del

164. Fuiidaron ostas misiones los rciigiosos do
In provincia do Jalisco: administraron muchos años
las do Sun Juan y San Bernardo los dcl eoiegio
apostolico do In Santa Crt.iz do Quer6taro, y boy
so Italian todas ii cargo do los dosculzos dcl do Pa-
chuca.

165. Muchos serian los indios quo desde in mi-
tad 1e1 siglo Xvi solicitaron 6 so ofrecieron a! Ca-
tequisnio, si so regula ol nilmero do ellos por ci do
sus naciones; pcio lo ciorto os quo so redujeron muy
pocos ti los pueblos tie nuision en su cstablecimien-
to, y quo solamnente han quedado unos cortos rcs-
tos tIc aquellas naciones, con in confusa memnoria
do sits nonibres, cuyo eatálogo Cs e1 siguiente.

lahcies.	 Cocobiptas.
( uciquisales.	 ('odamos.
Manos prietas.	 Colorados.
Pinaitacas.	 Tasmnamares.
Cucastes.	 Filifacs.
Cocomaques.	 Jumees.
Contores.	 Toamares.
Babjamares.	 Bapaucorapinanacas.
Catajanes.	 Babosarigaiues.
Apes.	 Pausanes.

i'accos.
Ragiianies.	 Chahuajies.
ISi !)O i)oIarncs	 1czcalos.
I'ies do vonado.	 Xamames.
Chancafes.	 Chacaguales.
Payaguas.	 Ilijames.

achales.	 Teclocodamos.
Gicocoges.	 Sixamos.
Goricas.	 Cenizos.
Bocoras	 Pomnpopas.
Escavas.	 Guvilanes.
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pueblo de San Estebati del Saltillo, colonia de la
antigua Tiascala, para que instruyesen a los neó-
fitos en las labores del eampo, en Ia cria y conser-
vacion de ganados, y en Ins fábrieas de sn igiesia,
casas y oficinas neeesarias.

170. Esta acertada providencia fuérepetidaen
ci año de 1694, trasladándose otras diez farnilias
tiascaitecas It Ia mision de San Bernardino de In.
Candela, y siendo boy estos indios los dueflos ver-
daderos de las cuatro primeras misiones norninadas
en ci estado quo sigue al § 163, y quo liamarenios
bajas, para In inns fAcil ó menos confusa esplicacion
de su actual estado, y del quo tienen las otras cua-
tro misiones altas avauxadas al Norte, y estableci-
clas en los I)artRlos do Gigedo y presidio do Rio
C+rande.

111. Las veinticuatro fainilias tiascuitecas, cjue
se han ido auinentando feiizmente desde ci tiempo
do Sn trasmigracion, coiuponeii con otras cincuen-
ta y nuere do varias castas los vecindarios (Ic las
cuatro misiones bajas, porque do los indios reduci-
dos han quedado solarnente los ciento ochenta y
una personas delosdos sexos y tie todas las edades
quo existen en In rnisioa tie San Miguel do Aguayo.

112. Tambion Sc ha minorado considerableujen-
to ci nil mero tie los que so congregaron en las cua-
tro inisiones altas, 5111 embargo do quo en ia do San
Francisco do Bizarron fué adinitida nun porciou do
los julmmes, vonados, elbolos, nortefios, y cliolomes
fugitivos do Ia Nueva Vizenyn.

1 73. Las COStUIU1MCS do cstos indios vagantes,
de los correspondientes a las parcialidailes rcduci-
das en Coahuila, no pueden ser mas perversas, p01'-
quo dominados do todas clases do vicios, y en par-
ticular do In embriaguez, buven riot trabajo, y siem-
p ' hambricutos y destiudos, so roban unos a otros
cuanto pueden, ejecutando to mi.smo on los demas
territorios do in provincia; y dando repetidus sos-
peclias do quo cuando no so ilitan con los apaches
lipanes hostilizar. los sirvan do espias 6 los
avisen ci estado tic nuestras pohiacionos y los urn-
viwiontos de las tropas porn que scan inenos avea-
turados los insultos.

174. No asI los indios tlascaltecas, porc1ue con-
servaudo Ia coustante fidelidad heredada do susma-
yores, fornian In parte mas segura y recomendable
do los vecindarios do Coahuila, tie suerte quo sus
pueblos ilorecientos deberian ya erigirse en cura-
tos, aunque a los nuevos parrocos so los consigna-
so algun smnodo a los principios do su estahieci-
n3icnto. pues siempre Seria menor este gravdrnen
que ci (10 los quo ahora satisface Ia real hacienda
It los religiosos que administran Ins misiones.

115. Las altas podriaii tambien erigirse en en-
ratos, estableciéndose uno en ci l)resitiio del Rio
Grande, y otro en Ia mision dcl DulcIsimo Nombre
do Jesus de Pcyotes, situada en ci paraje was fecun-
do do Ia provincia It distancia tie 500 do Ia doe-
trina tie San Francisco do Bizarron, v It In do tie
legua de Ia de San Pedro do Gigedo; siendo tan fá-
elI esta reunion, como Ia do las inisiones do San
Juan y San Bernardo, quo so hallan ubicadas a me-

dio cuarto de legua del presidio de Rio Grande
sus estremos de Oriente It Poniente.

116. Antique todos los indios de Ia provincia
usan de sus ictiornas. entienden y hablan perfeeta.
inente ci castellano, por lo quo no necesitan los re-
ligiosos inisioneros de aplicarse improbawente
saber los distiutos do sus feligreses.

117. Desde quo se fundaron las misiones ban te-
nido sus gobornadores, alcaldes y regidores: so cli-
gen y notnijran anualmerito con arreglo a Ins byes
de Ia Recopilacion; ci gobernador de Ia provincia
aprueba los nombrauiientos tie los cabilclos respee.
tivos It las tuisiones bajas, y ci capitan del presidio
del Rio Grande los de las correspondientes It las
altas.

178. Estos cabildos cuidan del buen gobierno y
policla tie sus pueblos, oyen las (1Uejas tie los indios
y les administran justicia; pel'o en las causas Crimj.
tiales entienden los jueces reales del partido con
apelacion aI gobernador tie Ia provincia tie quien
son teiiientes 6 subdelegr.dos.

179. En ninguna mision so ha hecho formal re-
parlimiento tie tierras. El gobernador do las Inisio-
nes ba3as sefiala ci pedazo qtie debe cultivnr en ci
aflo cada indio, padre do fnniilia, y ellos son due-
fios de las semillas quo cosechan, (Ic los frutos ciue
cogen, y do los esquilmos tie sus pequeIos rebaños
de ganado mayor y menor.

180. En Ins tuisiones altos so bacon las siembras
rio coniunidad, y los inisioneros ejercitan los oficios
do padres espirituales y tomporales, obligando It
los indios It que trabajen en ins labores dcl canipo,
en alzar sus coseclias, y custodiarlas en sus trojes
y almaccues; les asisten diana y semanariamente
con toclo lo quo tiecesitan para su aliniento; cuidan
do sus vestuarios, de Ia yenta y cspendio oportuno
do Ins scinillas y frutos solirantes del ganado quo
no necesitan, y tie los tejidos tie lana y algodon qua
so fabrican en los obrajes estabiecidos por los roll-
giosos do Ia Santa Cruz do Querdtaro, on Ins nil-
siones tie San .Juaii do Dios y San Berifardo.

181. Los indios tie elms, y los do Ins tie Bizar-
ron y Peyotes, serian ficiles, Si flO se entregasen It
Ia ociosidad y It los vicios, y si fuesen menos iiicli-
nados al hurto, siendo esto eansa tic quo los padres
ministros tengan tic valerse COB precision de aigu-
ZIOS hombres do los quo Ilaman tie razon, que cit Ia
cinse tie mayordomos y ayuduntes conducen It los
indios al trabajo, cuidaudo las siembras ganados,
y do in custodia (IC Ins seiniilas, frutos y esquilmos,
do cuyas ventas salon tambien parte do los gastos
del culto divino.

18. Las iglesias se mantienen decentes, stis fIt-
bricas son tie adobe, esceptuItndose In do San Juan
Bautista, qUo es tie piedra, y Ia tie igual solidez quo
empezaron los religiosos dci colcgio tie Querétaro
en Ia tie San Bernardo, y quo concluida podrIt ser
Ia mejor do tocla Ia l)ros'iiicia; tie suerte quo solo Ia
de Ia mision do Ia Candela ainenaza próxima rui-
ns, y debe l)eilsarse en su reedificacion.

183. No hay herinandades iii otras cofradiaS,
que Ia que fundó en Ia mision do San Francisco do
Tlascalo con ci tItulo de Ntra. Sra. do Ia Concep
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el reverendo obispo de Guadalajara D. Juan 	 188. Las dos prinieras calific• arou los desigujos

Leon Garavito, cuando visitó la provin- de 1e Francia, sus casuales desgraciadas resultas y
en i ao do 1 6S; pero In corta reuta quo do- el recelo do quo podian voiver a Ia empresa, SICn.dO

• 'jmnuesta so ha perdido, y no tiene Ia cofradla este ci niotivo do que en nuestra ü1tina espedjc'ou
o°tros ' ondOS que ci de las pequenas limosnas de los so diese principios a los establecimientos tie Ia pro-
fiele corriendo Sn colectacion a cargo de un indjo vincia.
tlascaiteca, que con nOnhl)ramiefltO de mayordomo 189. Se halla situada entre los y 34 grados
hace los gastos precisos, y nude sus cuentas al fin do latitud boreal, entre los 275 y 286 de longitud,
de afto al cura do la villa de Ia Monclova, con in- contada clesde ci meridiano de Ia isla tie Santa
tervencioll del padre misionero. 	 Cruz de Tenerife: confina por el Sur con ci Seno

184. Los del colegio do Propaganda Fide de Mexicano y colonja del Nuovo Santander, por el
pachuca se entregaron de todas las misiones desde N. N. 0. y Norte con ci Nuevo Mexico, y tierras
el aO tie 1781, con real aprobacion do S. M. que incógnitas; P° ci Oriente con las colonias inglesas
goljcitó ci Sr. caballero do Croix, siendo comandan. americ-anas, y con in Luisiana; y por el Poniente con
to general tie Provincias Intornas; y no ha y duda el Nuevo Reino do Leon y provincia (10 Coahuila.
que estos religiosos han correspondido a las espe- 	 190. Generalmente es xuuy sano ci temperamen-
ranzas bien fundadas do SO irtuci edo, PUCS Cs to do lit tie Tejas; pero nigoroso en las estaciones
notorio que han restablecido hasta lo posibic ci es- de fnio y calor, y admirable Ia fertilidad de sus ten-
tado docadente on que so hallaban las misiones do ritorios lianos y cubiertos do espesos boscjuos, que
Ia provincia de Coahuila; pero resplandecerian mas hanian hermosa, rica y preferiJIe Ia provincia a to-
sus afanes apostólicos, Si lograsen Ia reduccion do das las internas, si no estuviese tan desierta do es-
lu numerosas parcialidades do apaches, lipanes, tablecirnientos espanoles, como pblada do nacio-
natageeS y aiezcaleros, quo siempre so han resisti- nes 6 parcialidades do indios gentiles.
do al catequismoyal suave dominio dci roy, v que 	 191. La atraviesau y fceundau 25 rios, la ma-
han ejecutado Ins inayores hostilidades en las Pro- yor parte caudalosos; 615 manantiales y arroyos y
vincias Internas.	 57 lagunas; produce toda clasc de semullas, horta--

185. Cuando las cntreguC al iiucvo comauclante lizas y frutus do Europa, ci añil y a]godou.
general independiente D. Pedro tie Nava, se halla- 	 192. Los rios son abundantes tie pes do todas
ban estos indios consteruados poa las bien combi- clascs, y los montes do cibolos, venados, osos y
nadas providencias quo los CSUSO a sufrir ci rigor otras fieras, y pequenos animales, distintas ayes,
tie nuestras armas, y do Ins de sos implacabics one- yerbas medicinales, nueces, uvas, uIsperos, y todo
migos los indios del Norte. Si continuaban en sus género tie árboles corpuleutos y frondosos.
bostilidades, 6 en Ia infidelidad con clue guardaban 	 103.	 ada prueba mas In feracidad do los ter-
sus antiguas	 ritorios tie Tejas, quo las innuinerables manadas de

186. Ellos Ia solicitaron iuitimainente con In ma- yeguas y cahalios mestcños, alzados 6 montaraces,
yor eficacia, porque perecinn con sus faniilias Va- quo so encuentran en todas partes y forman distin-
gantes y hambrientas: se tratabu de esta rcconei- tos cuerpos, calcuIánciose cada uno do 1.000 hasta
liacion y se tomaron varias proi'ideneias para iLSO- 3.000 cabezas, y sucodiendo lo niismo con ci gana-
gurarla con ventajas y l)uenos efectos; pero desde do vacuno.
que Ia piedae dci rey inc exolleró do estos cuidados 194. ilay tambien vetas minerales do plata en
y respousabilidades, no lie tenido noticia alguna do las lomerlas do este ciilatado pais; pero particular-
las resultas, importantes no solo a las provincias mente en las del Espinazo do Judas y do los Al-
quo reconocen Ia independiente tie Ia comaudancia magres, quc distati poco mas tie 50 Icguas al Nor-
general, sino a Ins dci Nuevo Reino do Leon, y co- te do. in capital tie Ia vroviucia, que es In villa de
bum dcl Nuevo Santander, quo ban quedaclo suje- San Fernando.
tas ti este vireinato. 195. Entre todos sus vecindarios, apenas podrá

contarse ci iuImero do poco mas do 3.000 alias,
distribuidas on In inencionacla villa capital, on ci
presidio tie San Antonio do Bejar, reunido ó. ella,
en el de in bahia dcl EspInitu Santo. en In errante
poblacion do. Nuestra Señora del Pilar de Bucare-
ly, en algunos ranchos, y en ins misiones cjue a con-
tinuacjon se espresan.

illisiones de Ia pro rincia de Tejas, comprendida en. ia
djsancja tie Ia. inlendencia c/c &cii Lujs l'o!osj.
187. Con noticia tie quo los francesos intenta-

ban estabiccerse en territorios tie la provincia do
Tejas, se destaCal•o(1 do in tie Coahuila tres espe-
diclones para hupedirlo cii los aftos de 1689, 91,
y 716.
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Tieinpos de
Nombres (IC las ?njsIoneS. 	 erCCCiOfl.

1 San Antonio Valero	 . Afiode 716.1	 Inmediata.
2 Ntra. Sm. do là Concepcioii . En idern.	 1 iegua al Oesto.
3 San José do Aguayo.......Id. do 1720.	 2 Sum.
4 San Juan Capistrano ......lid. de 171G.	 3 Sur.
5 San Francisco do in Espada. Eti idni. 	 3 Sur.

6 EspIritu Santo.............Id. do 1720. 	 40 Lesueste.
7 Nuestma Señora dcl Rosario. Id. do 1754. 	 38 idem.
8 Nuestra SciioradclRefugio.Id. do 1791.	 50 ideni.

Toti
al7fl1

43
51

114
34
4 (
8
33
62

465

--

Sauez, payaei y vano.s.
Sanipaos, tacaucs y otros.

Pampopas, Mesquitcs y otros
l'amaques, Quijanes y otros.
Pocos, maraquitas y otros.

Q niaucs, carancalivases,
xarames y otros.

Quijaucs y camancahuases.
Cara no au U as es

ZUfC$ tIC Ia ziVa Ca-
paai.—Lcgua..	 Naciones can quc sefundaron

196. Incorporados en In tercera espedicion dcl
año do 1716 nueve religioso do los colegios do là
Santa Cruz do Qucrétaro y Nuostra Señora do
Guadalupe do Zacatoca, incluso su prelàdo 6 pro-
sidente ci V. P. Fr. Antonio Margil do Jesus, es-
tablecicron scis misiones en In parto mas avanzada
al Norte do in pro1iei y pocos años despucs so
crigió inmediato a! presiciLo do ^uestra Señora dcl
Pilar do los Adnes, distute 7 leguas dcl fuerte do
Nachitoches, correspondiento a Ia Luisiana.

197. En ci afto do 30 so trasladaron tros do las
misionos, Nuestma Señora do là Coucepcion, San
Juan Capistrano y San Francisco do In Espada (i.

los sitios quo hoy ocupan, circuiivocinOs a là villa
capital do là provincia, y las otras 3 so estiiiguic-
ron en ci aflo do 74, como so dotermino por ci ar-
tIculo 22 do là instmuccion inserta al real roglamen-
to do presidios, que niandu espedir S. M. con fecha
10 do scticmbrc do 1772.

198. Propuso esta reforma y là do los presidios
do los Adacs y Horcoquisac con su mision autigna, ci
teniente general marques do Rubi, en ci bion funda-
do dicta men quo iustruyO completamente, despucs
de haber ejecutado Ia rcvista y general visita do to-
dos los presidios do las fronteras intemnas, iuclinitu-
dose a qnc tambien so estinguiescu do là bahia dcl
Espiritu Santo, como sus dos misiones inmediatas
y nun al abamidono total do In provincia do Tejas,
pucs no estuvo rnuy lejos do proponer quo so des-
poblasen Ia villa capital do San Fernando y las 5
misioncs situadas a las vertientes dcl rio do San
Antonio do J3cjar, traslndándosc eon el presidio
do este nombre ad abrigo do los detnas do Ia Ilnea
do frontera sobre las márgcnes dcl rio Gmande dcl
Norto.

199. Sin embargo, so hizo cargo do Ins difIcul-
tades quo podrian oponerse 6. csta trasmigracion, y
no hallándoias en là reforma de las misioncs avan-
zadas al Norte, donde no habia indios algunos, ni
en los presidios de los Adacs y llorcoquisac, le p

-rcció conveniento quo ci muimero corto do familias
do sus vecindarios, compuestas do distintas castas,
SO agregaSon 6. los antigitOs establocimientos do là
j)1'oViflCia.

200. AsI so mandó on là nueva precitada ordc-
nauza do 10 do setiombre do 72; pero aquellas ía-

inilias solicitaron desde luogo quc so los permitie..
so avcciudar en in estinguida nilsion do los Ais; y
formado espedicute, corrió muchos y prolijos trá-
mites, hasta 1uO 1)01' ültimo so detcrrninó, quo en
las orillas dci rio do Ia Trinidad distante sesenta
y ocho lcguas do los Adacs, so crigieso ci nuevo
presidio do Nuestra Señora (101 Pilar do Bucarely.

201. En él so rceogierou Ins mencionadas fain!-
lies, so nonibr6 en Ia clase do teniente gobernador
a D. Antonio Gil Ibarho, distinguiéndoio con ci
titulo do capitau do milicias, y consignandole el
sneido de 500 pesos anualcs; y Sc encnrgó là ad-
ministracion cspiritunl a un religioso del coleglo do
Nuest.ra Señora do Guadalupe do Zacatcs, con ci
sInodo do 450 peSos.

202. En estos términos so conservó ci nuevo
pueblo hasta ci año do 1781, en qtio asaitado pot
los indios comancimes, cuaudo osperimentaha. Ia mi
nit do su débil establceimiento pt una furiosa
inwtdacion dci rio, so vió ci veeindai'io CR là 1)I'CCt-
sion do abandomiarlo, de buscur asilo entrc las na-
clones gentiles umigas, y a vaguear errante hasta
In antigua estinguida mision do Nacodoches, don-
do boy Su1)SiSte, distante 125 leguas dcl presidio do
San Antonio do Bejar, y mas corca dci fuorto do
Ntwhitoclies, lines solo median 53.

103. Este UUCVO 11110b10, ya so llame de Nacog-
doches 6 do Nuestra Señora del ['iiar do Bucare-
ly, con un debit infcliz vecindario, espuesto a los
insultos do niultitud do bdrbaros indios quo lo ro-
dean, y sin proporcion 6 esperauzas do oportunos
socorros ci presidio do Tiejar, ci do In balila dcl
EspIritu Santo y las oeho casi despobladas miSIO-

nes quo so han detallado, son todos los estableel
mientos permanentes en In provincia do Tejas, des
pues do 104 nños quo han corrido desdc cI do SC

doscubrimiento y ocupacion.
204. No hay ducla do ciuc on todo ticmpo ban

sido notorios y rccomenclablcs los afanes npoSt611

cos con quo los religiosos do los colegios do là San-
ta Cruz dc QuerCtaro y Nuostra Señora do Gua-
dalupe do Zacatecas se han dedicado 6. Ia rednC
cion do los indios, y tambien es constanto 1UC ci

crario dcl rey ha concurrido geuerosauieflt0 cOO

milloncs do pesos pam ci logro de esta conqt1
espiritual; pero ni nuestras adquisiciones, at el nI.t•
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niero do indios congregados en los actuales pue-

blos de inision, correspondea it los grandes gastos
que e han hiecho y a las fatigas do los padres mi-

sioneros.
205. Esponiéndose it muchos peligros, han re-

chitad0 siempre sus ne6fitos en ha costa inmecliata
de is bahIa (lel Espiritu Santo 6 San Bernardo y
en ha coloflia del \I1CVO Sautander, llevando auxi-
lie de pequeñas escoltas de tropa; pero aunque con

el propiO resgultrdo han practicado iguales diligon-
as en los territoriOS Y avauzadas do In provincia,
unca pndieron Conseguir la reduccion de alguna

nacion entera do las muchas quo habitan y vagnean
en su grando distrito.

206. Jlasta ahora son cotiocidas las de los te-
jas, yidais, tuncahues, c1 uitseis, atitcapaces, orcOqui-
san, flechuiz°S, yerripiamos, nacogdocbes, asimias,
asoneS, cododachos, taoboyaces, tahuacanas, pa-

mismabas y osajes, debiendo incluirse en este nil-
mero algunas parcialidades do los apaches lipanes
que viven con inns frecuencia en las fronteras do
Coahuil

20'. Puede ser quo en las actuales misiOnes ha-
ys alginios indios do estas parciahidades; pero so-
gun los iioml)res congregados desde su fundacion,
no hay duda en quo In mayor p51-to de ellos han
bido reclutados y atraidos do Ia niencionada costa
de San Bernardo y colonia dcl Nuevo Santander,
como terminantemento lo asegura en su dictámon
el t,euiente general marques do RubI.

208. Bicu dijo, quo cran opulentas las ciuco mi-
sioucs ostablecidas sobre las vertientes dcl rio do
San Antonio do Bejar, p01-quo VI6 stis teiiiplos bien
fabricados y su adoruos 1)IC1SOS, con aihajas do
mucho valor, esquisitos ornanientos, vasos sugra-
dos y demas utensihios correspondientes; porque ha-
116 las casas do los padres iuisioueros y do los in-
dios, las trojes y demas oficinas necesarias con to-
das las comodidades respectivas ó. sus particulares
destinos, porque enconti'6 bien cultivadas las tier-
ms de cada mision, cubicrtas de inieses, frutos y
ganados, y porquc no hahlando cosa contraria quo
advertir en In educacion cristiana do los indios, iii
en su gobierno politico y ccon6mico, estabaii hien
asistidos, con alimentos abundantes y con sus pro-
pios humildes y aseados vestidos.

209. No ha tenido variacion este reconiendable
satema en las misiones; elms conservan SLIS edifi-
cios y las riquezas antiguas do sus templos; pero
los hieucs do campo han canuinado con precipita-
cion a su mayor decadencia, por los repetidos in-
aItos de los indios enemigos; y sin embargo, nada

lace falta it los quo congregados en estas Cinco mi-
8tones, ya reducjcias it cuatro por unhorse seculari-
zado lade San Antonio Valero, han contraido en-
laces con farnilias espanolas y otras castas, hablan
olidiomacasteilaiio y solamente pueden (leSear quo
80 contengan las hostilidades y quo se continucil
los reclutag do neóütos en ha colonia del Nuevo
Santander, pam quo con ci mayor nilmero do es-
tos brazos so ocurra al conipleto cultivo do las tier-
ras, a Ia mas segura couservacion y procreo do los

Toiro V

gauados, y se restituyan las misiones a an antigua
opulencia.

210. Nunca la bubo en las do ha bahIa del Es-
iiritu Santo y Nuest.ra Señora dci ltosario: Ia ri-
mera so ha visto desamparada con frecueucia de Ia
mayor parte do sus inclios, y los caraitcahuases
abandonaron cuteramonte In segunda e el arto
do Si.

211. Los religiosos dcl coiegio do Nuestra Se-
ñora do Guadalupe do Zacatecas, quo hoy adini-
uistran todas las misioucs do Tojas, con ci sInodo
do 450 pesos cada uuo, hieierou desde luego diii-
gencias elicaces pam restablecer In del Rosario;
pero no fud posible couseguirlo hasta oh año de 91.

212. Eu ci do 80 habian empezado a docilitar.
se los earancahuances, perauadidos 1)01' oh P. Fr.
Jos6 Mariano do los Reyes, y en ci de 90 so me
presentaron cuatro en esta capita!, ofreciendo it
nombre do sus compañeros volver it congregarso
todos cii ha mision, guardar c1 uietud y ser buenos.

213. Adniitidas sus promesas y encargos de que
no faltascu it cumplirlas, maudé vestirlos, los des-
pach al instanto it su domieilio, tome todos los in-
foriucs y noticias necesarias para Ia completa ins-
truccion del espedicute, y determinado con vista
de repetidos 1)ed11ueItos del fiscal do real hacienda
en In junta superior, cuando acaliaba do declarar-
se La iu(lependeneia do lit comandancia general, lo
remiti al jefe do ella P. Pedro do Nava.

214. Lo inisino ejecutó con ot.ro espediente for-
inado it sollcitud del 1)relltdo inmediato do las mi-
siones do Tejas Fr. Manuel do Silva, lara ci nue-
'o establecirniento do Nuestra Señora dcl Refugio,

(bade parcee quo so van congregando voluntaria-
monte algunas famihias do los ruencionados caran-
cahuaces y do otras 1)ai'CialidadeS do indios de Ia
costa do San Beruardo.

215. Yo esperaba quo estos asuntos Ilogasen it
su perfecta conclusion para dar cuenta it S. M. con
testiiuouio do los (los espedientes; p" yn debe ha-
cerlo ci coinaudante general, avisando sus ültimas
providencias y las resultas.

21 (b. Son probleniitticas, porque cI bueii Cxito
cousiste en quo cumphan sus promesas unos iiidios
siempre veleidosos, y tuii acostumbrados al robo y
it Ia perfidia, como nmantcs do In libertad ciue di g

-frutan en sti vitla miserable, ociosa y vagabunda;
pero ci padre prcsidentc do las niisiones no solo con-
fla en Ia reduccion (10 estos indios, sino que piensa
conseguiria do las demas naciones gentiles, couti-
nuando sus fatigas apostóhicas; Pam ho que tam-
bicu pidio so le franqucasen auxihios.

21'i. Serian bien empleados si hubiese alguna
cierta scguridad do quo se lograsen los flues; pero
ho contrario anuncia in esperiencia (le los sucesos
ocurridos en ci discurso do ciento cuatro años quo
no han mejorado ci semblante do Ia provincia do
rf0j S.

218. El tenicute general marques do RubI so in-
clinal,a ii su total abandono, y como advirt.ió las
dificultades que podian oponersc it este pensamicu-
to, i-edujo sus puntos do it In reforina
do los presidios inütiios do les Adaes y llorcoqui-
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sac, y a la estincion de las misiones, que solo 1
eran en el noinbre, sin quo pudieran persuadirse
segun comprendo, que las sustituyese en ci rio d
Ia Trinidad 6 Nacogdoches, Ia ddbil y desampara
cIa poblacion do Nuestra Señora del Pilar de Bu
carely.

219. El primer comandante general do Provin
cias Internas, caballero do Croix, no estuvo mul
eonforme en su existencia, ni con Ia del presidio di
Ia baliIa del EspIritu Santo y sus ruisiones inmedia
tas; piles tratO do replegar 6 reunir todos los esta
blecimientos do Ia provincia do Tejas, en su vili
capital do San Fernando, fort ificándola regularmen
Le, como tambien indicó en su dictámcn ci tenicnt(
general marques de RubI.

2O. Sc fundaba ese proyccto oil que Ia vilir
tierie cuantas proporciones puedcn desearse para l
ereccion do una ciudad l)0Pu1OSa, aun cuando no fite
se fácil abrazar en sus suburbios las cinco nlisione
do Sn distrito; en que fortiticada podria oponerse a
cualquiera invasion do potencia estranjera; en quc
a medida de los progresos que resultarian do in reu
,iion do fuerzas, so irian establecieiido nuevas po-
blaciones con fuertes y coinpetentes vecindarios,
sacándolos de in capital; y por ditinio, cii quo ase-
gurados los dominios do Tejas en Ia vasta estension
do sus tértninos, merecerian ci nombro do provincia:
siendo consecuencia tie estos logros ci de reducir ins
nunicrosas naciones do indios bárbaros Jor los me-
dios piadosos, prudentes y suaves quo previenen las
leyes, y tanto mas i)oSibles, cuanto lo seria ci respo-
to do Los indios a unos est-ablcciniiontos bien orde-
nados, y en disposicion ventajosa de sostenerse.

sI lo hizo presente al rey ci caballero die
Croix en su difuso iiiforrne general dcl aflo do 81,
sobre ci estado ile todas las Provincias luternas, 1ii-
dieiidolo al mismo tieinpo al coronel 1). Domingo
Cabello, que era entonces gobernador de lade Tejas
acerca de los puntos respoctivos d Ia do su cargo.

'22. Eu consecuencia, iusti-uyO Cabello una re-
presentacion no nienos difusa, conformandose con In
reunion do los estalilccimieiitos de Ia prOvuncia, sin
otras duferencias quo ins do mantener in débil pobla-
cion do Xacogdoehes 6 Bucarcly, pam quo se con-
servase ci counercio y anlistad con ias naciones ami-
gas taobayascs y taguacaruas, atraer y reconciliar

los comiuuches, induicir a todos estos indios a quo
como fobs aliados uiuestros luiciesen In guerra a los
lipanes y demas I)aleialidlades de Ia npachcrua; y
finaimeute, pam quo aquella pobiacion dcstacada y
menos distanto do las Colonias unidas Amei'icanas,
fuesc una cspía do sus niovimientos, avisándolos en
tiempo oportuno do jrecaver los quo ptidieran ser-
nos sospechosos.

223. Se ofreció Cabeibo ii ejecutar Ia indicada
reunion, proponiendo quo onterameutte se destruye-
son las fdbricas dcl presidio do in BahIa dcl EspIritu
Santo, do sus dos misiouues y do las de Ia Concepcion,
San Juaiu Capistrano y San Francisco do In Espa-
da; quo in do San Antonio Valero fuese ci centro
do Ia nuieva capital, v quo In (IC Sun José pertuane-
close en sit sitnaciouu, (lestinauxlola eon tres reiigio-
Os pam Souninuirin do ba indios que no estuvie5en

perfectamente educados en Ia vida racional y CrZ5-tiana, y de los gentiles CI U C Sc fuesen atrayendo co
amor y suavidad a la doctrina del catecismo

224. Se hizo cargo do todo lo quo debia ejeeu
tarse pam senalar los témminos de Ia capital y del
Seininario, hacer formal repartimicuth do tiorr
en los vecinos, resorvando las necesarias al benefi0;0
comuu, y a las distribuciones oportunas en
fawilias, aciarar y arreglar ci punto controvertido
do muchos afios sobre pertenencias do ganados
teilos ó alzados, condueir a rodeo y mansedumbre
todo el (U0 fuese posible, marcándolos con fierros
do sus respectivos dueños, y pam decirlo de nun
no dejó punto p' tocar para quo tuvicse efectos fe
hoes y prontos, con algun ahorro de gastos a In real
hacienda, ci insinuado proyeeto.

225. Juzgo quo ocurririan diuIcultades y
quo obligaron a suspendcrlo; pcu-o probablemente
las atrihuyo a las promocionos quo Ocurrieron inW0.
diatauneute del coronel D. Domingo Cabello al ow-
jilco do teniente roy do In llabana, y dcl caballero
do Croix al vireinato dcl Peru; ad fallecimiento del
succesor en in comandaneia general, D. Felipe do
Neve, y ni corto tiempo do su mando, ii quo fu .
terino el del coronel D. José Antonio Rengel; asu
division en (los jefes distintos do las provillcias do
Oriente y Poniente, y a Ins repetidas variacionea
do sistemas sobro Ia independencia 6 sujecion do Ia
comandancia general a osto vireiuiato.

26. Todo esto lo tuve bion presente, cuando en
carta iu'ini. 307, do 2S de febrero de 90, satisfice
reai érden quo me coniunicó ci Sr. Baillo Fr. D.
Antonio Valdés, con fecha do 1? tIe novienibre do
89, sobre solicitud dcl gobernador de Ta Luisiana
pam prolongar los liniites de esta provincia hasta
ci rio do Sabinas, quo corre pm- los territorios do
Ia do Tejas.

227. Esto nsunto so enlaz6 por forzosa iutciden-
cia en Los do abmir comcrcio recIproco entre las dos
meneionaclas provincias, quo promovió ci cowan-
dante general caballero do Croix dosdoelañode83,
elegir y liabilitar Un P1rto en Ia de Tejas pal-a su
couuercio esteriio con Yeracmuz, 1-Inbana y Campe-
clue, dividir ci gobierno do Ia colonia del Nuevo San.
tandcr, hacer navegable cI rio Bravo, 6 Urande del
Yorte, hasta ci Nuevo—México, y fiuiaimente, eon
1 do ha reunion do los dispersos y débilcs estableci.

iiientos do Tejas, y con todos los que lie tocado en
OS parmafos rcspect.ivos de cstc informe.

228. Combinado este cdmulo de proycctos, unos
lificiles y ospuestos en su practica. a resnitas perni
iosas, otros inaccesibles, y alguno de importante
r protita ejecucion, me pareció io mas convenienta
uscar tin medio capaz do descubmir in solidez 6 18
quivocacion do los puntos proyectados, sus yenta-
as 6 sus perjuicios, yen una piinbra, las sendas mu
:eguras pam ci acierto do las determinaciones.

229. Discurrjendo muchas veces sobre el indica
to niedio, crel haberio hailado, comisionando a Un

licial do gmaduacion, talento, aptituci, conduct8
croditada, y do mi contianza, pam que con ins ins-
rucciones necesarias se trasladase a Ia proviucia do
ejas, Ia r000utoejese todut hastn ci presidio ile Na
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hitoches, levane pianos, y exauiitiase

e1 pueblo do Nuestra Señora lel I'i mr do Bucarely,
1 fO ãndome en consecuencia si couvendria su
maneflC 6 trasmigracion a mejor paraje quo el de
NacogdoCs; si seria importante estrechar Ia reu-

nion de los establecimiefltos do Tejas; Si tendria mas
cuenta mantener libre Ia coniunicaCion eutra las dos

yiuciaS, 6 cerrarla enteraineute; Si Cfl el primer
podria ser üt.iI 6 tolerable ci sencillo eomerciO

de los frutos, ganados, maiiufacturas y 1)roduecjoneS
de ainbos suelos; y por ijltimo, si en Ia costa do Te-

s so halla algun puerto capaz tie mantener un co-
mercio esterno y ventajoso con los de In ilabana,
VeracrUZ y Campeche.

230. Tuve Ia satisfaccion de c1ue este pdnsamien-
to. quo me pareció bien combinado, inereciese In so-
erana aprobacion de S. M. en real örden de 16 de

setiembre del referido aflo de 90, que me trasladó
el señor marques de Bajamar; pero cuando Ia reel-
bi, nun no habia puesto en práctica mi cletermina-
cion, considerando que ellas habrian do ocasionar
gastos indispensables, aulique moderados, a Ia real
baciejYda, en las gratificaciones del oticial a quien
so encargase Ia cornision, y do otro quo tambien p-
saba nombrar en In clase de segundo, pare. que sus-
titnyendo al prilnerO por grave enfermedad, falieci-
miento, 6 por otra causa justa, no so suspendiesen
6 desgraciasen nuns diligeucias tan importautes al
real servicio.

231. Todo lo liice presento, contestando al Sr.
Bajamar, en carta nünl. 264, do 2' do abril do 91,
y con ella acompañd copia de in instrucciori que
dicté para gohierno (le los oficiales comisionados,
pidiendo cjue se mc coniunicasen sobre ci asunto las
tiltimas soberanas resoluciones del rey.

232. For resultas de las niias, quo suspendieron
los recoiiocimientos do Ia prorincia do rp0ja5 volvi
a tener ci gusto do recibir segnuda aprobacion por
conducto del Sr. D. Diego de Gardoqui, en real or-
den do 2 do julio do 92, previnjeudome quo pare.
instruir los mencionados proyectos tomase informes
de personas practicas, tuviese jun tas preparatorias
si fuesen precisas, recibiendo por escrito los dicta-
menes de sus rocales, y que oyendo despues los del
comercio do este reino, uiinistros de hacienda, tribu-
nal do cuentas, fiscal, y por i.ultimo, ci voto consul-
two del real acuerdo, remitiese con mis esposiciones
testtmonio Integro del espediente.

233. En earta miniero 306 do 30 do noviembre
del precitado año do 92, ofrecI desde luego
en practica todos los puntos prcvenidos en Ia men-
clonada real Orden, pam quo alguno do mis succe.
sores pudiera dar cuenta do las prolijas diligencias
quo debjan actuarse, y quo, segun mu opinion, nuii-
ca podrian ser seguras, combinables y completas,
faltandole5 las precisas circunstancias de recono-
cimlentos practicos de uns territorios costas quo
tienen Ia inmedjata vecindad de las Unidas Cob-
niBs Americ1L, manifestando por iiltiino, quo
todo ci costode aquellos reconocirnieiitos no esce-
a de Ia cantidad do ocho mil Pesos.

234. For real órden cle 3 de Abril de este año
me avo en respuesta ci Sr. Gardoqui haber re-

suelto S. M. que no se hiciese novedad iii gasto al-
guno hasta nueva determinacion: pero al mismo
tienipo di yo cuenta on carta de 30 del propio abril,
nümcro 483. do todo lo quo habia dispuesto pam
cuinplir con In anterior real Orden do 21 do julio
de 92.

235. Tambien remitI aI Sr. Gardoqul con otra
carta uImero 484, do igual fecha quo Ia del nil -
mero aiitecedente, copia do In representacion quo
lice eutonces a S. M. por conducto del señor con-
do dcl Campo do Alange, esponiendo las descon-
fianzas quo me ofrecia Ia Luisiaua con ci sistema
presente, y a! Sr. Gardoqui en Ia nlmero 483, la
opinion do quo no so hiciese novedad en l actual
comercio do esta provincia; que se olvidase cute-
ramente ci pretcndido con Ia do Tejas; que so cer-
rase Ia comunicacion entre las dos: Y Clue Si flO, se
aljandoiiase (Ic una vez ci pueblo do Nuestra Se-
ñora del Pilar do Bucarely, so situase en ci mismo
parnie un respetable destacamento de tropa pam
estar ii in mira, resistir ci iugreso de enemigos,
cjecutar las primoras defensas en cualquiema caso
de invasion, y trasladar oportunos avisos do iiovo-
dades ocurrentes, a fin do precaver resultas quo
podrian semnos muy selisibles, si no.5 entregasemos
al descuido 6 nImia. contlanta.

236. AWI no he recibido respuestas do estas re-
presentaciones; pero como seguidainente se deem-
raron Ia guerr:t contra los frauceses y in indepen-
dencia absoluta de Ia comandancia general de Pro-
ViLICiOS Internas, corresponden ya al jefe do ella
todos los cuidados y responsabilidades en cjue lo
constituyen in inmediata vecindad do las CoIollia.s
LTnidas Ainericanas, las novedades quo puedan
ocurrir en Ia provincia do in Luisiana con trascen-
dencias 1)elUtldiciales a in. do Tejas; el urgente me-
jor arreglo do las misiones do ésta, y las determi-
naciones do reunir sus establecimientos, 6 dejarlos
elI su actual dispersion y clebilidad.

Jllzsioncs del i\ucvo Reino de Leon, pertenecicnte a In
intendencia de San Luis Polosi, separade de lii
coma nda zcia general de .['POV in cia S in lernas, suje-
las al rireinato.

231. El Nuevo Reino do Leon fué descubierto
y ocupado en los años inmediatos a la conquista do
in metrópoli de estos doniinios: dista de ella 130
leguns al Norte; está situado pi Ia parte dcl Les-
to do In Sierra Madre, estendiéndose al pie de ella
N. S. desde los 23 hasta los 28 gmados do latitud
boreal, y desde los 210 hasta los 212 de longitud,
contada desde ci meridiano de Tenerife: bo rodean
las jurisdicciones de Coahuila, Colonia, Nueva Ga-
ucla y Nueva Vizcaya: es sn situacion áspema y
montuosa: su temperamento iuclina ó. cálido: sus
territorios producen mucho maiz y cafia dulce, man-
teniendo abundautes crias de toda especie do ga-
nados: en su sierra so ban descubierto infinitos mi-
nerales de plata do cortas 6 inferiores leycs, y ci
nilmero de sus vecindarios puede esceder de 1,000
almas.

238. Los primeros gobernadores, abusaudo de



152	 MIS	 MIs	 1sus facultades, repariaii ii los indios en varias en- j Ia tie Ntra. Sra. de Gualeguas, Ooncepciozi, Purj
comieridas, sin poner particular cuidado en que ks cacion y Sari Crist6bal de Gualaicee.
enseñasen ios dogmas catlicos. ni el interes y co-	 246. En este tiltimo tiempo ejecuto In visi y
modidades de Ia vida racional, hasta que los reli- revista tie presidios internos ci tenierito gener
giosos frariciseanos do iii prorincia tie Zacatecas marques do RuI)I; huibiendo manifestado en
furidaron por los años de (j75 y 76 ocho misiones forme general, quo ci Nuevo Reino do Leon n s
eu distintos teri-itorios del Nuevo Reino. 	 hallaha ya espuesto I invasiones do ellelnigos y

239. Los eneomenderos no recihian tributos tie	 sus vecindurios podian defenderse pot si	 .ens indios; pero les obligalian con rigor tra- mos en ci caso tie ocurrir flues-as hosti iidadcs, fl1a-bajasen en sus estaitcias y haciendas, abandondu- do S. M. en ci artIculo 27 de Ia iiistrnccio ix1se-_
dolos cuando no necesitaijan do Sn servicio, para ta al reglamento tie presidios del nño do 1 772, queque buscasen ci aliniento en los montes y sierras,	 reforniase ci que existia en Ia ciudad do Monte
donde vivian l)arbaramentc en su entein libertad. rey, capital tie dicho reino, y clue en eada Ufla do

240. Dc todos los insinuados graves males, y tie las cuatro referidas misiones so pusiesen dos sold
in sittiaciori debilIsima en que se liallaban Ins oclio (105 snlvaguardias.
referidas misiones, duO cuenta al rey ci rever(fldO 	 247. Err ci año tie 1773 COmisionO el virey Fr.
ohispo que era entonces tie Guadalajara P. Juan 	 Antonio Bucarely al gobernador do in provin.
Santiago Garavito, despues tic haber hecho Ia - cia I). Francisco Echengaray, para clue acredita
sita mas prolija do su diOcesis.	 ci cumplimiento tie lo deterniivado por S. 31., co-

mo Se veriticó inmediatamente, sin otra difereneja241.
En COnsecuencia so ospidiO real céduila do quo in do no luLberse puesto los dos soldados sal.14 (10 marzo tie 1685, en quo conforinOjidose con

Jo acordado en ci supremo consejo tie IIi(1i1S,	 vaguardias en in misioir tie Ntra. Sra. do Guale-
guns, cjue yn so labia estinguido porque 110 terijata de un juicioso dictdmen muy arreglado a ins Ic- 
j fl(IO alguno.

yes tie In Recopilacion que eSpUSO su fiscal, 3 do '248. Es cierto quo cuando ejecutO su visita el
quo se inciuyO copia, so dignO prevenir S. M., quo tenientc general, marques de ilubI. se hailaba so-
oyendo ci virey ci voto cojisultivo dci acuerdo tic segado ci uevo Reino do Leon; pero en el aulo
esta audiencia, y pidiendo nuevos informes al obis- do 74 empezaron a esperimentar grandes hostilida-
p0 do Guadalajara, se tomaseri 1)1-olitas y sérias ties tie los apaches, lipanes 

y mezcaleros, que no re-providencias pam porier en ci ulejor estado las mi- sistiami los vecindarios, poniOridolos en in mayor
siones del Nuevo Reino tie Leon, y reducir a los consterrinejon.
indios inficies, Iibcrtanclo a estos	 tL los ya CflS	

249. Se tomaron ia.s providencias de alistarlostianos do todo servicio personal, y que se estinguic-
en compariias tie milicius, do prevenir al conan-Sen pam Siempro las enconiendas.	
claiite inspector do presidios 1). lIngo Oconor, quo242.

Delio persuadirme il que desde luego so to- las tropas tic In frontera do Coahuila procurasenmariari elicaces !irovidcncias para ci cuzuplimiento
precaver ci ingreso do los indios enemigos, y de co-de esta real cédulu, en quo rcsplandecen las pieda- bear un destacamento tie 25 liombres en in villa

des religiosas tie nuestros augustos sobcranos; P 	 die San Juan tie Iloreasitas, 6 Punta do Lanlpazos.ro segun se deduce del contesto tie otrus reales cc- 230. 
r1odlO fué infmuctuoso, porque cada dia tOdulas pOstoriores, y do Jo quo consta en varios es- maian mayor incremento las liostilidades die los

pedientes antiguos y modemnos, no so verificuron ci apacles, y aunque en ci 
afio de 78 trató c-i vireyarreglo 1c misiones ni in estincion tie eucomiendas do facilitar auxiiios mas eficacos, poniéndose de

hata ci ao 1715.	
aeucrdo con el coruandante general independiente243.

Alborotados los indios reducidos y uniOn- tie Provincias Internas, caballero do Croix. It inn-
dose a los infieles, ejecutaron graucles hostilidades IlifestO este jefe quo todas so liallaban del inismo
en toda Ia provincia, tomiiidose con este motivo, niodo hostilizadas que ci Nuevo Reino do Leon;
entre s-arias provideaeias, in de couferir por comi- uie era muy corto ci nimcro tie tropas do su man-
sion ci golMemno die ella a D. Francisco Bat-badullo, do para ot'nrrir a toda.s partes; )' pm' ultirno, quo
aicalde dcl crInlen de esta real nudiencia. 	 ci citibil dcstucameuto tie I'unta de Lainpuzos MO244. Este ministro prudente, activoy celoso, tti- harm progresos sobre los indios enemigos. 4vo In fortuna tie haber eucargado las Operaciones 251. El virey pensd desde luego cii restabiecer
militamea al capitan dci presidio ya ostinguido tie lit compaiiIa i-eformada por ci regiamento de pro-
San Gregorio de Cerralvo, Justo Perez tie Calm- .sidios, no con las '23 plazas do su antigua dota-
mar, cuyo valory espel-ieiicias tic In guerra dc Io cion, sino con Ia tie 116; pero suspendiO sus pro-
indios, facilitaron ci sosiego tie Ia provincia, con- videucias hasta recihir in soberana aprobacion del
tribuy

eudo las diligencius y exhortaciones tie Fr. roy, quo solicitó en carta dIe 27 de euero tie 1779,
Juan Lozada, do quien so conkiaron los gentiles por iiürn. 4,220, y S. 31. se dignO concederla por real
ci amnor que Ic conservaban losya cristianos quo se Ordeui do 9 tie mayo dcl proplo nub.
habian unido a elios. 	

252. Sin embargo, Ia compania no Sc arregló245. Conseguida Ia tranquiiidad tie unos y otros, hasta lines did de 82, gobernando estos dominios
so suprimieron las encomniendas, y amrcgiadas las ci virey P. Martin do Mayorga; pero COIMO riO C
misiones so fuO tambien iogrando in secularizacion saban las hostilidades, se trató tie mejorar ci osta-
de algunas, pues en ci año do 1767 solo existian blecimiento do milicias, formando un cuerpo do

I
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dra.gones prOViuciales, que debió do coinpoilerse do
cinco escuadrones, para que aiteruasen on las fati-

as del serVLCiO de froutera.
g AsI so detcrmiiió y paso en practica, on-

jaudosc crecidos gastos, y muchas confusiones en
z arreglad y legItima distribucion; por lo que

V0l 
vendo a correr el espethente do Ia matenia sus

nerelOs°S trámites, eoucluyó en marzo do 84 con
aber resuelto ci virey D. Matius de Galvet, cine

quedu1d0 existente Ia compañia volante do Puuta
tie LampazOs, se levantasen otras dos, poniéndoias
todas cit igual respectiva fuerza do 100 plazas.

54. AsI so inaittuvieron husta ci dia 1.0 del

año de 1189, en que ml antece.sor D. Manuel An-
tonio Flores (lispuso Ia reforma tie lits dos compa-
ulas do autuentO, y que lo tuviescu los SUCidOS y
haberes de los oficiales y ti-opa do Ia Punta do Lam-
pazos, dando cuenta ul roy do estas providencias
por conducto del señor baiiio Fr. D. Antonio Val-
des, en cai'ta iuimero 949, do 2G do abril del ario
referido.

55. No so ha recihido real órden do aproba-
cion; y aunquc ci gobernador actual dci ucvo
Reino P. Manuel l3aitamondc, ha solicitado en re-
petidas representaciones ci restablecimiento de las
dos conipañIas reforinadas, itunea he condesceudi-
do 1 sus instancias, persuadindomc (10 que lior
ahora no hay motivo urgente para reforzar Ins do-

nsas de aquella proviucia, eonstituyeitdo a! real
eranio en an nuevo gravdineii do gastos, cuando me
desveio para oconomizttrios cii todo lo posiblo.

256. AsI acaba do vcrilllcarse en las nhisiones
quo cxistian en el mencionado Nuevo Reino, pues
conformándome con fundados dictámencs del rove-
rendo obispo Dr. I). Audres Llanos do Valdes, y
pedimentos dcl liscal I). Rainon Ic Posada, so han
secuinrizado las do Ia l'urifIcacion y Concepcion,
agregandoltis a! curato dcl valle dcl Piloti, distan-
to media legua de Ia pnilnera y una do Ia sogunda,
porque aquelia Se componia (IC geittes (IUC llitivan
tie ruzon, sin indio alguno, y porque ciii dinero cor-
to de los congregados en ésta, so hallan bien redu-
cidos y civilizados, do suerte ciue solo ha quedado
Ia tie San Cristóbai do Gualaices.

25'. Es do antigua fuiidacion, y tie las quo so
arregiaron en ci aüo do fl15, por ci gobernador
D. Francisco i3arbadullo: dista dos y media leguas
al Ponieiite do Ia villa do Litiares, v como treinta
at Oriente (10 Ia eluded do Monterey: estdsitnacla
en un valle amenO y despejado, con Ia estension do
nun legua por cacia viento, en cuyo ambito so coin-
prendeu do seis it siete caballermus do tierras Ibu-
pins y desmontadas, con dos manantialos 6 sacas
do aguas que fecundan sus senibrados, capaces tic
producir abuudantes cosechas de maiz y otras So-

millas.
- 258. Peru instruir en los principios do Ia funda-

0101) a los indios gentiles quo se cougregaron, so to-
mo In provideucia de trasladar cincuenta families
tiascaitecus dci pueblo do San Miguel Mesquitic,
junisdicejoit de Sun Luis PotosI; y aunque so reti-
rurolt a los tres años, subsisten alguuos do sus des-
eendieutes, quo fornian in pnimera clase do las fa-

niilias reducidas en in mision do San CnistObaL
distingiiidndose todas por el órden quo siguc.

	

Nürn. . Numbres de las nucione. 	 Nin,.	 de Idem de
_fami1ia-. al,nas.

1	 11	 41
2 Gualahuices ........ . 	 21	 112
3	 Borrados.............It)	 J5

	

4 Coiue—I'escados........4	 1 '

	

5 Aguaceros ............8	 33

	

6 Malincheos...........0	 92

	Totales ......99	 390

959 Los tiascaltecas conservan su heredada fi-
delided y buenas iiiclinacionos: los imitan en todo
los gualahices v borrados, 1)1011 instrui.los en ci en-
tecismo y en el idioma castollano, apiicados, labo-
riosos y ohedientes; ve10 los domes indios son per-
versos, porque siempre ban vivido en sit cntera Ii-
bertad, ociosos, vagantes, sin religion, eutregados
bárbaraniente a todo género do vicios, y consuinun-
do sus iniquidades con los robos y muertes quo han
ejecutado y continiian en ci Nuevo Reino, y en Ia
colindante provincia tie Santander, yn solos, ó ya
en union do los indios gentiles tie Ia sierra Ta-
maulipa.

2130. Me lie coinunicado estus sensibles noticias
ci padre provincial tic Jalisco, retificiltidolas ci go-
l)erua(IoI- del Nuevo Snntander conde do Sierra—
Gorda, con Ia referencia do ocho homicidios que
acaban do ejecutar en vanios pItrajes dc Ia provill-
cia do su cargo, y inuehos espedientes antiguos y
niodernos que calitican los pértidos procedimientos
do Ins tres iltimas nacionos congregadas en La nii-
sion do San Cristóbal.

261. Para ocurrir al remedio mas pronto do es-
tos graves males, lie pedido nucvos y justificados
informes at reverendo obispo, y a! goberuador del
Nuevo Leon, a tin tie tomar las tiltimas detormi-
naciones, sujetancio a los indios mains en su mismo
pueblo, dividiéndose con sus families en distintos
domicilios, 6 disponiendo quo so eouduzcan a esta
capital Si fuercn incorregibles.

162. Eu este iiitimo caso podrd secularizarse In
mision tie San Cristóbal, ngregdndola a! curato do
Ia villa inwediata do Litiares, se reformarán sus
dos saivaguardins, y otras dos que Sc Ic aumentaron
do ins misioucs estinguidas i'uiifIcncion y Concep-
cion, quedando enterametite libre In real hacienda
dcl pagumento de estos sueldos, y tie los tres sIno-
dos con quo so nsistia a igual udmero tie re!igiosOs,
a razon tie 250 ps.; CO Si hubiere tie permanecer
Ia mision do San Cristdhni, cuidard mucho quo se
encargue a uno 6 dos padres rojitistros do acrodi-
tada couducta, prudencin, virtud y talento: tie quo
los dos o cuatro salvagilardias sean liombres de va-
lor y buenas costutnbres, y tie que ci gobernador
do Ia provincia visite con frecuencia Ia mision, has-
ta consoguir su perfecto arrcglo, contribuyendo ci
celo pastoral dcl revereudo obispo al logro de estos
fines importantes a! servicio tie Dios y del rey.
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'264. Para instruir ci breve compendio do estas
ruisiones, deberia preceder ci respectivo a las mus
antiguas de Sierra—Gorda, y custodias de 'l'am})i
Co y Rio—Verde, porque los sucesos de todas, y nun
los ocurridos en las dcl Nuevo Reino (IC Leon, se
enlazan estrechamento; consultando ó. Ia ma-
yor posible claridad, continuaré ci métoclo quo he
segnido cii las esposiciones sencillas de éste, por
precision difuso informe.

265. Desde ci aflo do 1726, propusieron a S. M.
ci gobernador cjue era entoitces del Nuevo Reino
de Leon D. José de Jáuregui, I). Antonio Ladron
de Guevara, vecino de In Inisma proviucia, y D.
Nareiso Marquin de Montecuesta, alcalde mayor
en acjuei tiempo do la villa de Santiago do Valies,
Ia conquista y reduccion do In multitud de naciones
de indios gentiles quo tenian sus aduares 6 ranche-
rias en ci trozo da costa del Seno Mexicano, nun-
ca reconocido lor los espafioles, dedc ci rio do
Tampico hasta ci paraje donde desenihoca nI mar
ci Grande ó Bravo dcl Norte, y en los territorios
iumediatos y ásperas serranIas quo ho)' se compren-
den en ci distrito do la colonia 6 provincia dci Nue-
vo Sautander, entre los 22° y 29°de jut. Imreal, y
entre los 273° y 277° do long. del meridiano de To-
ucrife. Confina 1)01' ci N. con Ia provincia do Ta-
iRs; por ci S. con Ia sierra de Ia iluasteca; por ci
0. con ci Xuevo Reino de Leon, y por ci E. con ci
golfo de Mexico, que baña sus costas.

266. l'ara Ia mas pronta odupacion de esta pro-
vincia, se espidieron varias eCdulas rcaies; pero
aunque las ültimas de 10 do julio do 1739 y 13 de
junio de 43, encargaron y recomendaron particu-
larmente Ia empresa, no pudo tener principio has-
ta ci aflo do 48, en qmie se acordaron P s" junta su-
perior do guerra y real hacienda las providencias
convenicntes y los anxiiios necesarios, con que so
conformó ci virey conde do Revilla Gigedo, mi di-
funto padre, nombrando pam jefe (10 Ia espedicion
al coronel dc mulicias do Querétaro I). José Escan-
don, quo era tambien comandantc de Ian tropas de
frontera de Sierra—Qorda.

267. En cstc empico habia acreditado su valor,
aptituci, eonocimientos do in guerra y carácter de
los indios, y finaimente, su generosa icaltad, eje-

cutando ii sa Costa varias entradas en Ia espresa
Sierra, eon tropas de las mulicias de su cargo, men-
tabieciendo las antiguas misiones, erigiendo otra
nuevas, fundando cuatro pueblos de espanojes 6
gente de razon, y creando ins companias de Frog.
tern que boy existen y acaban dc ponerse sobre
distinto p16 dc mejor arreglo.

'268. Estos efectos felices continnaron en in OCU
pacion de Ia provincin. dci Nuevo Santander, pues
en ci año de 755 se hailaban establecidos '24 pue-
blos con 8.989 personas espaflolas y de varias can.
tas: so habian congregado 3.443 de indios gentiles
en misiones inrnediatas y agregadas a los InISniOS
pueblos, y creádose pam su gobierno y resguardo
21 capitanes, 1 teniente, 1 aiférez, 1 tambor, 12
sargentos y 176 soldados, distriljuidos por escua.
dras en todo ci distrito de Ia provincia, y pagados
anualmente de real hacienda con 43.102 pesos 4
rca len.

269. A imisino existian en los térininos do los
referidos pueblos y misiones 44.719 yeguas do cnn,
9.095 cabalios mansos, 5.319 mnias, 1.874 burros
y burras, 29.419 cahezas de ganadovacuno, inclu-
sas 1.462 yuntas de l)ueyes, 288.361 eabezas del
de lana y cabrIo, y ademas, disfrntaban los admira-
bIos pastos do Ia provincia 914,000 cabezas del mis-
mo ganado lanar, pertemieciemites a vanios sugetos
y comunidades; siendo Ia mnmis clara demostracion
dcl grande ámbito y fertiiidad de aquelios territo-
rios, ci hocimo eonstante de que mantenian 1.292.787
cabezas do ganados de todas especies, quedando
mncha tierra yerma entre las pobinciones futidadas
y In costa dcl mar.

270. En ci afto do 66 so aumentaron otras dos
poiJlaciones, Sc tlescubriO )' odupo ci real dc minas
do San José, trasladándoio despues al quc hoy se
titula San Nicolas do Croix; y pert decimlo de una
vez, se consiguicron en poco tiempo todas Jan yen-
tajas posibles (jue pron)etia una empresa que se em-
pezo a ununciar y promover desdo ci aflo do 1579
y que se ejccutO en los siete quo verdaderameute
(lehen contarse desde ci do 1749 hasta ci (Ic 55, On
que hizo sus fa.tigas recomeudables ci coronei de
milicjas D. ,JosC Escandoti.

271. Fueron remnuncraclos con ci tItulo de condo
do Sieri-a—Gorda, libre de Ianzas y media anuata;
p '° faiieci6 despues, 6 suspendido dcl gobiemno do
Ia provilicia y con vista do autos emnulosos, so dig-
no S. M. dli ci aflo do 75 aprobar In conducta do
aquel benemérito vasallo, Pre\'ifliendo que fuesen
atendidas las pretensiones justas do 8115 hujos.

272. Con efecto, ci actual cOndo do Sierra-Gor-
da obtuvo por informe favorable do mi antecesor
D. Maiiuei Antonio Fiores eI grado (IC teniente Co.
ronel de mulicias, y ps'- propuesta mia, ci gohierno
dela menoionadaprovincia, quo dcsempcnó con cc-
lo y acierto.

273. En et ano dc 1769, a consecuencia do lo
determinaclo or S. M. en real cédula do 29 de
mnarzo de 63, y en virt.ud de Ordenes del virey mar-
ciues de Croix, so vari6 ci establecimiento de Ia
tropa que guamnecia Ia mencionada proincia, for-
nmindose nun companIa volante, comnpuesta de Ca.

263. Por ültimo, estoy tratando en particulai
espediente sobre mejorar el establecimiento de mi
Items del Yuevo Reino de Leon, para que COD in
compafila volante de Punta de Lampazos defienda
vigorosamente los territorios de in provincia, fran
queándose recIprocos auxilios, y coinbinando sut
niovimientos con los que deban ejecutar las tropa
del Xueyo Santander, para impedir las hostilidadet
de los apaches, lipanes y tnezcaleros, y snjetos lo
indios borrados de Ian sierras Madre y Tamauli.
pas, facilitándosc do este modo la reduccion do es
tos ilitimos en Ins misiones de Ia meucionada pro.
vincia del Nuevo Santauder.

!lljsions de (a. pro rincuz. del nuevo S'a?tfa?Ider, perle-
'necienfe a (a init'ndcizria 1e Potosi, jda a! rirei
nato.

r
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itan, teniente, alférez y 118 plazas de prest, dis- Diego do Lazaga, y de los ayuntamienthg de la8

tribuyendo estas fuerzas por terceras partes con las vLiias principales, mandase arreglar en ci afxo de
villas do Escandon, Huernes y Santiliana, para con- 84 Ia antigna cornpaIa del Nuevo Santander so-
tener sujetar Y reducir a los indiOS gentiles, habi- bre el pi do 100 plazas, v quo so levantasen otras

tantc (10 Ia sierra do Ia Vieja Tamaulipas, redu- dos iguales como habia dispuesto en el Nuevo Rei-
ciendoSe el situado anual do Ia espresada companIa no do Leon.
a Ia cantidad de 27.335 pesos. 	 276. Estas companIas no se reforinaron por mi

274. Se auinentó hasta la do 30.745l)esos enel antecesor D. Manuel Antonio Flores; pero las re-
aflo do 1773, pt-es a consecuencia do real órden de dujo a '5 i)laZaS cada una y dió cuenta a s. M. en
20 de enero del mismo año, determiuo ci virey Fr. Ia carta nüniero 949, do (tue hace referencia ci §
D. Antonio Bucarely, que ci gOl)erfladOr dcl ue- 254 de este informe.
vo Santaflder sirviese ci eniplco de capitan de la 277. En cuanto a inisiones, previno S. M. en Ia
compañla volante, con ci sueldo do 3.000 pesos: precitada real cédula do 29 do marzo de 63, que
quo so crease un segundo teniente con 450, y que se mantuviesen agregadas 6 iumdiatas a los pue-
se colocase un dostacainento de 40 hombres en Ia bios do espanoles; pero que a estos y a los indios
villa do Laredo, situada sobre Ia frontera del Nor- se hiciosen senalamientos y repartiniicntos respec-
to para oponerse a los insultos de los apaches Ii- tivos de tierras y aguas, arreglándose tambien los
panes, quo empezaron ii esperlinentarse con fre- sluodos dc los padres ministros, quo importaban en
cuencia.	 Su antiguo establecirniento 6.150 ps. anuales.

275. No fueron suficientes las fuerzas del desta- 278. Sobre estos puntos so han formado muchos
camento. iii era posil)ie quo la demas tropa do Ia espedientes, do quo debo prescindir, contrayéndo-
compaflia volante dejase sin defensas lo interior do me a Ins noticins sustancialcs, quo aunque destigu-
Ia provincia, para concurrir a las que exigian las radas é incombinabies, han podido encontrarso en

ayores hostilidados do los lipanes; y cilas obliga- los documentos menos confasos quo he tenido a Ia
ron a quo ci virey D. Matins de Galvez, con vista vista, y esplica in siguiente:
de repetidas reprosentaciones dcl gobornador D.

/?ELACION del es/ado en que actuatmente se italian las nisiones (le 1(1 prOVflCia
dci Nuevo Santander.

Total de fiem de es-
Nornl,rc de las	 Idem dc las villas que:	 alnas de pa ñoies p Flciigwsos quc las 8ndo.

misiones.	 est fin agre.adas. 	 Idem de las naciones. 	 estas.	 castas.	 administran.

I Nuestra Senora
de las Caldas. Villa de Altamira.. 	 Anacac.

2 S. Francisco Ja-	 I'alalhuelques, 1)0-
vier.........Id. do Ilorcasitas 	 litos.

3 Escandon ......Id. do este nombre..................
4 Ntra. Señora de

In Soledad do
Igoyo.......Id. doSta. Barbara) 	 Pames.

5 San Antonio de
............Id. (Ic este noinbre.	 Fisones y otros.

6 l'almillas	 Idem idom	 Idem.
7 I)ivina Pastora. Idem do Llera.	 Jananibres.
S Villa nueva de

Croix........Id. de este nombre. 	 Idem y pames.
9 Sto. Toribio do

Liébana .. . -	 Id. de (üemes..................
10 J avarnave......Id. do este nombro..................
11 San Juan Nepo-

muceno El-
gueri-.......Id. do Santander..................

12 Santillait.......Id. de este nombre. ................
13 Ntra. Sra. do iaId. do Soto Ia Ma-

Consolacion.. 	 nun.
14 San Pedro Tres-
- - palacios. . . - - Ideni do Aguayo. 	 l'isoues.

lo \tra. Señora do
Africa........ Id. do Sati Cánlos..................



Comecrudos y otros. 	 820
Tarehuanos y otros.	 340

Garzas.	 160

I .......

1.123 1 Idem.
44 :1 Idem.
882 1 Ideni.

1.000 i Idem.
1.200 ,1 Idein.

96' I Idein.

1.600 2 Idem.

456
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Nonil,res de las	 tdsn de las villas 4
flliSOflC$.	 cstân agregadas.

To fat de Idcnz dc cs-
ainas de pailoks y Religiosos que las

I,fr,n dc las fl(ZCOflCS.	 tta	 Cashzs.	 (1(ll?ljfl*strau

16 S. Judas Tadeo.
i	 Cruillas ......
18 San Fernando..
19 SanJoaquin...
20 Santa An't ....
21 Concepciou
22 San ico1as do

Croix.......
23 Ntra. Sra. do los

Dolores.....
24 Ntra. Sra. de1

Rosario, alms

Villa de Burgos.
Id. do este nombre.

Ideni idem.
Idem do Reinosa.
Ic!. do Caniargo.
Idem do Mier.

l:esqui tes.

Pintos y otros.

Martuzy panhuayes

I'asitas.

Caniotes.

2

101 ..........2

3.91	 18.200 31

Real de ininas.

Villa do i'adilla.

Palaiitas. . . . 1(1. do Santander.
Nueva uoblacion dc

25 San Viccute.. . las Presas del Roy.'
26 Ntra. Señora do

Guadalupe dej
los Angeles.. Sierra de Tamaulipa

27 Saii José do las
Palmas	 Idem.

Totales ....................................

340 1 Idem.

353 . ........1 do Pachuca

163 ........I Idem.

Idein.

Idem.

religiosos.

250

350

350

2605

2'9. A la verdad, no pueden Ilamarse misiones que como ya lie dicho, y os constante, e emplea.
todas las quo so espresan en Ia relacion prece(lente, ron en empreiider y conseguir Ia ocupacion do Ia
porque Ia mayor parte, 6 110 tieiien indios, o sub. grande colonia d provincia (101 Nuevo Santander;
sisten gentiles, los quo entran y salen por teflipOra- pCI tambien es cierto cjue ella caminaba dichosa-
das, ofreciendo reducirse, y nunca cumpliendo sus monte a su prosperidad, y quo tal vez los buenos
promesas.	 doseos do conduciria a Ia mayor perfeccion, abrie-

280. Serian escopciou de esta regla general, las ron Ia puerta a nuevas ideas y determivaciones,
misioues do Nuestt'a Señora do Ia Soledad do Igo- acelerando y variaLndo a cada instanto las provi-
yo, San Antonio do Tula, l'almillas, San Pedro dencias y Los estableciinientos.
Trespalacios, San Joaquin, Sta. Ana, Concepcion, 283. Sea como fuere, no ban correspondido las
Ntra. Sra. del Rosario, San Vieente, Guadalupe resultas; PUCS veinosque en ci discurso do cuaren
y San José, señaladas en los udmeros 4, 5, 6, 14, ta y tres años, lejos do haber progrcsado In cob-
19, 20, 21, 24, 25, 26 y 2; jero casi todos los in- nia en Ia reduccion de sus indios, en su pacillea-
dios congregados en lade San Joaquin, Santa Ann cion, en ci urreglo de sus vecindarios, bienes do
y Coucepeion, sobre in frontera del Norte, Viven cainpo y riquezas minerales, so hahn todo en In inn.
dispersos en In Costa de Rio Grande, en los mon- yor decadencia.
tes y en sa 1)arbariIad: sin otra diferencia quo Ia 284. Lasparcialidadesdeindios tanambrcs,mes-
de no cometer hostilidades y concurrir do auxilia- quites, aracates, politoc, palalliuelqucs, aretinies,
res en nuestras campanas contra los apaches; sien- truenos y otras distintas conocidas pot ci noinbrc
do do muy nueva ereccion ins tres uItimas misio- generico do chichuiuecas, hati hostilizado en toda
nes, y por consocuencia, no hay mas quo chico do Ia. proviiicia, liacioiido tan vresto Is guerra mas
indios reducidos. 	 sangrienta, como solicitando y celebrando Ia

281. Tampoco deberian liamarse villas unos pue- 285. Estos altornados y frecucittes procedimien-
bios, que careciendo tie reales titulos, usan do aque- tos, SOfl las pruebas mas constuntes do Ia veleidad
Ila impropia denominaciou, cornponiéndose de cor- y perlidia tie unos enemigos caseros, que siendo des-
tos vecindarios, todos niiserables y Ia mayor parto do su orIgen los primeros liabitantes dcl pals, tie-
de mulatos y clemas castas infectas, las quo acaso nen por Consocuencia compietos conOcimientos do
pueden haber impedido los progrosos felices tie Ins SUS territorios.
misiones agregadas a sus misnios i)Leb1oS; porcj ue 286. Cuando se presentaban en cualqnier pueblo
los indios, naturaimetite inclinados a ha ociosidud COII In pretension de celebrar, so distrihuian en las
y a toda clase de vicios, necesitau pars corregir- casa.s do los VCCiIIOS, disfrntuban del acogimiento,
los ci buen ejemplo do faniiiias 6 gentes de mejo- I mientras les faltaba que corner en In sierra, y en ci
res costtunbres.	 instante (fUe 110 necesitaban tie este Eocorro, volvian

282. Va so ye quo iio es facil hallarlas, y que lo a romper In guerra, ilevando las ventajas do haber-
seria mucho monos en oh corto tiempo de siete años, so illipuesto dcl estado do iiuestras pobiaciones y do



MIS
	

MIS	 457
nestros descuidos, para ejecutar Bus insultos con

mayor conflauZa y seguridad, no solo en Ia provin-
in tambien en ci uevo Reino do Leon, en Ia

fluasteCa y villa de Valles, señoreándose de los Ca-
minos reales que conducen a estos parajes, y a In
jurisdiCciohl do Tainpico.

g7. Unas inaximas tan maliciosas, y unos pro-
cediniientos (IC ingratitud y do perfidia, ponen mas
distantes Ins csperftnzns do reducir ii estos indios vo-
lubles; fundan el recelo de que sigàn Sn mal ejeinplo
los p000S que se hailan congregados en Ins misiones,
y ann persuaden do quo este cancer podria piopn-
garse con ci tiempo en los pueblos de las custodias
de TanipiCO y Rio Verde.

ofrece cuidados In vecindad de los
bpaches lipanes, que tienen sus rancherias sobre las
milrgenes del Rio Grande del Norte; pues desde quo
einpezarO' a estal)l000rSe los pueblos ie Ia colonia
por aquel rumbo, dieron tfLnlbiefl principio a sus lios-
&jljdde, alternándolas con Ia paz, V usando de las
mismas pérfidns mdximas que los chichimecos, tan-
to inns perniCioSas, si so esperimentaso ci caso p051-

ble de que estos indios So uniesen y estrechasen en
ninistad y alianza con los lipanes.

29. Todo esto debe recelarse, y inns cuando do-
siertas do noófitos inuchas de las misiones, y disi-
pado cli Ia mayor parte sus bienes temporales, no
solo es dificil y costoso reemplazarlos, sino quo tam-
bien tltaii brazos para el cultivo do las sementeras,
para In cria y conservacioli de los ganaclos.

290. Fundaron las misioneS (IC Ia colonia los re-
ligiosos del colegio apostdlico do Nuestra Señora
de Guadalupe do Zacatecas, admiuistráudolas has-
ta ci año do 1 769, on ci quo hicicron su entrega a
los de Ia provincia del Santo Evangelio do Meehoa-
can, y do su misinO tItulo, coli abwidancia do 1)10-

nes temporaics.
291. No puede atribuirso ciertamente SU disipa-

cion a los nuevos ministros, porquo en ci año do 85
se los separo do su manejo, encargándoio i personas
seculares, liasta quo instruido el respectivo espedien-
te, muy mtrincado y cumuloso, determine en ci de
90, eon previos pedimentos del fiscal do real hacien-
da, que so restituyescn las temporalidades al cuid-
do do los religiosos inisioneros.

292. Aunque estos males, y los quo han influido
en el sensible deterioro de los pueblos do Ia colonia,
yen Ia decadeucia do la agricultura, comercio y mi-
nerla, son do dificil reinedio, inc desvelo mucho en
discurrir soi)re los inns eficaces; bien quo su apli-
caciou no podra ser tan prontu y oportuna conio Sc

necesita, porque deben preceder las inescusabies
fornialidades prevenidas en las ieyes y posteriores
reales órdenos, pam caiifiear y asegurar Ia razon
y el acierto (10 mis determinaciones; suspender las
inenos urgentes; consultarlas todas al roy por los
distintos niiuistcrios a quo respectivaniente corres-
pondan, y reciijir In aprobacion de S. M., ó los pro-
ceptos quo seaii do su soberano agrado.

293. Yo hallé incompleto y suspendido Un CSpC-

diente quo abraza todos los asuntos graves, relati-
vos a In coloaja del Nuevo Santander: einpezo a
jflBtruirse desde el año de 81; se tomaron distintas

TOMo V.

providencias de consideracion en los do 84 y 85;
volvió a suspeuderse, hasta que In dió movimiento
en el do 87 nil antecesor D. Manuel Antonio Flo-
res, y en ci de 00 lo pasC a infomnie dcl cornandarite
general do las provincias do I'oniente, I). Pedro de
Nava, cuando lo comisionC para que reconocieso las
cuatro del Oriente, y los tratados de paz con los apa-
ches lipanes.

294. Con efecto, c-Ijefe coniisionado estuvo en Ia
colonia, rcconoeió los territorios principales, y me
propuso el estableciniiento de nu presidio de cien
bonibres en ci centro de In sierra de Tamaulipa, con
Un capitan de acreditado valor, talento priidencia
pam coiitener a los chichimecos, y atmaerlos a pue-
blos de fuSiOn; quo se estableciesen dos en In niisma
sierra; quo In tropa del nuevo presidio so sacase de
las conipaflins volautes existentes en Ia provincia,
Y quo una do elias se conservaso do guamnicion en
in villa do Laredo, para ocurrir a las novedades de
los indios hpancs.

295. RecibI este inforiue en principios dcl aio
de 91, y conio entonces preparaba sit marcha desde
ests capital su destino cI comandante general del
Oriente, D. Rainon do Castro, me parecid acertado
oir tambien su dictámen, clue Ic pedi desde luego.

296. Lo instruyó en mayo de 92, esponiendo que
Ia mejor providencia saria estermivar de una vez to-
das las parcialiditdes cliicliimecas; que esta empresa
no era difIcil, y que logi'ada so escusaria ci estable-
cmmiento (101 presidio, propuesto p° D. Pedro do
Nava, considerándoio do cualquier inodo inütil; pe-
ro no el numento do fuerzas en in frontera. del Xor-
te, pant liacer Ia guerra a los iipaiies.

297. La contrarie(lad do ostos (lictdmenes me
oliligó a detemminar que instmuyese ci suyo ci coro-
nd D. Diego do Lasaga, gobernador quo fuC do In
provincia del Nuevo Santander, reniitiéndoie ci es-
pedientc Integro.

298. Eu su vista, refiriéndosodinformesdeltiem-
0 de su iobicmno, manifest clue no hallaba medios

inas eficaces, quo ci aumento do bien arregladas p0-
blacioucs, con n ii memo competcute do voci ndarios,
con Ia estension do stis leguas do tCrmino cada tuna;
y con la eliiusula de clue los iuobladores no pudiesen
enajenar las tierras quo los tocasen en repartimien-
to;que so permitiose ci comercio libre con Veracmuz,
llabana y Canupeche., hahilitaudo ci puerto de San-
tandem ii l)ropósito pam Ia entrada y surgidero de
pequenas embarcaciones, y quo se moderasen los de-
rochos do alcabalas.

299. El fiscal do real hacienda se hizo cargo de
todos los informes; dijo que so pidiese al actual go-
bernador, condo do Sierrtt-Gorda, y quo en ci Interin
in solicitasen y agregasen los espedientes promovi-
dos en distintos tiempos sobre rebajas do alcabalas
y derechos de pulperIas, y sobre habilitar pam Co.

rnercio libre ci puerto de Santauder, ddndose vista
con todo ai mismo fiscal, y a los do lo civil y crimi-
iiai, y ultimameute, a In junta de guerray tribuna-
los, conlo ostaba provenido por S. M. pam In mejor
resolucion do los negocios graves do dificultad, im-
portancia y couSeCuencia.

300. Yo me conformé con este pedimento, y mien-
58
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tras ci espediente ha seguido y continua sus lentos
precisos trámites, he deterrnjnado ci nuevo estable-
cimleuto de las tres iiltinias misiones de Ia colonia,
y Ia trasluejon de Ia titulada Nuestra Señora del
Rosario, ii Ia villa de Santander.

301. Jlalldbase agregada ala do San Fernando;
pero eoino las tierras do Ia mision no eran de rega-
dio, escaseaban las coseehus, faltaba ci alirneuto a
los indios, y so veian obligados a solicitarlo, ausen-
táudoso por largas temporadus de su pueblo.

302. Foe felicidad que lo ocupasen los pintos y
otras tres naciones tides, y de huenas inclivacjorie
y costumbres, comprobanc1olas Coil SUS respectiras
instancias desde ci año do para trasiadar su mi-
'iOn a mejor paraje.

303. No se conteutaron estos indios con hacer
su solicitud desde Ia provincia, sino que vinicron ó.
prowoverla a esta capital en los afios de 83 y 86:
pero hasta ci de 9 no i)Udieron iograrse sus justos
fines.

304. La mision do Helguera, inrnediata a Ia vi-
lla do Santander, cii ci sitio de l'airnitos, se iiallaba
sin indios, porque desde ci año de 69 empezaron a
inqutetarse, perecicuclo todos en una campafia oje-
cutada por Ia compañIa do Ia colonia en ci de 80.

305. Trasladacla a! inencionaclo sitio do Palnii-
tos Ia inision de Nuestra Señora del Rosario, nada.
tieneu quo apetecer los inclios piutos y sus compa-
fieros, porquc poseen wily buenas tierrais do rega.
dlo; pueden foinentar in cria de ganados, y empiear-
se a jornal en ins labores do los vecinos de Ia villa
do Santander, cuidaudo do adininistrarles ci pasto
espiritual un reiigioso dieguino dci coiogio do Pro.
pagand Fide do Pachucu, con ci smoodo do 350 PS.
anuales.

306. Este ospodiente so ha instruido con in for-
mes del goheruador de Ia colonia, do los padres mi-
sioneros, y pediinentos (101 fiscal (Ic real hacienda,
sucediendo lo :nismo con los respect ivos a in erec-
cion do las tres ditimas misiones de San Vicente,
Nuestra Seriora do Guadalupe y San José do las
Palmas; bien quo solo in primora so hit establecido
por cuenta de real hacienda, pubs las otras dos se
han costeado por sugetos particulares l)ienhechores,
que proporcionan los mencionados religiosos dcl
colegio do I'achuca, quienes las administran todas
con los sInodos correspondientes.

307. Deben esperarse feiiees efectos de estas
nuevas rnisiones; pero no los aseguro hasta que ci
tiempo los acredite, aorqiue Ia veleidad de los in-
dios y ci mal ejeiuplo de los gentiles sus compatrio.
tas, puede variar in buena disposicion con clue so
hami ofrecido al catequismuo.

308. Vigilaré sobre cuanto conduzea iii reine-
dio de Los males quo sufre Ia colonia dcl Nuevo—
Santander, y a sus mayores berieficios, (iispouien- I
do por ahora que las tres comnpanias volautes des-
tinadas a guarneceria, y los vecindarios de sus pue-
blos, cumplan exactamnente con las obligaciones do
defensas, conibinando sus movimientos colt las tro-
pas veteranas y milicianas del Nuevo Reino de
Leon, y con Ins tie Ia villa do Valles, ulitinuameute
arregiadas por ci subinspettor general D. Pedro I

309. Desde Ia villa de Cadereita a Ia de Sautia.
go do Valles, se estiende in Sierra Gorda, por 

IaIatitud N. de 21 grados 10 niinutos hasta lOS 23grados 5 minutos: sobre ci mismo rumbo a Ia dis-
tiucia (IC cuarenta y cinco leguas de tierra Ilana
pero cubierta de espesos bosques, se balm La coSt
del mar del Seno 3lexicano, y ii Ia de seis al Sues-
te de Ia espresada villa de valics, ci rio do Tampi.
co, en cuya jurisdiccion, de quo es capital ci pueblo
de Tantoyucan, y a las correspoudientes a las dos
referidas villas, so establecieron las misioues de que
voy a dar noticia, reduciCudomo a los puntos pro.
cisos.

310. La religion de Santo Domingo fué fand
dora do las primeras quo se erigieron en Is inns.
diccion do ()adereita por ci P. Fr. Felipe Galindo,
quo con otros seis religiosos del convento grande
do esta capital, salió do ella en ci año de 1 686.

311. Fueron felices los progresos de sus fatigas
apostiIicas; pties amitesde concinirse el siglo estaba
reducido en seis pueblos do mision ci mayor inline-
ro de los indios tonases, y altawente recomeiidada
esta conquist.a espiritual reales órdeues de 7
de junlo do 692, 9 dc abril de 93 y 30 de diciem-
bre do 94, previnienclo quo en veinte años no pa-
gasen tributo los indios, quo no fuesen repartidos
en encouniendas, ni obligados a servicio alguno;
que depeudioseu Soiflmneute de In stpr&ma /lL ri.cdic-
rioit del virey, como jofe superior de estos dominiog
y vicepatrono, y do Ia inwediata do sus padres ml-
Siomieros; y por ditimo, quo a Cstos Se franqueasen
los auxilios necesarios, concediéudoies desde iuego
ci quo habian solicitado do estabiecer coiegio 6
convento do Ia órderi de Santo Domingo en Ia cia-
dad do Querétaro, sin embargo de Ia fuerte opo-
sicion que hicieron los religiosos de San Francisco.

312. Por consecuencia, nose dudaba de Ia pron-
ta completa reduccion de los eicllimecos tonases;
pero en los priweros aflos do este siglo desampara-
ron las mnisioncs, quemando sus casas, iglesias y or.
namentos; profamiando los vasos sagrados, y come-
tiendo crueles host.ihidades en los pueblos, hacien-
das y ranchosde lajnrisdiccion de Cadereita.

313. Pam contener y sujetar d estos indios re.
beldes, se comisionó con voto consultivo del real
acuerdo, y tItulo de teniente capitan general, al
alcalcle dcl crImen D. Francisco Zaraza, quien des-
PUCS do haber liecho los mayores osfuerzos en des-
empeno de su cargo, no logró ventaja sobre los
enemigos, y perdió In vida honrosamente.

314. FuC nonibmado en so lugar con el
tItnio y lasiiicljcadas formalidades D. Gabriel Guer-
rero de Ardila, contador mayor decano del real tri-
bunal de cuentas: dispuso In incesante por.secuciou
Ic los indios, y por resultas de una campaña gene-
ral ejecutada en ci afio de 1715 con inns do 800
hombres de caballeria, coiisiguió quo los indiosso-

Gorostiza, y puestas al IIIU ado dcl teniente coronal
D. Felix Calleja.
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licitasen Ia paz; pero con Ia precisa condicion de I tas y gentiles, a los religiosos de los colegios apos-
que habian de vivir en Ia sierra a su entera li tólicos de San Fernando do esta capital y dcl de
bertad.	 Pachuca, señalándolcs los parajes doude debjan

35. Ardilacondescendió ala propuesta de los erigir sus respectivas misiones.
jdios, de quo resultó su mayor osadla y orgullo; 317. Los dominicos lograron restablecer las su-
pues no solo se consicleraron dueños absolutos del yns con aumento do una, los fernandinos fundaron
territoriO de su habitacio1, sino que usando de Sn seis, y los de I'achuca cuatro; todas se secularj-
natural perfidia, continnaban los robos d insultos, zaron en distintos años: mi antecesor D. Manuel
sin embargo do que dejó Ardila para contenerlos I Antonio Flores dió cuenta do las de Pacula, Xi-
una compañIa de 50 hombres; cuyo situado de liapan y Cerro I'rieto, encarta nUm. 138 de 25 de
8.500 pesos anuales se satisfacia de real hacienda. noviembre de 88, por conducto del señor marques

316. AsI se mantnvieron basta ci afio de 1740, de Bujamar. Yo acabo de toniar Ia misma provi-
en que por real cédula espedida en el de 93 SC COn- dencia con Ia mision de San Miguel de las Faimas,
fió Ia reconquista espiritual do los jonases, apásta- y agrego a mayor abundamiento Ia siguiente:

NO T.[GIA de las mis ion es seculcu'izadas de Sierra Gordct, y reiiçjiones
de que fueron sus padres fundadores.

	

PATmOS DONDE I	
NOMBRJS DI LOS FtJNDADORES.NOMBRES DR LAS MISIONF.S. 	 I

La Nopalora .........................
San José dcl Llano....................
Nuestra Señora do los Dolores...........
Santa Rosa...........................
Santo Domingo Soriano. ................
Santa MarIa Ahuatlan.................
Sari Miguel de las Palmas ...............
San José Bizarron .....................
Larida Landa ........................
Tilaco...............................
Tancoyol............................
Conca..............................
Gilitia ..............................
I'acula ..............................
Xiliapan.............................
Cerro Prieto.........................
Toliman.............................

QUCLétaro.
Cadereita.
Ciniapan.

Idem.
(uc-rétaro.
Cadereita.

Idein.
Idem.
Iclem.
Iclem.
Idem.
Idem.
Ide in
Idem.
Idem.
Idem.
idem.

Religiosos do Santo Domingo, debiendo
entenderse, quo las misiones respecti-
vas a los partidos de Querétaro y Ci-
rnapan so halian inniediatas a Ia sierra.

Idem del colegio dc San Fernando de
Mexico.

Idem del coiegio de Pachuca.

318. En Ia Cr6nica del P. Fr. Agustin de Be-
taucourt, religioso franciscano dc Ia Regular Ob-
servancia, consta que Ia custodia do Tampico, cor-
respondiente a in provincia del Santo Evangelio,
empezó It fundarse en el año dIe 1530 por los vene-
rabIes Pp. Fr. Andres de Olmos, Fr. Juan Mon-
teroy Fr. Diego Franco; pero nien el archivo del
COElveuto grande dc esta capital, ni en ci dc Ia mis-
ma custodia, ni en alguno do los muchos documen-
tos reconocidos para instruir este informe, hay no-
ticia que ratifique Ia del meucionado padre cro-
nista.

319. Sin embargo, debe inferirse que la funda-
don Cs amy antigna, y aun lo califlca ci sello mayor
de quo usa Ia custodia, pues tiene Ia sagrda imIt-
gen del Salvador, y en el cIrculo Ia inscripciou SF

guiente: £Sigilium cwtodie salve loris in Florida;
bien quo en in del sello nienor dice: iSigillnm cu.c-
lodie salvatoris in Tampico.

320. Sea como fuere, nada puede decirse con so-
guridad sobro el punto dc fundacion, ii tampoco do
las misiones respectivamente, porque la mayor par-
to han padecido incendios y trasmigrado a distin-
tos parajes; ademas de que nunca hubo cuidado en
conservar papeles autiguos.

321. En los partidos do Tantoyucan, villa de
Valles y colonia dcl Nuevo Santander, tiene la
custodia sus pueblos do mision; y habiéndosc he-
clio referencia do los cinco quo corresponden en th-
cha colonia en in relacion con clue conciuye el par-
rafo 278 de este informe, so continua la de los do-
mas en el siguiente estado:
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601	 241

389	 219
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534 ........

2.000 .......
479	 70
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655 !	26
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Id em

s S. Guastecas.

S S.	 Idem.

Ideni.

Idem.

Idem.

1(1 y mejicanos
G nastecas.
Ideni.

Panics.

Idem. J
Guastecas. ?

Ideni.

Panics.

ldeiii.
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Juri.c,ljci
Nomb,- de las rnisione yci quc pe
dc su.c publos de viita. I	 cn.

Distancia de	 I Total de	 I'a rum / Va-1	almas de Id. de es- I Nii,nero S1nod,
ki, eapilal de	 Naciones	 dicisas paSok y de pezdrs	 qula cu(odia.	 d indios.	 naciones. castas. rninlstros. gozan.

1 Santiago cle Villa de
Vailes............Dicha villa. 12 legna

2 San Miguel do Aquis-
mon ..............Idem.	 l2legna

3 San Francisco Tancua-
yalab............Idern	 20 S.

4 Concepcion do Tami-
tad ...............Idem	 100. E.

5 Santhario dci Tamuci
a Tainuiri ..........Idein	 6 N.

6 San Diego Huehuetan
óTainaiap .........idem.	 11 S.

	

I Santa Ana Talanjax.	 Ideni.	 16 S.
S Santiago Tampasqnid. Idem. 15 0. E.

San Miguel Tanoteya ...........13 idm.
Santa Maria Tampa

lantin ......................17 ideni.

	

9 San Miguel Tamache.! Idem	 19 S. D.

	

S. Pedro Tanchochob. ! Idern	 14 idem.
10 San Francisco do Ia'

Palnia............Idem	 25 0. E.
11 San Antonio do los

Guayabos .........Idem	 20 idem.

	

12 S. Francisco del Sauz.'	 Idcm	 14 idem.

	

13 Sta-. Maria Acapulco) Idem	 30 S.
14 S. Luis obispo en Tam-

pico..............Tantoyuca 50 0. E.

	

15 Sta. MarIa Ohiliama.	 Idem	 40 S. D.

-

322. Ha sido muy dificil Ia conibinacjon do las
noticias quo prececlen, porque Ins do los padres pro-
vinciales del Santo Evangelio, del subclelegado (le
Villa do Valles, dcl intendente de San Luis Poto-
sI, y do los ininistros de Ins cajas do esta provincia,
do Ia do Veracruz donde se pagan los sInodos, y do
esta capital, donde sesatisfacian antiguamente. no
concuerdan en ci nombre do las misionos, cii ci nil-
mero de vecindarios, iii en Ia iluportancia de dichos
sInodos.

323. Sin embargo, hecho ci cotejo inns prolijo
de todas las noticias, puede asegurarse ciuc Ia de-
nominacion respectiva do las misiones no CSta eqfli-
vocada; quo los totales do alinas so han arreglado
al informe mas moderno instruiclo por ci prelado
provincial en el año do 00, y quo en cuanto a sIno-
dos ha sorvido tambien de rogla ci mismo informe,
porque en este consta quo los padres ininistros re-
ciben anualmeute 1.426 pesos real; y en los esta-
dos de las cajas reales de Mexico y Vcracruz, que
han satisfecho 1.462 pesos 1 real, de suerte quo Ia
difereneja en contra do Ia real hacienda consiste en
Ia corta cantidad (Ic 36 pesos real, lo quo acaso
puedo provenir de que so regula y satisface en nio-
neda una pequena parte do dichos sinodos, quo do-
bia abonarse en cierto nil mero do fanegas de maiz.

324. Do cunlquier niodo quo sea, tomarC las pro-
vidoiicias correspoudientes pam quo se pngtie lo
quo fuere justo, sin esceso ni minoracion ; y quo asI
en Ins cajas monIes de Veracrnz y esta capital, Co.
tao en ci tribunal do cuentas, donde son mas con-
fusas y equiwocados las noticias, tengan las quo no
deberian ignorar dcl verdadero importe do os Cs-
presados sluodos, y de los nombres do Ins misiones,
siendo mu y reparable quo sin estos antecedentes
bienjustificados, so hnyan liecho pagamontos, gb-
sas y aprobaciones do cuentas en ol discurso de
muchos aflos.

325. Se trata en ci do In fecha sobre Lecularizar
las misiones do las custodias do Tampico y Santa
Catarina Mrtir (10 Rioverde; pero antes de espo-
ncr lo c'ue corresponde a In seguncla, y al espedica-
te do In insinunda secularizacion concluiré ci infor-
me particular y respeetivo a Ia primera custodia.

326. Sn capital, In villade Santiago de los Va-
lies, estd situada segun ci Teatro Americano de
Villasenor, en In lat. Nortc do 43 5', a 140 Iegnas
de esta capital; pero todas las noticias antiguas y
modernas, aseguraii quo Ia distancia no escede do
den loguas; y tambien son contestos en cuanto a las
quo median entre las misiones detalladas en ci es-
taclo ltimo.

I
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327. La espresada capital es el puntO mas avan- a su cargo los curas de Pánuco, Tempoal y Tam-
zado a Ia colonia dcl Nuevo—Santander, y por con- pamolon.
secuencia debe repntrse corno primera poblacton	 335. Hay muchos iudios impuestos y observan-
de frontera, sciidolo tamben las inmediatas do tesde los dogmas catolicos, Iiicn inclinados,laborjo-
AquiSmOTl, Santiago y Santa Ana Talanjá.	 SOS y quo habian 'H custellano; pro en ci mayor

328. Esta mision, las do Huehue.tlan, Paima, udmero dominan ci ocio, Ia embriaguez y In igno-
Acapulco, Guavabos, Sauz y Tamapaclie, Sc halian rancia estiIpida; usan solamente de su idioma, y al-
dentrO de In Sierra Madre 6 Gorda, las do Tanca- gunos no so coiifiesan hasta Ia hora de Ia muert.e.
yalab, Tarnitad y Tampasquid, a las vertientes de 336. Trascienden cstos males, y acaso con efec-
Ia misma Sierra, P'° Cli tierras 1flU' ilanas; y las Los rnas peijudiciaies y sensihies a las gentes que
do TampicO Y Ozuluaina sobre Ia costa dcl mar. 	 llariiaii de razon, entregadas tamli ie con desenvol-

329. Ninguna ticue verdaderamente térmiuos 6 tura escandalosa al vicio do in Itijuria; y todo pro-
liucicrOS señalados con tItuios correspoudientes; y viene do qtw faltando ci buen drden en Ia situacion
aunque so discurren que no scan bastante iegItimos local do Ia ma yor parte do los pueblos, y siendo
los de las haciendas y estancias de los espanoies y muchos los ranchos y cstancias, viven dispersas ins
gentes de castas, estas y aquellos son duefios 6 p0- faniiiias do IndioS y castas, sucediendo loismo con
seedores por lo general do las Inejores tierras, - por loca difereticia en las inisiones do Santa Catalina
consecuencia no hay cjue repartir a los indios, quic- Mártir do ilioverde.
nes siembran algunos pedazos do corta ColISi(1e1a	 337 Tuvo principlo SU fundacion en el año de
cion, y sirven depeones en Ins indicadas haciendas. 1607, por ci 1'. Fr. Juan do Cárdenns; pero no

330. Alguna vcz han intentado promover que so so ilam6 Custodia hasta c jue so declaró su erecciOn
declaren i SUS pueblos los tdrminos de sus verda- por junta general quo ceiebró la órden Serafica en
deras y IegItimas 1)ertdneilcias; pero esta solicitud Segovia ci año do 1621, sujetándola despues a Ia
nnuca paso do los principioS, )' OSI sulisiste por na- subordmacion y dependencia do San Pedro y San
turai desidia do los interesados, falta do ánimo, in- Pablo d Mechoacan (quo tiene Sn graiide couven-
teligencin o facuitades pam Ia secuela do Un pleito to en Ia ciudad do Qucrétaro) 	 quo no Ic fal-
acaso interminable.	 tase ci oporttino auxilio do religiosos nlisioneros.

331. Todo esto inuinyc ii. Ia escascz do biencs 338. El referido 1'. Cárdcnas, y su sucesoi • Fr.
particulares, y comunes do los indios y de sus mi- Juan Bautista Molinedo, natural do Vizcaya, vie-
slofles; pero en Ia mayor parte do los territorios de'°T' hieti correspondidos sus afanes apostdlicos en
Ia custodia so cosechan con ahundancia ci inoiz, fi'i ci estalilecimiento do las primeras misiones, y ci au-
jol y cafin dulce; Se fomentan las crias rio ganado niento progresivo do elms obligd a quo ci 1'. Fr.
mayores, y so disfmuta in pesca de camu ron y róba- Martin do Ilerron ocurricsc a Ia I)iedacl dcl roy on

lo en los I)ue tJ Io s del partido deTantoyncan, situa-	 año (10 1677, soiicitando ci socorro do sinodos.
dos sobre Ia costa del Seno Mexicano.

	

	 339. Se concedoroIi ininediatainento. y so paga-
ron ic real hacienda hasta ci año (10 1 '151, en cjue

332. Los indios do Ia villa do Yalles no pagan los reuni6 ia provincia do Mechoacan sicudo su pre-
trihuto por ci privilegio (10 frouterizos, iii los serra- hido Fr. Felipe Velasco, y virey do Xueva Espnna
nos do Ia Palina, Acapulco, Guayalos y Suuz; P	

mi padre ci condo do Re r iila Gigedo. Por Ilore-
ro los demos contrihuyen a este real 1ereclio, Y tO cientes las misioiies no neeesital)an sus padres mi-
dos, como Ins gcntcs do castas, satisfacen los im'- nistros ne ot.ros auxilios cjue los quo ya recibian en
roquiales en mayor 6 meuor cantidad, segun SUS los ohvenciones y limosnas (IC stis foligreses.
posibilidades; pues con ellos, eon los snodos Y con	 Ei puehlo de Santa Catalina do Rioverde,
ci servicio persommni rio los indios, sulisisten los reli- i sitnado en 23 grados do latitud Norte, en jurisdic-
giosos misioneros, y atienden al cuito divino. 	 cion dc San Luis PotosI dentro do In Sierra—Gor-

333. Las iglesias estan fabricadas coil ticira, lo- da, v en distancia do 	 nienos do cieti leguas al
do, palo s' zacate 6 a esccpciou do las do Vi- I Nornieste do esta capital, es In prilnerim inision do
Ila de Vailes y Santa Ana Tanlajax, quo son (10 cal Ia Custodia y curato colado que consorva Ia men-
y canto, y no carecen do ornamontos, vasos sagra- cionada provincia ne religiosos frauciscanos do Me-
des y demas utcnsilios. 	 choacan.

3 t Toilas ins misiones do lit custodia eorres-	 341. Se estienden las niisiones t Ia colonia dci
lo	 zohispado do Mexico, y ci juzgaclo ecic- Nuevo—Santander; pero habiéndose dado do cstas
siiistio	 ejemee por los sugetos quo nombra ci re- las correspondientes notieias en su estado respecti-
verendo dilocesano, segun Ic parece, teniondo aliora I vo, so espresan ins demas en ci siguiente:
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I	 -I	 I	 1ToaldeI
Nonbrcsde las rn- 1 	 Dislancias Ze	 abnas da 1ld dd

• sionesy d suspue1	Jurisdicciones dia cabecera de.Xaciones de in- dichas pao/cs
bios de vi.eita. Tieriapos dssu ereccioni quc per(encccn. 	 Riovcrd.	 dios.	 nacions.g castas.,

1 Pueblo de Rio-
verde............Aüo 1607.

DulcIsimo Noin-
brede Jesus................

2 Divina I'astora	 En 1751.
3 S. Antonio La-

gunillas.....	 Siglo XVI.
4 Presentacion de

Ntra. Sm. Pi
mignan	 Id.

5 S. Felipe do J
sus de Gamo-
tes..........En ltil6.

6 San José de los'
Montes Ala-
quines	 Id.

7 San Nicolas de
idem .......Repoblada en 1749

8 Concepcion del'
Vaile del Maiz	 Dicho siglo.

9SanJosddeid.	 En 1765.

PotosI.	 ...........I	 Pames.

	

de legua	 Id.
Id.	 I ...........Id.

	

ViiladeValle2O leguas L.	 Id.

Id.	 15 L.	 Id.

Id.	 15 N. D.	 id.

Id.	 14 id.	 Id.

Id.	 17 id.	 Id.

Id.	 20 S. D.	 Id. y ma
20 id.	 Id.

} ":. soj E
294	 220 1

124	 289 1

128 1.616 1

2.875 1,986 2

635	 102 1

301 5.00& 2
2.097 ........1

8.042:14.71317

342. El curato do Rioverde está sujeto a Ia mi- por hiImedos y calientes los do los pueblos de Ia
tra de Valladolid como las misiones referidas en ci sierra, y tanibion ci dcl curuto.
estado precedente; y por lo quo corresponde a igle- 347. Los territorios en general proclucen buenas
sias, omnarnentos, vasos sagrados y culto divino, na- cosechas (Ic maiz, frijol y toda clase do semillas,
da hay quo deseur, porqne todo es bueno; distin- menos ci trigo: hay talilbien plantIos de caña dul-
guidndose particularincntc en estosjustos religiosos ¶ cc; so coge aigodon, chile, y podria sor muy abun-
objetos ci curato y los pueblos del Valle del Maiz, dante Ia cria do ganados inayores y menores.
ci inmediato de San José, y el do los montes Ala-	 348. Los indios por lo comun estdn bien instrui-quines.	 dos en el catecismo, Soil humildes, obedientes, ha-

343. Los religiosos misioneros no reciben S1O- I blan ci icijoma castellano, se inclinan aigunos a Is
dos; pero so mantienen escasos con los derechos railsica, y a leery escribir, siendo en todo esto muy
parroqujales quo contribuycn las faiuilias do razon, apreciables los dcl curato y pueblos do San José
y con las siembras quo les bacen los indies; CSCCp- del Valley Alaquincs;pero tanibien hay muchos in-
tuándose los dcl pueblo de San .José dci Valle, quo rijuados a Ia ociosidad, ebrios, voluptuosos, fugiti-
tanibien pagan gustosamente Ins obvenciones. 	 vos en los moiites, y algunos ifletipaCeS do sacra-

344. En ci valle dcl Maiz hay fundadas dos co- mentos; recibiendo los do La Peniteneja Estrema-
fradIas, y una hermandad. La prilnera del SantI- ijuejon en ci artIcuio de muerte, lo quo so'suele lo-
simo Sacramento, con ci capital de 3,600 J)030S grar con mucho trabajo.
Ia segundade las Animas benditas, con ci dc 5,200	 349. Como In pacificacion y reduccion de los in-
P°; y Ia tercera do In Purisima Concepcion, con dios bárbaros de Sierru—Gorda fné empresa de dos
ci de 2,300 En San José (10 Alaquines exis- siglos, conseguida ya con In voz suave do los mi-
ten Ia cofradia do Aninias con 4,761 pesos, y Ia nistros dci Evangelio, y ya con ci rigor do las ar-
hermandad dcl San tisitno con 1,900: y en Lagu . inns, Se tomó siempre Ia cuerda provideneja de en-
nillas una cofradIa do Animas con ci pie do 600 cargar a un solo jefe el mando mulitar y politico de
cabezas de ganado vacuuo, y 250 cabalios y mu- los pueblos de mision, y de los demas cjue so iban
las; pero a todas estas fundaciones les falta Ia real erigicudo para domicilio 6 cuartel de los espanoles,
conflrmacion.	 mestizos y mulatos, que servian do soldados presi-345. Todos los pueblos de Ia custodia do Rio diaies 6 milicianos, precaviéndose do este modo los
Verde están situados en Ia Sierra—Gorda, a escep- I graves perjuicios y atrasos quo ocasionan las corn-
cion de los estabiccidos en is colonia del Nuevo— petencius do jurisdiccion entre jueces reaies, ordi-
Santander.	 I narios y comaudantes militares.

346. Son saiudabies los temperamentos del va- 	 350. l'or estas razones so titulaba ci do Sierra—
lie del Mai y misiones inmediatas; pero nocivos Gorda tenionte do capitan general, puos io era del
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virey, de cnyas órdenea superiores dependia ilnica.

ntC y como tamljien era do milicias el mayor
mmero do los individuo.s de tropa, que hacian la
"uera a gus espensas, con ahorro de gastos a Ia
eal hacienda, se les concedieron los goces de mu-

chos privilegios, y especialmente los fueros en lo ci-
vil y criminal.

351. Es cierto que so abusó con escándaio de
esta gracias, cum10 sosegadas las hostilidades y
Las inc1 uietudes de los indios, cesaron las causas ins.
tas quc hubo lara concederlas; pero ya esto se ha
remediado con ci nuevO arreglo de companIas j.
iicianas de Frontera, como dire en su lugar.

352. Va espuse que ci alcalde dcl crImea de Cs.
ta real audiencia D. Francisco Barbadiiio tue jefe
militar y politico del NUCv0 Reino de Leon, y que
io fuerou del propio niodo en Sierra-U orda D. Fran-
cisco Zarazo, tumbien alcalde dcl crImen de Ia mis
ma audiencia, y D. Gabriel Guerroro de Ardila.

353. Retiraclo éste a servir su empico do conta-
dor mayor del tribunal do cuentas, Ic suceedieron
otros sugetos distiutosen la comandancia de Sier-
ra—Gorda hasta ci nño de 174, en quo se confirió
i coronel de milicias de Queretaro D. José do Es-

candon, quid concluyó In pacificacion do los in-
dios, cleseml)efiando dicha comanclancia hasta ci
dia de su faiieciinieuto, quo fuC el do 71, sin em-
bargo de habdrseic autos suspendido dcl gobierno
do La colonia dcl Nuevo Santander.

35 .1. No so nombr6 succesor en Ia comandaucia
de Sierra—Gorda; pero susjef'cs subalternos 1). Juan
do Rivera Maloiiado, D. Francisco Barbarena y
P. José Ortiz de Záratc, comaudantes de las nih-
ems de Cadereita, villa do Valies y vaile dcl Maiz,
continuaron ci ejercicio de Ins facultades de Escan-
don, tituiándose voluntariamente subtcniente do
capitali general.

355. Debo omitir In larga liistoria do las ocur-
roncias y procedituientos de estosjefes subalternos,
porquc solo es dcl caso Ia noticia do quo en cada
misiou sustituyan con sus nouibramientos las pia-
zas vacantes do protectores y caudihlos quo dejó es-
tablecidas ci comandante difunto con aprobacion
de los vircyes, pam quo defendieran los dercehos
do los indios, los oliligasen a trabajar, y persiguic-
sen a los fugitivos hasta restituirlos a 	 pueblos.

356. No se tuvo ci mayor cuidado en in sustitu-
cion do las plazas indicadas, bion pordiuc los jefes
snl)alt.o1nos iguoraban las vacantes, 6 porque no so
considerarinim imeccsarios los recuipiazos; pero eu ci
ano (IC 81 so solicitó ci do Ia tie protector y caudi-
lb de In mision do Ia Diviun I'astora, fornnindoso
COn este motivo un espedicute quo iuoy so conipone
de siete abultadas piezas, y empezáuudosc a instruir
otro desde ci año do 1784, sobre ci desarreglo die
las inilicias do CtLdereita y valbe dci Maiz, en quo
so numerun 57 (ua(iernos.

37. El punto principal del primer espediente,
COflSist.e cii Ia seuiarizacion do las misiones do las
dos custotijas de Tampico y Rio Verde. El cor-
regidor y aicalde uuiayor quo eran die villa de Va-
lies y Saim Ljs Potosj en ci año do 81 y ci inteum-
dente actual tic c.sta provmncia D. Bruno Diaz do

Salcedo, informaron quo convenia ci estabiecinijen.
to do curatos en ambas custodias; so calificó lo mis-
mo por lo pertenc-ciente a Ia do Tampico, en judi.
ciales diligencias quo rnandó practicar ci revereudo
arzobispo do esta capital en ci año do 1787, pero
Ia lenta secueia del espediente ha mmpedido su corn-
pleta instruccion, mezclándose ya secretas denun-
cias do los religiosos do Ia provincia dci Santo
Evangelio sobre puntos niuy graves.

358. No lo son menos los quo comprendo ci se-
gundo espediente; pero comisionado ci brigadier
D. Pedro Ruiz Dávalos pam Ia revista de las ml-
hems establecidas en las jurisdicciones do Sierra—
Gorda y reconocimiento do sus 1)U0 1)10s interiores
y esteriores, dcsempenó sos cncargos en nan edad
casi septuagcnaria, con tauta prontitud, cob, efica-
cia, propiedad y acierto, comno lo acreditan sos bien
justiticados informes, do que remitI testimonios, y
de los cuadernos esenciales del espediente, al Sr.
condo dci Campo de Alangc, en carta mimero 677
de 30 (10 setieniljre de 92.

359. Propuso Dávalos lo que consideré conve-
niento sobro ci mejor arrcglo de niilicias, aumento
de pueblos y misioncs, repartiuniento do tierras rca-
iengas, restitucion a sos legItimos dueños do las
usurpadas poi di.stintos haccnderos y mineros 1'iCOS
do la villa de Caderoita, y finalrneuite sobre In erec-
cion de obispado, y gobiemno militar y politico en
ci grando pueblo de In PurIsinia Concepcion del va-
lie dci Maiz, 6 en in villa do Santiago do los Valles.

360. I)csde inego pasC ci espccliente por su or-
den respcctiro al fiscal do lo civil P. Loreuzo 11cr-
nandez do Aiva, ci do real hacienda P. Ramon do
Posada, y ci subinspector general do las tropas do
este reino D. I'edro Gorostiza; tome I)ro\'idencias
conformes a sus dictdmenes, pam iustruir y ratifi-
car las posibilidacies, veuitajas 6 inconvcnicntes quo
podrian ofrecer las proposiciones do I). i'edro Ruiz
Pdvalos; y todo csto consta prn menor en los tes-
tiniouios que aeomparié a Ia carta precitada nil-
incro 677.

361. No he recibido contestacion ni do ha quo di-
rigi despues con fecha de 31 de marzo do cste año,
nim. 834, dandlo cuenta do liaber formado nucva-
monte dos cuerpos dc ruilicia. mistos de infanterIa
y cabahleria, para resguardo de los pueiios de Sier-
ma—Gorda en caso do inc1uictud de sus iudios, y de-
fensa do los ostablecidos sobre In frontcra de Ia co-
lonia del Nuevo Santauuder, y costa dcl mar del Sc-
no Mexicano desde Tampico hasta 'Ilnhiagua pero
ya en esta parte descansan mis cuidados, persua-
didndomc tie quo las providencias tomadas con co-
nocimientos comi)betos parc ci arreglo de estas mi-
hems, ocurren a los importantes fines do suereccion,
' pociran merecer ha Soi)erana 81)rohnciou del rey.

362. Los demnas puntos exigen por su naturale-
za y mayor gravedad, informes y noticias bien inS-
truidas do los prelados diocesanos, tic las rehugiones
quo mtduuinistran los 1)ue l)bos tie misuon, tie las mnten-
clencias y cajas renies tie San Luis PotosI, Veracruz
y esta capital, formándose tanubien pIanos muy exac-
tos de In Sierra—Gorda, y estados quejustifiquen Ia
hnport.ancia do diezmos y demas rentas eciesidsti-
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cas que rinden a las respectivas mitras los territ
rios do las misma Sierra y sus adyacentes.

363. Adquiridos estos prolijos documentos dei
entrarse despues en sus tjiciles combinaciones, e
poniendo sus dictátnenes Ia contadurIa mayor d
cuoutas (en to quo Ic toque) y los fiscales do est
audiencia, oyéndose por tHtiruo ci voto consultiv
de este tribunal, pam dar cuenta al rey y recibir su
soberanas determinaciories; remitiénijose a! efect
por los conductos respectivos, 110 solo testimonjo d
lo que do nflevO so actiie on el grave espediente d
Ia inateria, sino do todas Ins piezas de que Sc CO
pone el indicado en el párrafo 356, pucs deben cm
rer por precision nmdos, como quo trata ci segundi
de erigir en curatos los pueblos tie niisjon corres
pondientcs a las custodias do Tampico v Rio Ver
de; pero ci brigadier D. Pedro Ruiz Dávaios, Ic
jos do conformarse con esto pensarnionto, do que n(
tuvo noticia alguna, propuso ci aumento de misio
nes, y quo voiviesen a serb las secularizadas do Sier
ra—Gorda quo refiere ci estado COIl que concluye c
pdrrafo 31i do este inforinc.

364. Eu ci quo ahora acaba do instruir el reve
rondo obispo do Vailadolid, consulta iguales
videucias; y el muy reverendo arzobispo de esta Ca-
pital suspende su nuevo dictámen, no satisfecho del
que produjo en 1'86, con vista de los autos quo en-
tonces so formaron en virtud do los encargo3 que
Ic hizo ci virey D. Martin do Mayorga.

365. Por mi parte he procurado aclarar hasta
lo posible este asunto, y todos los demas conduce,i-
tes al buen gobieriio, arreglo y l)CneficiO de los 1Mb-
bios tIe Sierra—Gorda, y miSiOnes do ins dos custo-
dias; he ocurrido at resguardo y defensa do aquellos
territorios con ci nuevo ó importailte estal,Iecjm jei-
to do sus milicias, y continuaré tomanclo las po'i-
dencins quo fueren precisuiuente fleCesarias mien-
tras so luializan los espedientes do quo va lie heeho
monciOn, y so digna resolver S. M. con vista do ellos,
lo quo sea do su real agrado.

0- informes, sobro Ia subsisteneja 6 estensjo del ds
tacaniento do Tonati, sosiogo y felicidad del mejor

e gobierno en lo espiritual y temporal do los inquie
s- tos indios colotlanes, uiedios discreto, prudontes y
Le posibles, pam irks desarmando inse11siblennt0 y
a constituirlos a in docil contribucion dcl trihuto, es-
o tablecer algunas famulias espanoias en
IS y agregar estos oportunamente a las SUIJU.:1.
O nes 6 partidos inmodiatos biendenados . Solire
o proporcionar iguales respeetivas rentajas a los oa-
e yaritas, ya secularizarido sus misiones, 6 ya ponié

dolas en mejor ai-regio; y flnalmente. sobre si p.
-- diese 6 no COnvenir in reuuioii do Ia provilbcia dci
D Nayarit, ni gobierno de Colotial].

368. En carta ntim. 515, dc 30 de abril do 90,
di cuenta a! rev por conducto del Sr. BaiiIo Fr. D.

- Antonio Vaicles, do las roferidas determinacjone5
) do Ia gratilicacion sobro sueldo quo asignC a! te-
- Iliente coronel corn isiotiado, y de los surpiuces con
- que niandé asistir a (los dragones do Sit escoita, sin
I que por razon de estos abonos 6 auxilios indispen.

sables so causase gravdnien alguno al ernrio.
•	 369. S. M. so dignI aprobarlo todo en real Orden
• quo me comunico ci Sr. condo dcl Cainpo tie Alan.
• go, con feels de 15 do noriembre dcl mismo aflo do

90; poro en ctiinplirniento do otra do 27 de setieni-
I.'re anterior, dirigida p ' ci Sr. conde do Lerena,
debI justificar las causas quo tuve pam disponer Ia
COmiSiOn do Callcjn, y COnsigliarie Ia gratificacion
y surplucos a los dragones, sin limber tratado y ncor-
ciado estos puutos en junta superior do real ha-
cienda.

370. Dirnnnarou estas reconvdllciones tie equi-
vocada donuncia dci tribunal do cucutas do este rei-
nO; y antique yo procure satisfacorlas en carta mini.
2fl6, do 3 de feijreio do 91, con docutuentos diguos
do fe. y maZOnOS en mu concepto congruentes, liiau j

-festando, quo cuan(lo mis providencias no habjan
causado gasto alguno a Ia real hacienda, iii quo-
brantado Ins byes y reglas establecidas para su ma-
nejo, orati in11000sarios y ociosos los ncucrdos de Is
junta superior; me prorino el Sr. Lorena, COn focha
do 22 do julio del inismo nño do 91, que sin enibar-
go so lievase a ella ci pito en CUestion tie gmatifi-
caciones y surpiuces, tiara quo so doterminase con
presencia tie las ordouanzms y reales Crdeiies que
tratasen do in materia.

371. OfrecI ol puntual curnpliiniento do osta real
órdeu, dei-ogatoria do Ia do 15 de noviembi •c do 90,
en carta nüm. 611, do 9 de octuln-e tie 91; pero
tambien consultC In duda do si deI)erjan espresarse
en los lihraniientos contra cajas realos los motivos
reservados quo obligasen a espo.iirlos, porque me
pareció que tie este niodo so avon tumaban los secretos
mas importantes, Corrietido las librauzas porla vista
do niuclios quo intorviencu en los pagameiitos, to-
inns de razou y demas formalitiados tie estilo.

372. Con fecha do 19 tie mayo tie 92, mc contes-to el director do In secretarla del despacho univer-
sal do hacienda, D. Pedro do Aparici, a floilil)re del
Sr. Lercua; pero yo pedi a! Sr. D. Diego tie Oar-
doqui deciiones inns clams en 30 do agosto siguien-
te, nüm. 211.

MISIOXES DEL NAVARIT V C0L0TLN

366. En Ia inisma forma so han dodicado mis
desvelos al logro do iguales flues, interesantes aI ser-
vicio do Dios y del roy, en in proviricia do Xayarit y
fronteras de Colotian; pues habieiido liegado ci caso
oportuno de disponer el arreglo do niilicias estable-
cidas en dichas fronteras, y en lajurisdiecion innie-
diata do Bolaftos, coufornie ii io l)revenido en reales
órdenes do 12 y 20 do oclubre do fl88, me parecio
conveniente conflar esta COWi$j011 a.i teniente coro-
nd D. Felix Caileja, eucaráudole al misnio tiempo
Ia revista del destacamento do tropa destinado a
guarnecer Ia mesa do Totiati, capital do Ia provin-
cia del Nayarit, y el exanien mas prolijo do los pue-
blos do indios colotlaties, y nhisiones de los naya-
ritas.

36T. Para ci desempecio dcl comisionado, le pasé
in instruccion necesaria, indicando en SIIS artleulos
los yerros cometidos en el estableciiniento do Ins
milicias, y los puntos interesantes a que debia con-
traer sus mas exactos reconocimientos yjustificados

I
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3'T3. Cuando hice esta ültima so1icitud so lialia

ba concluida Ia comision coufiacla a! teniente corone
P. Felix Caileja; habia aprol)ado Jo junta Snperioi
do real hacienda Ia ayuda de costa y los surp1uce
que consignC a aquel oficial y a los dos dragones dE
su escolta; y poi iltimo, estaban deterrninados 1)01
Ia misma junta todos los puntos promovidos en e]
espedielite de Ia materia, tan graves como intere
santes al servicio do Dios y del roy.

34. Na perth un momento en tomar las provi.
dencias acordadas, iii en ciar cuenta S. M.. por
0 nicto dcl Sr. condo del Campo do Alauge, en
carta num. 769, do 31 de diciembre do 92, acorn-
paftáiidoia con tostimonios Integros do lo cuador-
nos del ospeciieute, con copias de las reales órdenes
que so Inc habian comunicado jor ci rninisterio do
hacienda, y con las do mis COntestacjones satisfac-
torias, para quo en vista do todos estos docurnentos,
se dignase resolver S. M. lo mas couforme a su so-
berano agrado.

375. Corno toclos los puntos tratados en ci mdi-
cado espedieiite, son medios esenciale quo condu-
cen y contribuven al arreglo IIIHS iluportanto do los
pueblos de mision dci Nayarit y Coiolan, no solo
he creido Coiiveiiiente CSj)OflC a V. E. con brevedad
en las ciáusulas do este liiforme, los jutos rnotivos
que Inc obligaron ii rennir en I). Felix Calleja las co-
misiones quo ha descmpenado compiotaniente; Silo
tambien a manifcstar dcl mismo modo las iueiias
resultas do SUS laudabios deterininaciones, y de las
quo están suspensas hasta rc.ibir las soheranas dcl
rey, y asogurar ci acierto con mayoi- instruccion do
los puntos quo ann no han podido concinirse.

376. El dcl mejor estabiecimjonto do milieias de
Bolanos y Colotlan, solo espera que S. M. sc digne
aprobarlo, por estinguido ci in ii ti I (icStacamento
de Ia mesa do Tonati, y forinadas iiueve compafifas
de lauceros y dragoucs milicianos, bajo las rcglzis
mas soncillas do provisional y I)aiticular ordenanza,
de quo remit ejeniplares do Ia pi'ccitada carta niim.
'160: se han oconomizado gastos ii Ia real hacienda,
y so ha cubierto Ia circniifcrcncia do los territorios
dcl Nuvarit y Colotlan con uli cucrpo do 639 horn-
bres, quo scráu muy rcs})etalilcs a los iiidios; con-
tendran sus inquietudes, iran faeilitando Sn
te sujoelon, ci buen órden do los 1)Ucblos, ci cultivo
do los campos mas feraces, In abunclonte cria do
ganados de todas especics, las labores do ricos mu-
nerales, y los mayores fomentos del cornercio, cuan-
do nada do esto podia disfrutarse en unos poises,
Cuyos ifl(IiOS, lejos de observar los preceptos do nues-
tm religion sagrada, y do vivir con temor y reoouo-
Cimlento al brazo poderoso do in real justicia, se
obstivaban en SUS supersticiones, FOlIOS, embriaguo-
ces y ObScenjda1es

377. El punto segundo, y relativo a Ia nueva
formaoion do milicias, ha sido ci de reunir al gobier-
node Colotlaii Ia provincia dcl Nayarit, sujetándola
ajefe do mayor grado y sueldo, (1110 los dcl tenionte
u alférez cornaIl(Iaiite del destacarnento do Toiiati,
quo so revela con frecuencia, quo por lo niisiiio no
tenia tiempo })ala reconocer ci graude teri-itorio (10
Sn mando, que Io miraba sin otro amor cjue ci dci

T0MO V.

propio 6 particular interes, y quo por lo comun abu-
saba Lie sus facultades con dao notable do los in-
dios.

378. A todo ha ocurrdo Ia pro videncia interina
do haber lesto ci Nayarit a cargo del capitan D.
Simon do Herrera y Leiba. gobernador do Colotlan,
reconocieiido en Jo inilitar ins órdenes inmediatas
del comandante general do Guadalajara; CII los
asuntos politicos y do real hacienda, al nhismo co-
mandante general como intendente (10 Ia Provincia:
en los coutenciosos y dejusticia, a Ia real audiencia
del distrito: on los de gobierno interior y econóniico
del cucrpo muliciano, al subinspector general; y en
todos at viroy, eonrn jefe superior de los dominios
do Nucva—Espaia.

379. Estas determinaciones arregladas, senci-
lbs y consecuentes a pedimentos de los fiseales do
Ia real au(liencia de esta capital, de infornie del re-
ferido suhinspector general, y acuerdo de Ia junta
superior de i-cal hacienda, ban sido bien admitidas
por los jefes y magistrados de Gilmialajara, y corn-
prendo quo solo l)LtedeII mejorarse, agregándose
tambien at gobierno (Ic Colotlan Ia peqtiefia juris-
diccion do Bolaftos, como lie cousultado en Ia car-
to 760, para quo dando otro destino corrcsponcjien.
te al corregidoi actual D. I'edro Villar do Moros,
So 000IIOII1iCC ci sueldo de 2.000 OSO5 quo disfruta
y sea Ia residencia dcl gobernador de Colotlan ci
mismo real do Bolanos, situado on el centro do los
territorios do su cargo; poro todo esto espera Ia so-
i)erana aprobacion dcl roy, 6 las resoluciones quo
S. M. so digne ivandar prevonirme.

380. El punto tercero so contrac a Ia providen-
cia oportuna do agrogar, Si fuese posible, los pue-
l)I0S do indios do Colotlan y Nayarit a las subde-
legaciones inniediatas; y los partidos do Tlaltenan.
go, Cuculiter, Jcrez y Chalohiliuites, al mismo go-
i)ierno do Colotlan; pet •o ci gobernador D. Simon
do Hcrrei-a, v teniente geneial D. Felix Calleja,
ncargados de l ract i car diligencias prolijas para

Ltvcriguar las cOnveniencias 6 inCOilrenientos do es-
Las agregacionos, aunquo adoptan algunas, la.s di-
icultan en lo gcnei-al; 3' estoy l)CI11iCIito do infor-
io quo debe haccrme Ia real audiencia de Guada-
ajai-a, con vista do pianos de tocios los territorios,
ue me pidió cii oficio de 2(3 do abril do este afo,
Ic rerniti en 2 do agosto siguiente.
381. El cuarto 1)Iliito, dirigido at mejor arreglo

To los pueblos do Colotlan, so 'a consiguiendo poco
poco por los medios do Ia prudeucia y suaviclad,

:ou quo so vcii obligados los indios a fabricar sus
asns y jacobs en buon órdcn sobi-e el recinto de
os lugares do sus dornicilios, a no separarse de
dlos psi' mas tienipo quo cI do Un diii, sin permiso
Ic sus gobcriiadoros y do los subdolegados del par-
ido, a estalilecer cajas do comuiiidad, fornentai-
us fondos, conservarlos y distribuirlos con econo-
inn y apro)-echanhiento; a coucurrir con su servi-
;iO personal a los doctrineros o parrocos, conformo
i lo prevenido en las Ieyes do Indias, a recoger los
ndios fugitivos, restituyendolos a sus pueblos, y
wecisándolos a trabajar para la subsistencia de sus
arnilias y anmeuto de sus bienes do comunidad; y
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fivalmenLe. a a(lfl)ItiF Sin reji gm eia Ia veciiulati que se hallan, CUVa provideneia no puede tomaren cuda pueblo tie corto nilinero 00 gentes espa- hasta que Ia facilite el electo reverendo objsp do
ñolas o tie razon, aplicadas y do buenas cOstufli- Guadalajnra, p°iqtie Sn aritecesor tuvo real cedulabres.	 tie S. M. pal-a que nttda se innovaso en los referj_38. Ademas tie esto, so está trattutdo dcl esta- (los lieues de cofrudlas tie los curatos tic aqu4]
bieciiuiento de escuelas do prinierus letras y len- diocesis; V porque no es posible In prorita detormi
gun casteliana, tie in forniacion tie inidroites autos- nacion dcl espediente general que so está iustruye_les Ic los veciridarios y tie que Iosjiisticias se lingali ilo sobre in materia, y corriendo sus t rámjtes pro-cargo en sus respeetivos territorios, j)ICViUS las finn- cisos.
zas corres1jondientes, tic las pequenas receptorias 384. El sesto punto sobre eleeciou y nonibra.
tie alcahalas y estunquillos dci tabaco, polvoia v mldntO tk piotectores tie los ilillios Colotlanes y tia.
naipes, pal-n quc estas rentas no se defrauden, an- yaritas, no es f;icil resoiverlo; porque no estaiirjo
menteit sus valores y tengan los inismos .I ustieias nun acordes las noticias, itiformes y d i tdmenes po.los cortos sueldos, ci tiiiito pot . ciento tie las yen- dna ave turanse ci acid-to tie in mejor Provideucia
tas c1ne Iticiereit ; con ((IVO aiixilio podttti ocurrir cuando no urge ci iielnpo tiara toniarla.
con menos ecnsez a su propia sulJsist.cncia; euten-	 385. El pIItto Sétiino, que conduce a reedifici
ditidose (Inc todas estas ' iisposicioiies son dimatia- y nuevas ftibnicas (IC iglusias en el real tie Bolaos
das tie infortites dcl teniente coronet 1). Fdlix Ca- y cii distintos pueblos do Ins fronteras tie Colotian'
lieju, y dcl goljeruador 1). Simon tie I lernera, pe- so pronhileve y determina con ins forinalidades pre_
ditnentos fiseales, dictaincties tie Ia junta en reunion veitidas por las ievts y estatutos niunicipales
tie las espresailas retitas y acuerdo tie Ia superior 	 386. V tinalnsente, ci octavo 1iunto es ci tie ar-
tie real hacienda.	 regiar perfectaniente liasta Jo posible, las ocho mi-

383. El punto cj uinto consiste en proporcionar siones establecidas Cii lu pros-lucia tie \ayarit por
in aplienctoit tie los l)LCIICS tIe cofratlins tie los pue- los regulares estitiguidos tie in CompanIa tie JOSUS
bIos do Colotlan a Sims fotidos (OlutIneS, P' que y las dos existentes en Colotian, quo so refieren on
eont.uihiiyan iii renietiio dcl estudo deplorable en ci siguieute

ESTA DO que demuesira ci actual de las cpresadas 7nisiones.

NAVAHIT.

Nombres de las rnisioncs y dt sue pucblosSus dislancias dc la Tohil de in-
ej visila.	 mesa dcl Tonati. 	 dios.

Stint isima Trinidad tie Ia

	

del Tonati ..............................	 433

	

Jesus Maria ................7 leguas. 	 545

	

San Francisco, pueblo tie visit ............... 	 196
3 San Juan l'cyotan ...........13 idem.	 65

	

Santa Rosa: es barrio.......................	 34
4 Santa Teresa................IS idem.	 271
5 San Pedro tie Ixtacan .........20 oleni	 259
6 \uestra Señora dcl Rosario . . •

	
20 ideni.	 306

	

San.Juan Corapa........................... 	 120
7 San Igtiacio 0 uamamota......1 0 lens -	 345

	

8 SantaF..................................	 9

	

SanDiego................................ 	 75

	

San Juan l3autistn .........................	 173

8

	

	
TOTAIES...................	 2.840

COLOTLAN.

	

Apozttico .................................	 189

	

Coivatinn................................. 	 36

	

TOTAJES....................	 225

L2"lu,mcro etc sus
ldcm dc gcnIcs padrcs minis— Sinodsque

dc ra:on.	 tros.	 goan.

	

1G	 1	 300

	

5	 1	 300

	45
	

300

	

18
	

1	 300

	

54
	

1	 j	 300

	

1	 300

	

24
	

1	 300

	

154
	

I	 250
15
12

	

348
	

9	 2.350

	

50
	

1	 300

	

164
	

1	 300

	

214
	

2	 600

I
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Como en las copias y testimonios quo remi-

ti al Sr. conde del Campo de Alauge con Ia carta
ndmero 769, de 31 de diciembre de 92, se hallan
los completes informes, diarios y mapas dcl tenien-
to coronel D. Felix Calleja, reo quo debo rernitir-
me a aqnellos documentos, y reducir a lo muy pre-
cisO ins noticias correspondientes a estas iiitimas

isiones y a Ia situaciori geográfica do los torrito-
rios donde so hallan estabkcidas.

3S8. El Naynrit 6	 do Ia Nueva Tole-
do ocupa una do las partes mas ásperns do Ia Sicr

' Iadre, entre los 21 y 24° do lat. boreal, y en-
tre los 266° y 26O do long., con tada desde ci me-
ridianO de Tenerife, siendo Stis COnfineS por ci Los-
te los pueblos do Colotian, per ci Oeste los de Ia
Nueva—Galicia, inmediatos a Ia costa del mar del
Sur, per este rumbo ci rio Grande do Santiago y
pore! Norte las serranias de Ia Taraumara, corres-
pondionte a In provincia do Ia Nueva Vizcaya.

389. ilasta ci año de 1721 no so concj uistó Ia
del Nayarit; pero ella ftió en ci discurso do mas do
dos siglos ci receptáculo do los indios delincuentes
y fugitives do los pueblos do In Nuova-Galicia, quo
eran bien recibidos do los nayaritas.

390. Muchas veces so emplearon en Ia reduccion
de ostos los religiosos de Ia provincia de San Fran-
cisco de Jalisco, Y particuiartueiite ci V. P. Fr. An-
tonio Margil do Jesus, dci coiegio do Propaganda
Me do Nuestra Señora do Zacatecas; Polo Siempre
con poco fruto.

391. En ci ano do 718 se presentd en esta capi-
tal a! virey marques do Valero, el revezuolo dcl
Naynrit, Ilumado Guestiacatl, con 50 indios do Sn

nacion, ofreciendo rendirse a Ia obediencia do S. M.
C., y pidiendo religiosos do Ia cstinguida CompaüIa
de Jesus pam su catequismo.

392. Fu bion recibido del virey, a quien pro-
puso quo se Ic labia do couservar y amparar en ci
seiorIo y posesion do sus ticrras, guamneciendolo
perpetuameute y a sus sncccsores los privilegios,
fueros y distincioues correspondicutes a su digni-
dad de reyczucio. Quo nunea fuesen obiigados los
nayaritas, a pagar tributo, iii a reconocer otros
jueces superiorcs quo a los viroyes. Quo se Ic con-
cediese siempro Ia hIre estraccion do sales de
Acaponeta y Mexcatitlan, sin exigirles ci derecho
do aicabala, ni otra pension alguna. Quo so le en-
tregascu dos do sus indios, presos en Ia cared do
Guadalajara. Que por cuanto algunos nayaritas
rehusasen ci micro vasallaje y catequisnio, so les
PrOcamase reducir per medios suares; Y per iiltiiiio,
quo so los franquense escoltade tropa para Sn do-
fensa y hacerse respetar do los rebeides.

393. Admitidas estas capitulacioucs con acuer-
do do In junta superior (IC guerra y hacienda, so
restitnyó gustoso a su pats ci reyezuclo 0 uestla-
oatl; se levautaron dos companias do a 100 horn-
bres, poniCudolas ai mando do 1). Juan Flores, ye-
cino distinguido de Ia jurisdiceio de Zacatecas; so
Ic dió notnbramiento de protector do los nayaritas
y ci hbramiento de 40.000 pesos para sus sueldos
y ga stos do Ia espedicion, que einprendió inmedia-

tarnente, lievando tambien algunos jestiltas, pam
fundar ins i)ril1oras misiones.

394. Todo prometia las resultas inns favorables;
pero arrepentido el Guestiacati, ya fueso per su en-
rácter voluble, 6 ya porque ternió, y no pudo per-
suadir a su vasallos, lejos do rendir In obediencia,
sorprendi6 a iiuestras tropas, obligándoias a reti-
rarse i)rcciP1ta(1ame1to dcl ayarit.

395. Desgraciada Ia cspcdicion, orguilosos los
indios, y alborotados tambien los colotlanes, so re-
celaron grandes hostilidades en los territories de
Duraugo, Zacatecas y Guadalajara; los vecinos
do facultades ofrecieron donativos para nueva em-
presa; y aunquc ci tribunal do cuentas representC,
a fin do quo no so hicieze gasto alguno do real ha-
cienda, suspeudiéndose Ins operaciones de guerra,
no so confomm6 ci virey con esto dietdmen, y norn-
br6 on consecuencia pam jefe do Ia scgunda espe-
dicion a D. Juan Fhores do Ia Torre, rico hacen-
dado do Ia Nueva—Galicia, y de familia ilustre, es-
pidiendole tItulo do gobernador dcl Nayarit.

39. Flores hero ii su costa 60 soldados de ca-
bahlomIa, y uniCudoios a los 200 do ha prirnera es-
podicion, entrO prontarnente cii las dspemas serma-
nIas do su gobierno; persiguid y atacO a los indios
en todas partes, saliondo siernprc victorioSo; y Sn-
jeta Ia provincia en los meses primeros do 1722, se
establecieron l)oi los regulares estinguidos las pri-
meras misiones.

397. Concurricrou con utilidad a esta conquista
los fieles do Topic, Jalisco y Compostc!a; ci reye-
zuclo Guestlacalt se rindiO ii. discrecion, sin exigir
ci cumplirniouto do las capitulaciones acordadas y
coucedidas per Ia junta de guerra y hacienda, y fué
ci pritncro quo so bnutizó, danclo este buon ejemplo
a su vasaIlos 1)ordldos, y fclices, porque yn io cran
dcl mejor monarca.

398. Estas son las iinicas meinorias quo han
(1UedeCiO dci GuetIacatl y do sus descendientes; pe
ro ci esqueleto do su quinto nbuelo, y primer reyc-
snob de los naynritas, que so encontró por ci padre
jesuita Antonio Arias, en Ia mesa dcl Tonati, don-
tro de Qua cueva donde Ic tributaban cultos de dci-
dad, revestido do insignias reales, fuC conducido a
csta capital y entregado al fuego.

399. Para conservar In conquist.a del Nayarit so
establecicron cuatro presidios con lit guarnicion de
20 hombres cada uric: so rodujeron a dos en ci aio
do 24, y so reformaron en ci do 72, 1or resultas de
ha revista del teniento general marques do RubI,
sustituyCndoles ci destacuinento do un oticial subai-
terno y 15 hombres do infanterla quo acababa do es-
tinguirse, come tainbien los salvaguardias que so
Isieron en las 7 prinieras misiones.

400. Los regulares cspulsos las administrarOn
bajo Ins mismas reglas do buen gobiemno ospiritual

temporal quo las do California, Sonora y Nueva
Vizcaya, dejándolas on mejor estado cj uC ci 11110 tie-
neil aetualniente, come acreditan las noticlaS dcl
teniente coronel P. Felix Calleja, y ci § 'l.° do su
segundo informe 501)10 los 'medws que podrctn e)ntr-
buir 4 me)orar la pruz-iv ca det Nayarit, / c"ál delia
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ser so 4ier,w CViil y ede.ids€ico, cuyas cláusulas son
las Siguientes.

401. "Eu el carácter d6cil ysuwiso do los indios
na'varitas, en su aversion at robo, en sus principios
dereligion, y en lo bieri ordenado do algunos pue-
blos, se percibe quo las ivanos que hirieron las pri-
meras linpresiones, y les dirigieron algun tiempo,
tenian InnS tino y pulse quo Ins do los quo las han
succedido."

402. I'or Ia demos, re spectivo a In misiones dcl
Nayarit, debo afiaclir quo Ia do Santa Fe, señala-
da con ci ni.iin. S, so halla situada en los confiii
do Ia proviucia, por Ia bancla dcl Sur: quo fué fuii-
dacion do los religiosos de Ia do Saii Francisco do
Jalisco, y quo éstos rccl )i eron In administracion de
todas, cuazido fueron espatriados los ex-jesuitas.

403. Desde entonces ban sido muchas las que-
jas, las acusaciones y las denuncias recIproeas do
los nuevos Illisioneros contra ci cOmantlaiitc militar
y politico do In mesa do Tonati, y do éste contra
aquellos, znezclándose repetidos clainores do los in-
dios, sabre daios y perjuicios quo ban recibido do
todos; lero como ninguno do los dos partidos, iii
en los mismos indios so justificaban inocericias, y
no tienon ya rernodio los males pasados, Inc dedico
al do los preseutes y futuros, valliSnclome do provi-
dencias prudeutes y suaves.

404. Estas so reducen hasta ahora ii quo ci go-
bernador D. Simon do Ilerrera y Leiba, y un iou-
gioso do cardeter, talcuto y virtud, quo clebe elegir
y nombrar ci padre provincial do Jalisco, en Ia cia-
se de presidente 6 visitaclor, c ecuten en union acor-
tie ci reconocimicuto inns prolijo do todas las misio-
nes dcl Naynrit, formando en consecuencia un nue-
vo plan quo asegure Sn mejor gobierno.

405. l'ara esto he reniitido al gobernaclor copia
del difuso y fundado pedimento del alcalde del cr1-
men D. Pedro Jacinto Valenzuela, quo Ia iustruyó
siendo fiscal iiiterino y protector (IC indios, corno
consta en ci espcdiente grande do Ia materia, din-
giendo tambien al espresado gobernador testitnoiiio
do otros Promovidos en Ia presidencia, intendeneja.
y comandancia general do Guadalajara. con pi.even.
cion do quo no so formen nuevos autos criminales,
odiosos é interminables; pero que so oigan y atien-
dan las quojas de los miserables unyaritas; que se
procuren satisfacery contentar, do modo quo conoz-
can ci amor y In justicia con quo so trata do lacer-
los felices, Proporcjonáijdoles ci foinento do us 

1)110-
bios, y las duizuras de In vida cristiaija. civil, para
que logrados estos bcneflcios, correspoiidan grata-
meute a Ia soberana prOteccion con quo los disti,i-
gao Ia l)iedad dcl Fey.

40(3. En cuanto a los colotlanes, ya ho cliclio las
providencias quo he tornado pam que tanibien Va-
yan consiguiendo iguales fclicidades en los veinte
y cuatro pueblos y en Ins dos misiones que so corn-
prcuden cii lajurisdiccion do Fronteras, quo Ilanian
do Colotlan, situadas i los 22° 1' de latitud ho- C
real y a los 273 do longitud; componidudose ci nil-
moro de almas do sus vecindarjos con 11.444 per-
sonas de ambos sexos y todas odades, las 0.433 do
indios, y las 2.011 restantes de distintas castas;

pero ya es tiempo de que este informe llegne a su

CONCLtBIO.

40L Siempre me hice cargo die quo Seria dlfus0.
poro lie procurado reducirlo hasta lo POSible, sir
ornitir las notiejas esenciajes y iiecc-sanjas Sobre to-
dos los puntos diversos, incombinaWes y diflcjl05
quo abraza Ia real órdeu de 31 do enero die 84.

408. ile referido el verdadero estado en quo
ballan todas las misiones dc este ampilsimo rejno
distiiiguiendo ci que tenian las quo (lejaron los
jesuitas al tiempo do su cspatriacion, y el en quo
abora existeii.

400. He recopilado en breves momorias las épo.
cas do sus respectisas fundacioues, y los SUces
inns notables, describiendo del mismo modo Ia si-
tuacion geogrãtica de cada ojncia 6 territonjo,
con noticia do Ins seniillas y frutos quo Produce;
do los ganados clue 'nantienen y de sus niqueza
minerales.

410. Ho didho en rcsiiinen ci nilmero do sus ye-
cindarios, con distiucion do clases 6 castas; las par.
cialidades do indios reducidos, Ins (10 divcrsas na-
ciones quo permaneeen gentiles, y Ins quo ya se es-
tinguieron.

411. lIe dado noticias getierales y particulares
del gobicnuo espiritual, temporal, poi Itco y CCOH6-
mico de los pueblos dc mision; dcl miserable corner-
eio die los indios, y do su inaplicacion por Io comun
a In agricultura, a las artes, a los ramos do indu-
tria, y a todo io que puede contribuir a su benefj-
cio, piles ninguno aprecian, si ban de couseguirlo a
Costa de veneer su amor preforente a Ia vida OdOr
sa y vagante.

412. Por tiltirno, lie manifestado on compcndio
los espedientes proinosiclos en el tiempo dc mi man-
do sobre niisioues, y sobre otros asuntos quo tienon
rolacion oii ellas; haeiendo las citas nccesnnias de
los informes quo be (lirigido a los pis dcl rey, refi-
ricudo las provi(lcmlcias que he tornado, y Ins que
so hallan pendiontes do In soberana aprobacion de
S. M.. y de ntis reales doterniinaciones.

413. El cuniplirniento de Ins respoctives a los
pueblos do mision de Ins provincias in ernas do So-
nora, Nueva—Vizcaya, Nnevo—M6xico, Coahuila yrjejaS correspoude iii comandante general I). l'e-
dro (10 Nava, como a ml ci do las pertenecL:ltes 	 -
ii las do Californias, Nuevo—Leon, colonia cid Nite-
vo—Saiitander, y territorios doiide se ballan esta-
blecidas ins custodias de Tanipico y Rioverde; pe-
ro Ia real órden do 31 do cnero do 84 prevmo al
virey jefe superior die cstos dominios, quo no solo
esplicase con iiidividuaiidad ci estaclo actual do las
Inisiones, coniparándoio con ci quo tenian al tiern-
O dcl ostrañarniento dc los ex-jesuitas, sino que

propusiera lo quo considerase mas acertado; espon-
ire, plies, breve mente mis observaciones y mi die-

414. En cuanto a Ia insinuada comparacion y
otejo, debo remiiirme mi las noticias constantes
n este informe, jusdficadas con documentos fide-

lignos y casos do hecio; pues todo manifiesta que

:1
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er& inejor el estado autguO do las ulisiones; y que
en Ia provincia de Sonora y ueva—\ Izcaya, Sitna -
das a la mayor distancia de esta caintal, y aim en
la pequena del \nyarit y peuiiiula de Californias,

tambien mayor é incomparable ci ui'imero de los
ludioS reducidos, que ci do los quo existen en las
demas provinciaS iuternaS, y aun en las CuStQdja
de Tampico y Rioverde.

415. Tambien es cierto quo en todas las indica.
das proviliCiUS hay muclias naciones. y Ilumerosas
tie indios gentiles; pero en los teritorios dcl Orion-
to y del LleVO-MeXiCO, so conservan easi todas en
su barbara libertad, cuando en los del Poniente ha
abrazado Ia religtofl y ci suave domiuio dci rey el
mayor udniero de las quo l)ucltelon conocerse y tra-
tarse desde los primeros uños dci siglo XVI hasta
ci do i';eji.

416. Tampoco hay dada en ciuc las provinejas
do Sonora y Nueva—Vizcaya son Ins mas estojitli.
das, pobiadus y florecientes, siii embargo tic quo
las demas internas no tiencu quo envidiarics cii Ia
hermosnra, feracidad y dulatada ampiitud tic s
campOs, en sus riquezaS niiiierales, y en stis salu-
dabies temfl1)CrameiitOS; pero estas diferencias pue-
den limanar verdaderamente, do quo no habria si-
do fácil ocurrir a un mismo tiempo a todos los grai
des puhitos compreiididos CII Los inmnensos donilujos
do Nuev —Es1)afia.

41. Su feiiz concluista y ocupacion La ban faci-
litado y propaauo los cstal)iecimieutos do pUel,los
de mision; pero estos no pueden sostcnerse Ho-
rocer sin ci auxilio do tropims inmediatas, quo infj.
dan respeto i los indios, quo eastiguen sus esceso5,
y les obliguen a guardar in debida obediencia y sit-
bordinacion a sns Pi	 uhinistros.

418. I)ebeii ser estos do vida ejeinpiar, (In buen
talento, prudentes, desinteresados y ceiosos cii ci
cuniplituietito (IC ins estrechas obiigacinnem cii quo
les constituye su sagrado rninisterio, dediaiido50
In suave rethiccion de los gentiles, a saber sus iriio-
mas, pam instruiries con inenores duficultades y ma-
yores segui'os progresos en Ia vita cristiana y .
ciouai, tratándoies, cuando ya eonozcun este be-
fob, con unit discreta entereza, quo no degenere en
rigor, rib propenda it disiinulos intluigentes: Porque
el carácter do los indios es por lo general voluble,
ingrato, cobarde, vengativo, inclinado a Ia OCiOSi.
dad y al robo, y Sin flhiiI)iClOn quo ics inlluya pen-
samientos honrados y pundonorosos, ni los estiItilc
ii inejorar si suerte infeiiz; siendo por cousecuelieja
las inejores máxiinas, estar nmuy a la mira tie sims
veleidades 1)ara contenerlas en oportunidad, dis-
pensaries Ia dadiva y ci agasajo, do modo (i nc no
lo reciban corno deuda do forzosa obiigacion; con-
servarlos cii Ia mnas humilde obediencia, eastigarles
con cordura y justas causas SUS eSCCSOS, Y Ol)Iigar.
les dicrtamente ii trabajar, imma quo sin reiidir'se

I

	

	 s, se desvanezcan 6 vayan Olvidaudo
..eIinacioues.

419. 1ara esto sent inuy iltil que en cada Pue-
blo de mision hubiese algunas familias espaIoias 6
de castas, tine clándoies solares y tierras part su
habitacion y subsistencia, ayudascn con su ejomplo

y con sus auxilios a it euseñauza do los indios; pe-
no esta providencia tiene Ia graude dificultad tie
quo se elicuentre en aquellas clases tie familia g, cos
tumbres, honradez y aplicacioti.

420. i'ambicn juzgo muy conveniente Ia conser-
vacion en sus misiones de los religiosos acreditados
cii ci desenipeno do su ministerio. sin que sus pre-
lados los niuden arhitrariameute, como sucede con
frecuencia, poi\jue los indios estranan estas varia-
ciones, y no cobran amor a sus sagrados direetores.

421. No seria menos convenicute it lija rcsiden-
cia do los minustros en cada mision, part su consue-
lo reciproco, part it uiejor asistencia tie sits feli-
greses, laia que acordos sus consejos asegurasen ci
acierto do sims providencins, do sims fatigas y do sus
procederes; y flutalmetite, Iara precavei sus propuos
desamregios, porqne ci earácter tie religiosos puede
contenerlos; pci-o no desnudarios dci tie hombres
sujetos a yerros y fragilidades, tauto inns conteni-
das con It vista y presencia del compahiero, IhUCS es
menos fdeii quo los dosincuri-an en iguaiesdefcctos.

422. Pero suponucudo santos a todos los minis-
tros do Ins misiones, y rnuy a proposito part SU liii-
nistcnio, nada adclantarán Si eucuentran injustas
OpoSiciOnes en los gobcrnadoros do las provincias,
on li.:s jefcs mulitares subuiterrios, o en los jueCC8
reales; pues todos deben concurrir con sims auxilios
:i sostcier las buenus providencias, y a conservar-
so c decoro, respeto )' reciproen ammonIa quo ase-
guran La subordinucion do los sti hditos, sus felici-
duties, y ci inns importante serviebo do Dios y dcl
roy.

423. No estoy may conforme con Ins nibsionos
que se han secularizado, iii tomnuré esta providen-
cit sin quo precedun segunidades vsibles tie Sn buen
óxito, pM-quo los elms clérigos no pueden hacer
flits quo los religiosos; y si éstos imo alcanzau ai
desempefto de sus pueblos do mision. resnitarã ure-
eisa COnsecUcncia quo los indios iuudarán; pero no
nmejorardn tie mattes quie los dirijan y doctrinen.

424, Por estas mazones, quo Ibm fundadas y cons-
tantes no exigen mayor aplicacuon, inc inciiiio id
propuesto nor ci rcverendo ohispo do Valladolid y
por ci brigadier D. Pedro Ruiz Dávalos, sobre (lire
se consenvemi ins nmisiones do Ia custodia de Riover-
do, ann cuando fuese flecesario cousiguar sinodos a
algunos do sus ministros, ejecutdndosc Io'thismo con
las do Tampico; pero este })nuto, y todos los relati-
os al mejor arreglo tic aniljas custoilias, se in8trui-

rtill Cli SUS r c s I)eeti v os y unidos espetlientos, pant
acordar las mejores providencias y tar cuenta a
S. M.

425. No cxigcn otras las mnisiones de Califor-
nias, quo lit tie establceer las pOC que faltan pa-
nt cermar ci circulo tie sus territoiios en los puntos
do lit fundada l)01 los religiosos fcnuianduiios con ci
t itulo tie San a abnuel, y do lit quo so erijii oportuila-
monte en los donminios dcl rio Colorado, como es-
puse ai Sr. duqite do In Alcudia en los §- 222 y
223, en mi carta utim. 162 de 12 do abrililitiumo,
cuidaudose tambjen tie quo no decaezcan o so pier-
dan las fincas dcl fondo piadoso que adquirieron los
religiosos estinguidos, sobre cuyo punto informe
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tambien difusarnente desije el § 230 hasta. 247 d
Ia carta particular

426. Eu lo correspoadjente a ins misiones de la
Ciuco pI'Oviflcias internas, sujetas a Ia comandaneii
general independiente, consuitará sujefe ei briga
diet D. Pedro do Nava lo que considere mas acer
tado, debiendo yo repetir nii dictámen sobre qw
no so erijan nuevos curatos, sin quo se aseguret
precisamente ins bueuas resultas, precaviendo qu
sea poor ci reinedio futnro que el dano presento

421. Lasreaiescédulas de 1.°defebrerode 175
y 23 de junio (Ic 57, previnieron Ia secuinrizaciot
de curatos administ.rados religiosos, ba.jo ci sn
puesto de que habia ahundancia do ckrigos en N,
EspaI'a; pero no esmuclia in quo ha y a propósito,
y este auxilio Sc escasa notaijiemente en los obis
pados de Sonora, Durango, Nuevo Reino de Leon,
y auii los do Guadalajara y Vailadolid con respec.
to . in esteusion (10 los dos iltimos.

428. Es cierto quo so gravará Ia real hacienda
con ci aurnento do sInoilos de misioi-ies; lero ellos
serán tan bien empleados, como lo enlifica ci §. 2.
de real órden que ci Sr. marques de Ia Ensenada
comunicó a mi padre ci conde do Revilia Gigedo
con fecha 1G do octul)re dc 1753, cuyo tenor es ci
Siguiente.

429. lie liecho presente al roy ci contesto de in
citada carta y autos, y en su inteligeiicia me tuna-
da S. M. decir a V. E. Ic os iuuy agradabie el Ce-
lo que tiene V. E. por ci aulneiito y conservacion
do Sn real erario; pero qu la puxiad de S. M jut-
go. y ' acara a V. E. iw Sc de1e^ i,ra en gasts bean-
te a misioncs, é iglcsias dod riiuzs, porqu . (ado es flu-
cesario palo. sa(.sfacer Ia COflCWi?ew i obligacion de S.
.l'I. de preferir estos gasbos a cu .akaiera oh-os, com.o
se lo tw S. _1L encargado (1 jT• .E. en cia pail wit-
/ar format/a (IC ira! lfl'iflfl C/i 1/ye titce Cl 1. E. que
rnás serricjo /(Uá a	 j (fl wjp/((/ i• Ia e4)n i'er.cjofl
(Ic las aimas, en er/far escaiuia1is, i adminisirar jus-
hicto., qne CU iil i'iarir bodos los tesoros (Ic las Idji',s

430. Scan, pLies, estas adrnirabies religiosas eiáu-
sulas, Ia conclusion do este prolijo informe, yet ofre-
ciinieiito que hago a v. E. (IC qiie so rcmitir-iii pun-
tualmente cada dos aflos, enipezaudo por ci prtxiiu
do 94, las noticias de los L'ietantanajdntos espiritna.
los que teuan las Inisiones del distrito do este vi-
reinato, corno previenc in real cedula do 21 de mar-
50 que ctd en ci §. 4.° y quo creo cumplira tanthien
del mismo moclo en in I.inrte quo Jo toca al coman-
dante general de i'roviiieias luternas, a quien di-
rijo pam an iiiteiigcucia y gohierno copia do este
informe, y de su retativo espedicute, daudo cuenta
do todo a V. K (tue so sirwa etevarlo a In real
noticia deS.'M, lirevinjéndome to que fuere do Sn
soberano agrado.

1)ios guarde a v. K inuchos aftos.-3México, '27
dedieieniljre do l793—Exwo. Sr.—E/ ,j
lvjifa Gi&lo.—Exino. Sr. D. Pedro Acuña.

informe anterior nos parece convenient6
para dar nun idea de lo que fueron ins misiones en
nuestro agregar ci que sigue, que tambjen tie.
ne ci carácter de "oficial," dado al virey de
co, por ci Sr. D. Pedro de Rivera, brigadier do log
reales ejércitos y visitador general de los prCsidjog
internos cii Los que se liamaron reinos (10 Nueva Ga-
iicia y Nueva Vizcaya, en quo so habla tuny deta.
iladamente de algunas do los jesuitas, que Ta no
oxistiari cuando so dió aquel a in corte do Madrid
Dice UsI:

"Exmo. Sr.—Senor, pam ci mejor gobieriio de
La visita do Los presidios internos, que ejecuté, so
sirvió V. E. mandar sc me entregasen Ins instruc_
ciones que fuesen convenidntes pa mi direccion, y
entre clias nun pam ci modo con que habia de prac-
ticar Ia inspeccion del estado en ciue se mautenian
ins misiones, do Ia fornia con que los religiosos mi-
sioneros las adniiuistro.han, los efectos quo produ.
cia su asisteucia, y ci fruto quo de elms se habia Jo-
grado, solire lo que tautas weces ha heelio recuer.
do S. N. a tin de que Ia Santa	 Sc propagase,-
coneurriendo con ins crecidas cantidades que ra
cilo ha contribuido ci real erario; en cuyo cumpii-
miento iucgo que tuvo principio mi comision, quo
fiié por ci nuevo memo dc rIOi0l0 provincia tie San
José dcl Nayarit, y so continuó pot ci memo de in
Nueva Vizcaya, proviucias do Sonora, Ostimuri y
Sinaloa, memo de Santa Fe do Ia Nuevo Mexico,
nnovo reino de Filipinas, provincia de los rIejas
nuevo reino (Ic Estreinadura, provincia deCoahui-
La y nuevo z-eiuo de Leon, hasta terniinar en in pro-
vincia do In Iluasteca; informC a V. E. estar ad-
ministradas ins nlisioucs que inctuyen los memos y
provincias espresadas, units do reiigiosos de N. P.
S. Francisco tie las santas prorincias de Mexico,
Giiadalajara Zacatecas y Mectioacan, y otmas de
religiosos do Ia Companla. do Jesus, esponiendo en
mis intbrmes tocias Ins circunstaiieits que cliscurri
dignas de La soberana atencion dc V. E., lo que no
Dbstante so ha scrvijo V. K muandariiie por deere-
o de 27 do julio dc este aflo inforcue sol ire el mis-
no asunto, en considei-aciojj die pedirlo asI ci rove-
eud Isinio padre pios-iiicial iIe lit sagrada CompanIa

JeJcci.s, cii ci meuioi-ial quo a cste liii presento en ci
;uperior gobicrico de V. [-1, en cuyo cuml)iimionto
lire Ii) que In i)iacticn esperiencia do La cOSa
;eute, me ha demosti-ado , sin eseedorme , autos
non, i)rocediendo con aiguna modemacion; pol-que
10 parezea me ro-zo con los tCrmiuos do apasionado.
kI tielupo qUo tmansitC pot las inisioties, quo cstáu
i cargo de los revereudIsirnos padres do lit Sagma.
In Coinpaiima do Jesus, haeienclo mansion en at-
unas Poe no limber otmas Posadas en aquellas pro-

'incias, y tic pmto en otmas do Las que algunos in-
lbs So inc ponian preseut.cs, pam quo de este mo-
to Iiicicse in inspeccion dcl tohi de eilos, advertI
tue siendo asi, quo cuando princi1)iC P' In provin-
in dcl Navarit estahaci los indios de ins dos na-
iones Corns y 'l'ecuainics quo son los quo La habi-
an sin limber entrado Pa" Ia sagrada puerta del
cautisnio a CUUSa do qiie ci sentimiento y penn de
ether s u hyugddolos, los liabia eiubargacio el cono- r

I,
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cimieflto para que to forinasen entero do Ia icy do
Pios sin embargo de predicársela aquelios apos-
tólicos inisioncrOs continnarneute, so mantenian tan
uniforrnctl1elIte obedientes i. los religiosos en cuan-
to ertenecia a Jo sagrado quo no linbia funcion
do igiesia a quo no concurriesen con initcha puntua-
[idad, y to (1UC Cs iflaS, imes We confuni:1I a fuerza do
to terunrahabiendo itegado ci Virnes Santo, obser-
ye 1ue a Ia ceremonia que manda Nuestra Madre
Ia Igiesia cit aquel dia de adorar Ia ilnágen do la San-
to Cruz, asistieron todos los indios cine aquci pue-
blo Ijabitaban, adorándoia con devocion rendida, y
a to tarde dcl misruo dia concurricron a Ia procesion
que se acostuiubra, ilevando cada UflO SU ertz do
enema en los liomljros, causando Ia mayor edifica-
cion a to(los los ticks que los inirábamos, debiendo-
e estas catOlicas y religiosasdeniostraciones que

los indios practican, ala piedaci F amor eon quc aque-
lbs niisioneros los atienden, sin deciivar del fin pa-
ra quo son destinados, y sin mezclarse en cosa que
no ceda cii mayor honra y gloria de Dios, cuvo ac-
cidental auzuento consiguieron a P°° tiempo do
estar yo nih, dando principio a bautizar aquellos
gentiles, sancdndolos del abismo do su infelicidad,
hasta colocurlos en ci estado chichoso do in gracia ii.
fuerza (101 incesante trabajo con quo les predicaban
dichos religiosos ci camino vcrdadero, quo debian
eguir, y como esto era en ci idioma do los indios,

causaba en sus corazones Ia eficacia y dulzura con
quo les esplicaban los misterios, temor do las pe-
nas quo les amenazaban, si no dejaban ci errado
sendero en quo habian vivido, y atnor a los premios
de in gloria, si entraban en el rebaño de Ia 1gb-
sia; sienclo tan poderosa Ia palabra evangClica en
boca (IC estos religiosos, cjue a su imperio salieroiu
algunos gentiles quo so habian ocultado entre bar-
rancas profundas C inaccesibles, entregándose os-
pontáneaunente n cI suave yugo do Ia ley do gracia,
y congregándose con los quo ya gozaban la bau-
t-isinal, para quo do todos se hiciera Un rebafio pa-
ra Cristo, a cuyo suceso tultimatnente practica(lo
por los dichos indios, doy crédito, asI por liaber
escrItomelo el comandante tie dicha provinclu dcl
Nayarit, como por liaber yo reconocido quo el prin-
cipal objeto de estos misiouierOs son los intereses
de las almas, como lo acredita Ia const-ancia que
tiene ci nuisionero quo reside en la mision liarnada
Los Cinco Senores, sufriendo las impertinencias de
los indios de in nacion 1)aboceragalnes, pues siendo
estos por Sn naturaleza inclinados a lo mob, en
tanto grado, quo los lace apartar de lo justo, y por
SU genio tan altaneros, que suclen retirarse al mon-
te para gozar vidamas libre: ci dicho padre misio-
nero con humildad y tunor los sigue, no pam afear-
les su aecion en retirarse, siiio pam restituirios a
Ia mision halagdndolos, a cuyaspiadosas instancias
ha cotiseguldolo, coino el que so hayan aplicado a
cultivar las tierras cii cjue habitan ; con cuya diligen-
eta tienen yaque coiner en los granos y semillas c1ue
les ministrait los lahorIos. No son do nienos conside-
radon los desconsucbos quo Juan padecido y padeceu
abgunos de los religiosos misioneros do los pueblos
Io Ia repeguana • poro como tienen librado su cbs-

causo en ci trahajo, quo los indios tea ocanjonan
se les continua en sits afliccioues ci motivo de ejer
citar su caridad con elios sin quo por u padecer
dejen do perseverar incesautemente en prod icarles
y amouuestarles ci bien espiritual que tanto les mi-
porta, disimulaudo miuclias 'cocos lo quo dcbia sor
reprensible, porcine el castigo no los exaspere, con
lo cual se cout-ienen en Ia parte que so proporcio-
an con lo flexible do su naturaleza, no siendo solo
estos misioncros los quo padecen estos quebrantos,
pues esperimenta los mismos ci religioso clue admi-
nistra a In nacion tie los Chinarras, quien cuando
discurre hailar en Ia olla quo ha puesto ai fuego,
tin poco de tasajo con quo mantenerse, cflcueutra a
Un indio quo se bo lbeva para comerlo, dejandoic
sin este corto ulivio para su sustento; sucediendo
lo misrno con las limosnas cjue solicita, por Ia suma
pobreza (10 aquelia mision. Tambien paciccen con-
tinuadas tribulucioncs los misioneros que asisten a
algunos indios do Ia nacion Taroumara Baja, los quo
están inezclados con abguuos gentiles, y por esto,
como por su naturaleza, son inconstantes, los so-
brellevan aquehlos rehigiosos con mucha prudencia,
pam que por este medio y ci do ha doctrina quo les
ministran se logren Pa- 1)ios aquelias aimas. Mu-
cIa- parte do Ia l'imerIa AIta quo deniora al Nor-
to de Ia Sonora, so compone do indios gentiles; pe-
ro tan ddciles en sits naturales, quo do in predlica-
cion tie los religiosos do aquellas misiones quo so
interuan, han aprendido algunos documentos: per-
Sua(liCfldon)C a cio si tuvieran ministros evangCli-
cos cii su asistencia, serian en Ia cristiandad aven-
tajados a los otros respccto do quo sin educacion
están tan instmuidos con solo Ins entradas quo los
inisioneros hacen, quo en retardándose en hacerlo,
vienen los mismos indios (camo yo lo VI) a rogar-
les pasen a sus tierras a bautizar los párvulos
quo los han nacido, porcine sin que goccn in gra-
cia clue les luau esplicado aquellos misioneros, can-
sa aquel sacramento, no están gustosos. Pueblan
muclia parte tie Ia Sonora los indios de Ia nacion
Opatas, los (bile SOU de buena Indole; ban mc-
jorádolos ha eclucacion quo los misioneros los han
dado, instmuyéndolos asI en las costumbres come
en Ia aplicacion al trabajo do tat modo, quo con Ci
no solo tienen lo quo para Sus menesteres necesi-
tan, sino es quo en alguuas misiones los han in-
dustriado tanto los rehigiosos de ellas, por estraer-
los do Ia ocioskiad que tarutos vicios acarrea, quo
despues do cult-ivar el algodon, to benetician en to-
jiclos do finns niniutelerlas y tiendas do campaa,
teniendo, con ho quo los rinden aqueflos surtimien-
tos, ho competento Iara quo todo les sobre con
abundancia, de Ia quo provide to inuy adornadas
quo tienen ins iglesias con retal)los, colaterales, fin-
gidos jaspes con que se adoruan sus paredes, finas
pinturas en grandes Iicnzos que atraen los corazo-
nes de los inihios proporcionarse con sus genios
aquelbos pensainientos y oruiamentos do mucho lus-
tre y las sacristlas con rican albajas, como son cus-
todias y calices do oro, que todo incita al mayor
cuito y ostentosa veneracion. El mismo amoryca-
ridad que los quo he espresado, esperimentan los in-
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dios do las naciones Mayos, iliaques, Eudebes, Jo-
has y demas, c1ue en las provincia.s de Ostimuri, Si-
naloa y Taroumara Alla, administran dichos reli-
giosos de Ia Compaiiia do Jesus, siendo el adorno
de las iglesias ci mas primoroso, y finalmente, en
Ia villa de Sinaloa tienen los padres de Ia Compa-
iIa do Jesus Ia administraciOn Oi' 110 haber otros

párrocos c1ue estos religiosos. sin que tiren obven-
cion alguna de bautismos, casainientos iii cutler-
ros sucediendo lo niismo en ci fuerte de Montes
Claros, quc es poblacion de españoles, athuinistra-
da por los religiosos de Ia mision do Tehueco, y lo
mismo el presidio de Fronteras, a cuyos soldados
han adininistrado los padres de in Companla asis-
tidndoies a todo lo ciue conduce a lo espiritual, sin
quo en mas de 30 aflos quo no ban teriido capellan Ui
iglesia, leshallan llevado obvencion alguria por est
trabajo como en todas las deinas partos en clue ad-
ininistran, ztyudando dichos padres misioneros COil
limosnas a las personas decentes, y contribuyendo
para la defeusa del pais contra los indios enemigos
con los bastimentos y caballada, sin otro fin que ci
de que no ultrajen los templos los gentiles, y quo se
propague Ia santa fe. No siendo menos digno do
consideracion, ci que habiendo en las provincias,
de que he hablado, aigunas misiones flIny pobres;
porque lo drido de su terreno, y falta do agua de

no permite el que con ci beneficio se logren las
abundancias ciue en otras do Inejor situacion: puede
tanto in industria de los religiosos que las adminis-
tran, quo si no pingues, por faltar humor a diehas
tierras, ii. lo nIenOs las ban hecho quo produzcan lo
necesnrio para ci inantenirniento do sus habitantes,
no con otro ánimo quo ci de quo no padezcan ruina
espiritnal aquelios iiidios ps" falta do sustento, pues
conocen que si lo gobernativo, que toca a teuer los
indios, lo quo necesitan para quo no nlondigncn, flO
tuviere estrecho maridaje con lo piadoso, pant quo
no faltasen a los aetos do religion, en quo dichos
misioneros los ban inst.ruido, hubiera conocidos de-
fectos en lo segundo, causados do las escaseces quo
hubiera ocasionado lo eon diva ateucion
toleran gustosos cualquier trabajo; porque los indios
estén bien abastecidos, y las iglosins con decencia
adornadas, quo con ella se mantienca en las misio-
nes pobres, refundióndose en las ciuc no lo son todo
cuanto produceit en ci lustre y esplenclor dc los tern-
pbs, coino queda espresado; quo es duanto puedo
decir sobre este asutito, en obedecimiento dc lo quo
V. E. me manda. Mexico, y novienibre tres de mil
setecientos veinte y ocho años.—Pe(iro dc Rjrcra"

MISIONES: nombre dado Part.icularnlento ii
las colonias formadas por los flhiSioneros catolicos
do Ia America, en los confines de los paises verda-
deramente sometidos a los europeos, y de las pro-
vincias independientis: las mas cClebres han sido,
L°, las siete ulisiones do In provincia de San Pe-
dro en ci Brasil (siglo XVIII); sorneticron i mu-
chas tribus (Ic Guaraniis al protect-orado de Por-
tugal: 2.°, el distrito do las misiones, a in derecha
del Parana; comprendió todo ci directorado actual
del Paraguay: los jesuitas erati casi soberanos en
él, y ya habian logrado civilizar a los indIgenas,

I
cuando Ia Espafla cedió sus estah1.-- ..a0_ -'
Portugal, Fi50; in España los reco... 	 . ;
pero no pudieron vols-er a su i)riiner estado: 3 G'

las misiones peruanas, quo ban somet-ido a Ia cor3
na de España Ia vasta provincin do Maynas (hoy
Nueva Granada), liniItrofo de In Parnpa dci Sa-
cramento, y que se estendia liasta ci Ucayal, sigbo
XVII y XVIII.—Habja tambien mISiOflOS en In
California.

MIS1THEO: suegro do Gordiano III, fué pre-
fecto dci pretorio durante el reinado do este jdven
prIncipe, gober[1d con sabidurla y rechazó a los par.
tos: murió en '243; so sospecha cjue Felipe el Ara-
be, que fuC quien Ic reern1dazO, abrevió sus dias.

MISITItA O MISTRA: in antigua Lacedemo.
nm, cindad del reino actual do Grecia (Laconia),
a once leguas S. de'Nipoli de RomanIa a orillas
del Varilipotamo (antiguo Eurotas): tiene 2.000
habitantes (12,000 arites do Ia guerra do Ia in.
dependencia): sus cailes son sucias y estreehas;
tiene nun fuci-te ciudadeia y catedral, célebre por
sus mulagros: Misitra era en in dominacion de los
turcos Ia capital dc tin livali.

MISI VIII, MESEMBRIA: ciudad do in Tur-
quia europea (R.omeiia), a 5 leguas N. E. de
Burgas, y 37 N. 0. do Constantinopla; lat. N.
420 39' 15", long. E. 31° 26' 11": es residencia de
tin obispo griego: ai S. 0. hay una enscuada de
2.800 pies do sdno, quo segun so dice, con tenia to-
da In escuadra del imperio bizantino: sus babitan-
tes, quc son en corto liumero, se ocupan en ci en-
l)Otaje y In pesea.

MISNIA, MEISSEN en aloman: uno do los
cinco cIrculos del reino do Sajonia, coufina al N. y
al E. con los Estados prusialios, al S. E. con Ia
Bohemia, ai S. 0. y al 0. con los cIrculos do Erz-
gebirge y do Leipsick; tienc 23 leguas de largo
dcl N. 0. al S. E., 8 de auchurr media y 128 cnn-
dradas: SU pohiacion asciende a 336.000 habitua-
tes: su capital es I)resde (capital do toclo ci rei-
no) ; SL1S plazas princii)ales SOfi Meissen, Pilinitz,
Pyrna, G rossenliayen y Schandau: ci suelo es varia-
do, montafioso a! S. y liano en oti-os puntos; rnuy
fCrtil en las ininediaciones do Meisseu v drido en
otras partes: Sn iiidustria consiste en fábricas do
panos, sombreros, ipeI, loza, porcolana., &c.—La
Misnia, cuyo nombre procede do Meissen, Sn rapi-
tal primitiva, fuC en el nfl margrariato
particular, y despues nun do Ins partes integrantes
do las posesiones dci elector de Sujonia: sus Ilinites
han variado mucho, y hubo Un ticinpo en quo corn-
prendia ci Osterland y Ia Turiuga: en los tn's iil
tirnos siglos formaba casi Ia totalidad dcl reino ac-
tual de Sajonia y algunos clistritos do In 1)roviilcia
prusiana de Sajonia: se Ia dividia tambien corno ci
reino actual en 5 cIrculos, Misnia, Leipsick, Erz-
gehirge, Vosgtlarid, Neustatit, y ademas, los obis•
pados de Merseburgo y die Naiirnburgo Zeitz (boy
de1wndicntes do Ia Prusia. )—El niargraviato do
Misnia data (lesde 980: en 1127 cornenzó In dina-
tIn do los margraves liereditarios 6 casa die Wet-
tin, asI liamada dc un conde, iniembro do esta Ia-
miiia: desde entonces se 11am 6 esta casa de Misnia;
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nas adelante cambió este titulo or ci de casa do
Sajonia, cuaudo por estincioii de Ia rama aiberti-

descendiente do Ia lInea segunda do Ia casa de
AscaniO, qtwdó vacnnte ci electoratlo do Sajonia
(1422: véasc S.JoNIA.

\fISOLONG1TI: eiuda'l do (rccja	 Ia Lj ya-
dia, a 5 leguas S. S. 0. do Yracliori, y ci 6 0.
de Lepanto; estci SitUa(itt a orillas de tilia
dci mar Jdnico: era plaza do guerra Idea fortilica-
da y estaba defendida por iina cindadela V j)OI' va-
rios fuertes, levantados a alguna clistaucia do Ia
plaza.

MISR o MESR: noinbre árabe dcl Egipto.
MISRAJM: hijo do Chain y nieto do Noé, rei-

n6 hcicia dl año 9.00 cii ci Egipto, quc cii Ia Es-
critura ileva ci nombrc do Misraim.

MISSI DOMIXICI (es decir, enviados del Se-
en tiempo do los reyes Francos do Ia segurt-

dci raza, se daba este nombre ci ciertos conilsarios
regiOS qne pasal)an a las iro ucias pam iiIS})CCCiO-

nar Ia conducta do los duques y coudes, V juzgur
en tuitima instancia los casos tie apelacion: SU

deres eran casi iiiinitados.
MISSINIPI ó Rio INGLES: rio do Nueva-

Bretafla quo sale dcl lago de Ia IsIa–a–Crosse, pa
do los Kuistinaics; corre con titroccion a! E., des-
pues cii N. E., forniando un gran ndinero (ic lagos,
do los cuales los mas notables son: ci North-Indian
6 Sandy y ci Black–Bear; y tiesagna en Ia costa
S. 0. del mar do hudson, despues do UII CUSO (10

200 leguas: los ingieses formarou en .sus oriiias vu-
rios estableciiniciitos para ci coinercio do Ia 1)010-
terla.

MISSISSIPI, es fiecir, MAI)RE Dli LAS
AGUAS, Iiiunado MESC11ACEBE, por los Nat-
ehez: rio do Ia Anidriea septontrional en los Esta-
dos_LT nidos , sale clot lago Leech, d los 9° 28' Ion-
gitud 0., y 47° 40' hit. N., corre at S., riega ci tom-
ritorlo y ci estailo do Misuri, los territorios (let N.
E. y de Arkansas, los cstados do Illines, do Ken-
tucky, Teunesee, do Ia Luisiana y del Mis.sissipi
recibe cutre otros aflueiitcs ci Misuri (mayor quo
el), ci Arkansas, ci Ohio, forma despues ci Delta
del Mississipi y dosagna en ci mar de Mexico, cer-
cci de Nueva Orleans, ci los 29° 6' lat. N.: su an-
chura ordinaria, desde quo ha reciljido ci Misuri,
es do 574 pies, ' su longitud total de 1.080 leguas:
el espanol F1erua ndo do SoLo deseubri Ia emboca-
dura dcl Mjssjssipj en 1541; los franceses Jollict y
Marquette, quo salieron do Quebec en 1673, lo ba-
Jaron liasta ci eoiiulucntc (tel Arkansas; La Salle
lo recorrió todo, y lo llarnó San Luis, conio haljia
Iluniado Luisiaiia al lais quo este rio atraviesa.

MISSISSI P1: uno do los Estados–Uniclos de Ia
America septciitrional, confina con los cstados do
Tcnnesee cii N., do Alabame al E., ci Arkansas y
Ia Luisiana a! 0., con esta tIitima v con ci golfo
do Mdxico cii S.: tienc 108 leguas tie largo 45
de ancho: Sn 1)0 1)laCiOiI asciende ci 300.000 hab.
(80.000 eselavos): Sn capital es Janckson: riCgan-
Ia niuchos rios, ademas (tel Mississipi cjue lo limita
cii 0., y Ic da su nombre y varios lagos al S.: ci cli-
ma es benigno y ci suelo generalmeute fdrtil; pro.
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duce cereales y frutas, y se crian drboles de todas
especies: Sn industria, aunclue progresa cada dia
no estci do arroliada.—La Francia poseyd antigua
monte este y en 1763 cedio ci Ia luglaterra
tocius sus posesiones, at E. del Mississipi; dsta cc-
'lid en 1783 ci los Estados–ijiijclos tocia Ia parte
situada at N. desdc ci 31° parulelo. y ci resto ci Ia
Espafia, quo ventli6 este tcmritorio ci Ia Union en
1 798: dos aftos despues InC erigido en territorio,
bajo ci nombre do Mississipi, todo ci pais COn]pren-
dido entre ci Missisipi al 0. y Ia Georgia cii E.:
en tin, en 1817, habiéndose aumentado este tern-
torio con Ia adquisicion do una parte del pals de
los Citactas, fué dividido en estado do Missi.ssipi al
0. y territorio do Alabama at E.

?cIISSON (M.xiiiiu.xo): escritor protestaute,
fud consejero del pailamento cuando so revocó el
edieto do Nuntes 16S1\; perdid su empleo y so
rcfugid en Ingiaterra, doude so encargó de Ia edu-
cacion do un jdven caballero con quien vicijd por
Atemcuiia C Itauia: inumid n 1l21 : se Jo debe•
"Nuevo vinjo do Italia, La lluya, 1702, 3 vol. en
12.'; el Teatro sagrado die las Cevenas 6 Relacion
do los prodigies acaccidos en aquelia parte del Lan-
guodoc," Lóndrcs, 1707, &c.

MISTECK: villa do Moravia, ci leguas S. de
Fridek, y ci ocho E. N. E. do Weisskirchen, en Ia
niargen izquicrda dci Ostrawitza: su industria con-
siste en una fcibrica do panos burdos: poblacion
2.420 hal).

* 3I1STEPEC: pueb. del distr. dci Centro, eat.
do Oajaca.

* MISTEPEC: Pile 1). dci distr. do Huajuapan,
est. do Oajaca.

* MISTEPEQUE: tiCl). del distr. do Ejutla,
en ci est. (IC Oujaca..

* MISTLA (SAN Axoass): puch. dci estado do
Veracmuz, canton do Orizaba: (lista 10 ieguas do Ia
cabecera: su temperamento Cs variable, produce
frutas, caña v tabaco.

MISTItA. Véase Mrsrriu.)
Ml STR E'I'A, AMASTRA 6 MYTISTIut-

TUS: ciudad de Siciiia (Palermo), ci 14 leguas
S. li. do Palermo: tiene 8.000 hab.

MIS [IRI: uno do los Estados–Uniclos, formado
en ci vertiente oriental do los montes Pedregosos,
en Ia parte occidental del territorio do su nombre,
rni la reunion dci Jeflison, del Madison y del Gal-
latin: despucs do haber recorri&Io ci cstenso tern-
torio do Misuri, corriendo i)niiiiero con dircccion al
N., despues cii E., en seguida cii S. E., sobre una
graiidc estension, atraviCsale del 0. al E. ci esta-
do de sit nombre, y so junta coit ci Mississipi por
Ia partc dorecha, ci 4 leguas mas aml)a de San
Luis, bajo los 380 52' mt. N., y los 860 18 long. 0.:
los afluentes dcl Misuri son: ci Yellowstone, ci pe-
quefo Nisuri, ci Cayenne, ci White–River, ci Ra-
pidos, ci Kansar y el Osage: tiene 400 leguas del
N. 0. a! S. E.. y nuns 160 cii sii mayor anchura:
este rio forma numerosas sinuosidades, do las cuci-
los, Ia mas notable, liamada Graui–Detour, está
hácia los 43° 35' tat. N.: Sn corniente es muy rci-
pida; sus aguas son amarillentas y limosas; en las
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márgenes de este rio se yen masas perpendiculares
de penascos de 232 a 350 pies de elevacion, que
presentan un aspecto muy pintoresco: ci pasaje
donde el Misurj abandona los niontes Pedregosos,
se cuenta en ci nilmero do los sitios mas imponen
tesdel, Nuevo Muudo; soIre nuns dosieguassc Jo-
vantaii verticalmeute nmurallas do penascos a 1.432
pies sobre el nivel del agua, y angostan do tat mo-
do ci áiveo del rio, quo solo tiene en este punto
533 piCs de ancho.

MISURI (Pi QcE5o;: rio de los Estados—Uni-
dos, territorio do Misuri: naee hácia los 45 mt. N.,
y los 10° long. 0.: corre a! N. N. E. y desiigua en
el Misuri, a unas 24 leguas E. do Ia confluencia
del Yellowstone, despues do un curso do 04 leguas.

MISURI: uno do los Estados-Unidos, entre los
360 y 400 30' lat. N., y eutre los 85 0 8' y 900 84'
long. 0.; linda al N. y a! 0. con el territorio do
Misuri, y al E. con los estados do JUices, Kentucki y
Tenesce, do los cuales lo .separa ci Mississipi: tie-
no 11 2 leguas do largo dcl N. 0. al S. E., 88 en
su mayor anchura y 5.216 leguas cuadradas: los
moutes Ozark, do poca cievacion, cubren Ia parte
meridional, y Ia del N. ic i)reseltta alternativatnen-
to liana y oudulosa: ci Misuri so cugruesa con ci
Ozage y ci G-ascouade por lit derecha y con ci rio
Graude y ci West-Charaiitou pm Ia iz j uicrda: en
este estado Sc respira un aire puro y salubre; se
esperimenta mas frio clue en las costus del Atlán-
tico, pero Ilueve en éI y no nieva tanto: SUS niar-
genes son en estremo fértiles: los productos agrI-
colas consisten en trigo, maiz, centeno, avena, cc-
bada y gran vane dad do frutas: este cstado, (tile
tiene por capital a Geruferson, y cuya l)riIcipa1 CiU-

dad es San Luis, se divide en 30 condudos: SLi 1)0
biacion ascondia en 1820 a 06.580 huh., do los cua-
los 10.222 cran csclitvos: eutre ellos so cuentan
muchos frauceses y algunos espafioles, y Ia secta
dominaute es la (IC los metodistas: los franceses
fueron Los primeros europcos quo conocieroii este
pais.

MITATA (L(cAs): escultor espanol dcl siglo
XVI: este clebrc artista hizo muchas y muy do-
giadas estatuas, contdndose entrc ellas las do Ba-
co y Neptuuo, quo Se colocaron en ci Prado de Ma-
drid, y varies quo ejecutó para adornar difereutes
sitios do osta capital, con motivo de Ia eutrada so-
leumne c1ue hizo en ella D. Aim. do Austria, mujer
de Felipe II, las cuaie wercció ci dictado do
"raro houubre en .su profesion."

MITAIJ O MITTAU, JELGAVA en iituariio:
ciudacl de Ia Rusia curopea, cu l) itai dci gobierno
do Curlandia, en Ia Inargen izquierda del Au, a tia
leguas S. 0. do San I'etersbnrgo: ticue 12.500 ha-
bitantes: es graude, pero está poco liabitada en
proporcion die su estensiou: Ia mayor parte do las
casas son do lnataarciuitectura: ci alitigno palacio
fundado pi ci duque Erncsto Juan, y cCiebrc
limber sido In inorada do Luis XVIII durante mu-
chos nños, ha sido en parte restaurado y sirve dc

resideiicia a losjefes dcl gobierno: hay en esta cm-
dad siete igiesias, una de elms católica y las de-
xnas protestantes; in hospital, bospicio para huér-

fanos, otro para dementes, casa de carjdad, Socie.
dad do literatura, gimnasio, academia, biblioteca
observatorio y cinco escuclas francesas: iUdustrja'
fábricas de Iienzos, medias, jahon y tenerIas........
ta ciudad fué In antigun capital del ducado do Cur-
landia: los suecos La tomaron en 101, y los rusog
en l'iOG.

MITCHAM: ciudad do Ingiaterra, condadode
Surrey, partido do Welliuton, a 2 leguas S. S. o
do Lóntlres: poblacion 4.453 hab.

* MITECATLAN: pueb. do lit municip. do
Ilainatlan, part. do Chicoutepec, depart. de Tux.
pan, est. de I'ucbla.

* MITEPEC: pueb. do Ia mullicip. do Jolalpa
i)aI't. do Cuut1a, depart. do Mutamoros, est.
I'uehla.

MITIIRIDATIUM, bOy IIUSSEIN.ABAD:
ciudad dcl Asia Menor. en ci lIinitc quo separaba
Ia Galacia del reino de Pouto.

MITIDJA: vasta ilanura de l3eriicrIa, reino y
provincia de Argot: se estiende Itasta cerca de Ia
ciudad do este nombre, y es sumamente fértil.

MITI LENA, ME1)ELIN: ciudad situadaen Ia
costa E. do in isla; fuC ciudad muy poderosa y po-
blada, y se liace mencion do ella en in antiguedad:
Epicuro ensei'iaba publicaniento Cu esta ciudad, a
Ia edad de 30 años: Maniio Aquilio, despues de ha-
her sitlo derrotado, se acogió bajo In proteceion do
los habitatites do Mitilena, quicues io entregaron
viimente a Mitnidates; y ci rey do Ponto, que Jo
tuiraba como ci j)riltcipai autor do Ia guorra, Jo ens-
tigo haeiéndole pasar nuns weces moutado en in
asno, delantc do Ins tropas, otras rnaiiiatado y
con uua cadena prendida a! arzou do unit sum do
cabailo quo Jo arrast.raba, y finaltnente, Ic dcrrama-
ron plomo en Ia boca, y do este modo acabd su des-
graciada existencia en medio do los tormentos mas
atroces.

MITLA: lugar do Mexico, i 8 ieguas E. S. E.
de Oajaea: so liatnaba \Iiguitian," qUo signifl€a
lugar do desolacion, y efeci ivauiente, su posesion ca
Ii'igubi'c y agreste; cii ci rccibmn sepultura los ma-
nurcas Tzapotecas: pobiacion 150 fauuiiius do in-
dios.

* MITLA: pooh. dci distr. dei Centro, est. de
Oujaca.

* MITLTANZINGO: 1rneb, do Ia niunicip. de
Altuacaucingo, part. y prefectura do Chilapa, est
do G ucrrcro.

MITRAS: los obispos usan do este timbre ade-
mas dci sombrero forraclo do sinople coil SUS cor-
dones entrclazados de Jo inisino, aunque do solo
sois borlas en cada lado, puestos uno, dos, y tres,
eolocando dcbajo do éi Ia nhitra do frente en el
lado derecho, y ci báculo pastoral, dobie do oro,
en ci izquierdo, vuelto hãcia afuera, denotatido Ia
jurisdiccion quo sobre sus dioecsanos les está cc-
metida: silos obispos tienen aigun titulo do duque

como los obispos de Oviedo ci de condes do
Norena, los do Palencia de condos de Persia, &C.,
podrán usar de In corona dcl titulo sobre ol escu-
do sobreniontado de Ia. mitra, y en los cordones
do Ia derecha ci báculo pastoral, y en los do Ia
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j2qaierda espada do plata gnarnecida de oro: los
arobiSP05 ol)ispos quo son P"°p° sol)eranos,
Corno los de Colonia ' Maguncia y Treveris, tlifli)rafl
qu escudos con l corona quo Jes coresponde, y In
ruitra de frente puesta en modio, sobremontada do
wut cruz trebolada y anguiada do oro, con una es-
ada do piata guarnecida. do oro a Ia dereelia, y ci
ócuiO do lo misino a Ia izquicrda, pasados en as-
a cuando estas dignidades fuesen ivarqueses, &c.,

nonciran in corona do stis titulos.
r MITRAS: divinidad suiirema do los antiguos
nersas; los griegos y los romanos in han coufundido
on el sol: no es inns quo una personilIcacion do Or-

muzd, como pr11pi generador y Comb itnageil do
in fecundidad quo perpetlia y rejuvencec ci mundo:
so represeuta a esta divinidad bojo in forma do an
jóven con mm gorro frigio, nun tdnica y un mauto
echado sobre el hoinbro izquierdo; esta armado do
nun cspadtt quo mete on ci cueiio (10 tm toro: ci ctil
to do Mitras fud introducido en Roma liácja ci aflo

6 antes de Jesucristo, y obtuvo gran celebridad,
especiaiinoflte cii ci reinado do C6modo: cciebrá-
bause en Sn honor fiestas ilamadas 'Mitriacas," on
las cuales so inmolahan vIctimas humanas; todo res-
piraba en elms ci terror, y Ins pruebas do ins inicia-
ciones eran tan rigurosas, que genoralmente sucum-
bian los quo se sometian mt elms: fud aijolido este
culto en ci siglo IV.

MITItIDATES: muchos reycs do varios estados
do Asia ban Ilerado este nombre; los inns conocidos
son los do Ponto, quo so Imaim succedido en ci drdeim
siguiente: MitrIdates I, 4O-3(3 antes do Jcsucri.s-
to; II, 33-302; III, 30-2(36; IV, 2G-2; 17,
222–l6; VI, 15'-123; VII, U3-65.—Ei mas c6-
lebre do estos principes es MitrIdat.es VII 6 Eupa-
tor, ilamado tambien "MitrIdates ci Grande," uno
do los enemigos inns terribios do los romanos: era
hijo do Mitridates VI, y nació hdcia ci aflo 135
autos do Josacristo: perdió a su 1)adre a in edaci do
12 actos (123), y fué durante su juventud blanco
do mu intrigas Ior parte do los pretcimclientes a Ia
corona: viendo su vida en peligro, so retiró muchos
aflos a Ia soledad, entregado ii Ia caza 6 at estudjo,
y adquiri6, ademas do una fuerza y destreza cstraor-
dinarias, profimndos conocimientos do los venenos y
de sus antIdotos: cuamido volvid It sus est.ados, des-
pues do seis aflos do ausencia, someti6 a los escitas,
eonquist.ó ci Bósforo Cimerio. In Capadocia y otras
muohas provincias; p ' Ilamados los romanos al
Socorro do los do Capadocia, lo obligaron It renun-
ciar It osta conquista (99), y conociendlo quo no te-
ma Ia snficicnte fuerza para resistirles, so sometió,
si bien desdc entonces les profesó un odio mortal:
logro con su astucia. separar do su alianza It muchos
pueblos; se uuió contra ellos It Tigrancs, roy do Ar-
mnenia; junt6 con ci mayor sigilo an ejErcito nunie-
roso; se ech6 do iniproviso sobre las proviucias cjue
ambicionaija; subyugó COn rapidez in Capadocia y
cast toda ci Asia Meuor, y por via do declaracion
de guerra, mandó (legollar It todos los ronmanos flue
so haliaban en las ciudades de Asia (SS), y segun
so cuenta, llegó a 100.000 ci nilmero de las vIcti-
mas: en seguida dispuso que pasara It Grecia su se-

gundo, Arqnelao, ci cual fué recibido como un ii-
bertador, V va habia derrotado It mnuchos generaleg
romanos, cuando Sun, cnviado contra él, tomó a
Atenas (S7,; veicio a Arquelao en Queronoa y
Orcomeno; reconquistó ci Asia Menor, y mat6 on
varios encuentros a inns de200.000 houmbres do las
tropas do MitrIdates: ha1ieudo éste, ademas, per-
dido toda su escuadra de resultas de nan derrota y
do nan tempestad, y poco seguro do Ia fidolidad do
sus smibditos, pidió in paz (83), quo obtuvo hajo
eondiciones nmuy on erosas; p entreg6 It sus vasa-
lbs y restituyó todas sus conquistas: en los dos aflos
sucesivos hizo Ia guerra It los pueblos rebeldes de Ia
Cólquide y (101 Bósforo; 	 como no retirase
to sus guarniciones de in Capadocia., Murena, lugar-
teniente do Sila, to atac6 y se dieron miltuamente
algunos combates poco importantes (S2): sieto afios
despues (75), reducido It provincia romana ci reino
do Bitinia, Mitridates, quo pretendia tenor derecho
sobre aqucila provincia. voivió It tomar la ofensiva,
Ia cotmquistó do unevo, derrotó en Calcodonia at ejér-
cito tie Cotta, y puso sitio It Cizico; pero Lilculo lo
sitid en su mismo campo y Ic oblig6 a retirarse: des-
truidaademas ann do sims escuadras en dos combates
cerca (10 Tenedos y de Leninos, pasO It sus estados
hereditarios, donde tambien Ic persiguiO Lücuio, y
despues do varios deseniabros, fné vencido comple-
tamente (69), y tuvo quo huir It Armenia, rcfugiItn-
dose en ci paiaoio do Tigranes: no tardO, sin em-
bargo, on voiver It In cabeza do tin ejOrcito numeroso;
pei•o sufriO otras dos derrotas, y ya so encontraba sin
rccursos proximo It sucumnbir, cuando los ronianos
Ilanmaron It Lticuio: aprovechItndosc entonces do es-
ta ausencia, reconquistO todo su reino (67); pero dos
aiios despues Ic venciO Pompeyo corca (101 Enfrates
en un combate uocturno, y huyó entouces al reino
dci BOsforo, donde reinaba Machares, uno de suB
hijos, y quiso obligar It sus soldados a quo fuesen a.
hacer in guerra It Italia; pero estos, horrorizados
de semejante empresa, se sublevaron y proclamaron
roy It su liijo Farnaces: outonces MitrIdates, viendo
quo era preciso morir, t.ratO do enveueuarse; pero
no habiendo podido conseguirlo, porque ci vencno
no ol)raba yn en él, so dejO matar pi un soldado
gab (65): Mit.rIdatcs era activo, int.répido, infati-
gabby fecundo en recursos; acaso hubiera arrojado
pam siempre a los romanos dcl Asia y do la Grecia,
Si flO hubicse tenido quo pelear con Sun, Lüculo y
Pompeyo; pero su ferocidad, su perfidia y Sn carac-
ter provocador, eclipsaban todas sus huenas cualt-
dades: tenia nun memoria prodigiosa, y sabia 22
ienguas (por esta causa algumios sabios modernos han
dado su nomnbre It varias coleeciones poligiotas): Mi-
trIdates tuvo muchas mnujeros; ia mas celebre Cs MO-
nimna, jOven griega, do estraordinaria hermosura:
cuando MitrIdates fu6 dorrotado por LicnIo, Ic en-
viO Orden pam quo so diese Ia muerte (69).

MITRIDATES 1: rey de los l'nrtos, succedió a
Fmaates, su hermano mayor, ci aflo 174 autes de
Jesucristo; subyug6 It los medos y persas, ala Babi-
bum y Mesopotamia: estendiO su dominacion des-
de ci Eufrates hasta ci Indo, y formO ttsI un irnperio
mas poderoso quo ci de los Seleucidas: hizo prisio-
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nero al rey do Siria, Denietrjo ii que queria qui- j mas adelante, vencidos por Saul, sometidos at tn-
tarle sus conquistas (143): tratóle cornO soherano buto por I)avid, derrotados por Jorani, roy de Is-
y le Wa en matnjrnonjo a Sn hija Rodoguna: MitrI- mci y por .Eoafat, acabaron poi caer hajo ci yugo
dates I murjó hácja ci aüo 139 antes tie Jesucris- do in Asiria.
to, y tuvo por suecesor a Froales 11: so Jo atribu-	 MOAJ)IIAM. (Véase MELIK–ED_MOADHAM)
ye tin código de leycs muy sibias.	 1ALLA KATES (LOs SIETE): nonibre quelosMITRIhATES II: reinó 40 afios, desde ci ilno I araijos ciati a siet poemas (jtie consideran como sa-126 antes de Jesucristo ifasta ci S6 con muclia gb- grados, y tie los cuales ha y un ejempiar colgiido en
na: hizo Ia guerra a los arrnPnLOS, restableejo a Au- his hovedas del hauha cii Ia Meca.
tioco Eusebio en sus e.tados, y ganó machas bata- 	 MOAWIA 11 ( MOIIAVI1TA: primer califahas a los escitas.	 Ounia(ln; nacaS en In Meca a principios del sigio

MITRII)ATES Ill: hijo mayor do Fraatcs lIT, VII do Jesucristo, era ij j n j 0t (IC Oniiah, priuio
subió al trono asesuiando a su padre ci año 61 tin- herniano dci al,uebo tie IaIioma: era golernndor
tes de .Jesucristo: Cue espu'sado do sus estados p01 do Siria cuando Otlirnan fiiC usesinado (656): so
su hermano Orodes quo nianda degollarlo en ci afto pretesto do vengar su muerte se oiiligó a recono-
do 53.	 oem i All PolO sticcesor do Othmau y e hizo Ci mis-MITROWITz . villa do los Estados austrjacos mo proclarnar citlifa: fuC universaimente reconoci-(Esc!avonia ) , 6 leguas S. S. 0. de Petervnr- do dtspues dci asesinato do All (661 ): sometió ci
dein, y a 12 0. N. 0. do Beigmado, cerea do Ia mrir- Egipto, Medina, Ia Meca y ci Yemen: en Occiden-
gen izquicrdn del Save: po l ilacion 4,000 hub., in to peutetraroui SItS tropas hasta ci OcCano Atitinti-
mayor parte griegos. 	 Co y en ci Oriente aravesaron el Oxo, iuivadiron

* MIXCOAC: cabec. do In ninnicip. do su noni- in Sogdiauia, so ujodemaron do Samcaramia y do
bre, distnito federal.	 una parte do In Tartaria: los ejércitos do Moawiah

* MIXQL1 AIIIJALA: pueb. cabee. tie Ia mu- fucron menos feflces en sus combates contra los
meipalitlad do su nombro, part. do Actopan, distr. griogos, pues su hijo Vosid sitió iniitiimentc a
de Tam, est. de Mexico: J)o1J. do in unuaicij). 5.507. Constantinoplit por espacio do 6 6 7 aftos, y Moa-

* MIXQTJIC: piielt. do In inuiuicip. de Tiabutac, iviali Sc vio ohligado lespues do gmauides periiihis,part. de Chalco, distr. E del est. do MCxico. 	 a Comprar In flZ; unuri6 en Damasco en 1 680, do-* 3IIXTECA p X: pitch. (10 in municip. do Ma- jando ci trono ii sit iijo Yesid.—Monvialu II, lii-
linaltepec, part. y depart. do Tiapa, est. do Gnor- Jo do Yesid, no reinó mas quo algiunos moses (683).
rero.	

MOBILE: ciudad do los Estados–Tjnidos, a 35MIXTLA (SAX FliAxcIsco ) : pueb. do Ia mu- loguas S. S. 0. (Ic Cahaba, y il 36 E. N. E. (10 Ue-nici l)aiiciaci do Ilucyotlipan, part. do Tccall, depar- va–Orleans; estji situnda out in margen tierecha dci
taniento y est. do P1101)111.	 Mobiio: hay en esta eiudad dos iarcos do vapor

* \IIxINCA (MAGDAI.EYA) : pueb. do in muni- quo van a Nuova—Orienuis: tienc 350 casas: los Es-cipaiidad dt MCxico, distr. federal.	 tados–TJuujdos tomuron posesjoii do ella en 1 813.
MIYAKO 6 MEACO: villa dci Japout en Ia is- MOBILE: rio do los Estttdos–tiuidos, Estalo

Ia do Nifon, cii In costa nieridioiial, 6 2 leguas S. do Alabama: so triiia cerca del fuerte tie Stoddart
0. do Yodo, 6 los 35° 24 iat.. N., 151' 10 long. E.: par In Ieuuiion del 'iombek-i)i y do nut limazo del Ala-
tieno 600,000 hal).: mesideitcia dot dairi, soborano lana; cOrre iii S. 

y desagna en In baluia do MOi)i-
espiritual del Japon: Ia riudad tieno 5 leguas do Ic dospues (IC an curso do S leguas: ci pids quo In-largo, por 2 1- do ancho, ann ciudadcla y cerca do fin Cs OCO fCrtii y pobiado.
8,000 tempios en honor do Buddha y do Sinto.— MACA11ANJ+IJj: pais do Africa en In Cairo .Miyako es ci ceutro do In litematura v do Ins cien- mItt, 150 y 19° Jut. S., y los 330 y 37° long. E.. liii .ems del iniperio del .Japon: hay ilflJ)l'eTitflS, faIn- da al N. eouu ci ZantijuoC quo los sejama dci pais doens do teins y do poiceiann, do cristaies y obras do los Moravis v do In capitania general do Mozanibi-
onibutidos: sii conlercio es consideraijie. 	 quo: tieno 80 beguas de largo del N. 5• v 40 de an-

MEMOS1NE diosa do in momoria, era bija chura media del S. al C).: cii ci sigbo XVI los por-del Ciebo; ftt6 autante (IC 'Jupiter, do quell tuvo a tugueses intentaron apodct'arso do Ins minus do cr0
las nueve Musas, a Ins cunics tiió a luz cii ci mon- (10 este jmis, pero no pudieron conseguirlo couple-
te I'ierio, (IC dondo so lianiuron Picridcs.	 tnmente.

MNEVIS: nombre del buoy eonsa grao ai soi MOCEJON: lugar do Espaiia con 583 vecinos
en in ciudad do HelirSpolis, so Ic triliutaba ci mis- en Ia provincia, partitlo judicial y diócesis tie Tobo-
no culto quo al buoy Apis, y ci •a ci emblonia tie do: estd situada en trreno ilauia y es do modernaOsiris.	 fundacjoju.

MOAB: hijode Loth. (Vénse M0ABITAs)	 MOCENIGO: farnilia patricia (IC Venecia, (jUCMOABITAS: 1)110 1)10 arnIe descondiente de ha teutido ci honor do quo niuchos (IC sus individuos
Moab, Ito do Lath, habitaba ci S. E. do in Pales- iunyan cJerci(Io r1 cargo do Diux: rronlos 141 1-23;
tina, al E. dci mar Muorto, iii S. dci rio Amman y —Pedro, 1474-70 :—.Juian, liermitno dcl utuiterior,
al N. do los madianitas: Dio.s prohuii6 é los ismao- 1 175-85:---Lnis, 1570-77.
litas quo turbasen a los iflOabitas en in rscion do MOCENIGO (Axiis): luistoriador, (IC In mis-
sus tiorras; pero estos tuvieron 6 los hebreos en ma famila; nacirS 6 fines dcl siglo XV, deeinpefi6
cautiverio por espacio de iS aos (1332-1314): muclios einploos iniportantes y varia negociacio-
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nos con suma habilidad: es conocido por una histo-
na do la liga do ('ambray, titulada: "Belli memo-
rabihs CameracenSiS adversus veuctos b torio ii-
bri VI, 1525.

MOCHA (LA;: ciudtid do Chile. (Vdnse Cox-
CKPCION.

MOCOMOCO : ciudad (IC Ia isia do Sumatra.

capit L i l dcl reino do Aiia–Ksungei, a 3d leguns N.
0. do Bciiculen: los indigenas contlucen al fuerte

Santa Ann madera do eoflStrUcCLOfl y oro en
to quo cambiaii pot' p'	 do telo, sal, bier-

no, aecro V 01)10: los ingleses teniali cii ella una fac-
torla en 1 ' is.

MOCTADER, MOCTADI, MOCTAFY. (Véa-
se MourAiJEn, MOKTAI)Y. M)KTAFY.)

* MOCTEZUMA: pU&L. dcl part.. y distr. do
Ari".pe ('st. do Sonora.

* MOCTEZUMA. (Véase MOTnCZUMA.)

* MOCIIICAIIUY: pueb. del distr. do Rosa-
les, est. le Similon.

* MOIJIItTLAN : pueb. do Ia municip. do Tix-
tin, prefectura do Chilapa, est. do Guerrero.

MODAIN (EL), es dCCIO, las DOS CIUDA-
DES: ciudad do Ia TurqnIa asia tica ( Bagdad), a
6 leguns S. E. do l3agdad en In márgen ii.quierda
del Eufrates y edifleada sobre las ruinas do "Scleu-
cia y do Ctcsdontc."

MODEXA MUTINA: ciudad do Italia, capi-
tal dcl iluca do tie Mdena ent re ci Sechia y ci Pa-
nato, ;i iS leguas S. E. do Milan: tieric 7,OOO
hab.: SUS ealles tiencu p6rticos, pero cst:ii mal em-
pedradas (In principal so llama Strada. Maestro):
entre sus monumcntos notables debemos citar ci pa-
1 acio ducal, In catedral, cuva torre G liirlandiiia, es
una do Ins mas altas do Italia, y dcnt.ro 'Ic ella e
guarda In famosa cuenca do modern quo fué ol je-
to do In guerra eutre los poloneses y wodeneses;
Tassoni ha inmortalizado este acontecimicnto en su

"Secehia rapita" (vease Tassoni las 1gb-
sins do San Jorge y San Vicente: hay ademas tea-
tro, cuarteles, universidad, colc'gio do nobles, aca-

demia militar de los nohlcs, l)ibliOtCCU, academia
do helms ark's, do ciencias, Ictras y artes: acade-
mia do los filarnioiiicos y sociedad italiniia do Ins
ciencins, quo ha publicado eseelcates nicmorias: es
patria do los cruditos Sigonius y Muratori, tie los
poetas Molsa y Tassoni, del anatoniista Faloplo y
dcl nrquitecto V inola.—Atril.niyese In fundaciomi
do esta cindad los otruscos: Tibcrio Sempronio
Lougus derrotó ;t los Boil CII sus cereanias (194):
lláinase guerra do Mddena at sitio quo 1)éciino Bru-
to sostuvo en dicha ciudad contra Marco Antonio
(43): ci ejército senatorial, auxiliado do ins legio-
lies del jdven Octavio, din win batalla a Antonio
al Pie de los niuros do Mddena; 	 vencedor cs-
te iultinio dcl consul Pansa pal . Ia maiiuna, fiid von-
cido a Ia tar.Ic por Ilircio y Octavio, y ohuigado
a levantar ci sitio: arruimiada y reStuUrtl(la en tiem-
1)0 de Constant i no, sufri o muclio bajo ci donii imio
do los godos y lombardos: despucs i)a sd sucesiva
mente al poder de los Papas, do los vcneeianOS, tie
los duques do Milan, do Mantua y do Ferrara; y
al fin al tie los principes do Ia casa de Este, quie-

-tes Ia erigieron en ducado en 1453: bajo el reino
Ic Italia fué in capital del departamento del Pa-
iaro.

MODENA (Dccoo DE): pequeno estado do
Italia entre ci reino Lombardo–Venoto al N., el es-
tado do In iglesin al S., &c.: tiene 22 leguas de
[argo del N. N. E. al S. S. 0., en su mayor anchu-
ra y 166 leguas cuadradas: su poblacion asciende
a 390.000 Imabitantes: su capital es Mddena y las
ciudades inns miotables, son: Rcggio, Corregio, Ber-
sello, C'anossa y Carpi.—Este pals no foe indepen-
dicute liasta fines del siglo XVI; sin embargo, for-
maba clesde 1268 un pequeio estudo monárquico,
cuya cai)ital era Ferrara; pero (leslIe 1453 tomd el
tItulo do duque Borso lIe Este, y habiondo muerto
Silt posteridad Alfonso II do Este en 1598, Cie-
nicitte \III volvio ii tomar ci (lucado de Ferrara
como feudo papal, y entonces Mddena formd un
duclIdo nislado cuya iuvestidura did ci emperaclor
Rodolfo Ii a CCsar do Esto, hijo natural de Aifon-
So: esta n:mevn linen se perpetuo liasta 1 época
en quo Hercules III fimd despojado por los france-
SOS, Sn :iieto Francisco IV do Austria, llama-
do do Este, fuC reintegrado en el ducado por ci con-
greso do Viena, doncle iIegd a ser t.ronco tie una
nueva easa lIe Este: en 119'i ci dncado lIe Mddc-
on InC comprendido en la ropillilica Cisalpina, y
despues fuC rcpartido entre los c!opart;tmoeuto.s dcl
Crostoto y dcl l'anaro en el reilmo do Italia ; boy cs
iiidepcndieiitc, pero reversible nI Austria.

MODEIt: rio lIe Francia, departamento del Ba-
jo–Rbun, mince cii ci distrito lIe Savertia, pasa por
EngvIter, emitra en ci distrito tie Estrasburgo, y gi-
rando a] N. E. costca largo trecho In mirgen ii-

r1 nierda dcl Rhin, en ci cutti ciesagmma cerca de Seltz,
distrito do Wn issemburgo; en otro tiempo este rio
se juntaba con ci lUuin pinto a Druzenlicim: su cur-
so es lIe 14 leguns: cit sos riberas hay umi crecido
ndniero lIe ingemlios: los prtneipabes afluentes soil:
ci Rothbach pa" In dereeba, v ci Zintzcl p' in iz-
quierda.

MOI)ERN, en hdngaro MODOR: ciudad libro
y real do liumigria, condado s a 4 leguas N. N. E.
lIe Preshurgo, y a 12 E. N. E. do V icon; situada a
orilias dcl Csade, a! pie de los Carpatos: es asien-
to do una superimitcncicncia do in confederacion de
Augshurgo: cstd cercada do muros y tienc tres ar-
mImics, tros igiesias, nil gin)IlaSiO v nun fdbrica do
1años: 511 poblacton asciende ii 4.(iOO hubitantes:
recii)io ci tItulo do ciudad rca! en I 613, v fuC vIc-
than lIe dos incendios en I '29 y I O0.

MODHAFFEIt 6 MONZAFFER CIIAH: l-
t.imo soberano musulman dci G uzzerat en ci siglo
XVI, fizC despojado lIe sos cstados por ci empera-
dot' mogoI Akbar en 153, c 1 ue Sc lo ilevd prisionc-
to: inns adelante (1 5S 1) recilmid drden lIe este
principe do 1'sa1 a conqiiistai' In Bengaln, y 'mcn-
dose libro suhlevó ci Guzzerat en su favor, y recon-
qnistd in corona: atacatlo despues por las tropas
mogolas, so defendid largo tiempo con valor, fué
veiicido varias veces y se suicidd en 1592: despues
de su muerte ci Guzzerat fué incorporado ai in-tpe-
rio del Mogol.
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MODESTTNtS (HKnExrrs) : jnrisconsulto ro-
mano del siglo III, discIpulo de tlpiauo, fué eleva-
do a los honores en tiempo de Alejandro Severo y
Maximino, y fué cónsul con Probo en 228: corupu-
so muchos escritos de que no nos quedan sino pocos
fragmentos, publicados por Lect, jurisconsuito ge-
noves, y por flrerikman, Leida, 1706.

MODIIA FEIII OS: dinast ía do prIncipes turco-
manes, quo reinaron independieiiteS en el Farsistan
desde Ia mnerte tie Abu—Saki. iiltimo soberano
Gengiskhaxiida do Ia l'ersia (1335), hasta Ia in-
vasion do Tumerlan (1394): cuenta 4 prIncipes;
Modhaffer, 131 8; DjcbaI—Ed':lin, 1365; Zein-Elab-
Eddin, 1382; y Chah—Mnnsur 1394: estuvioron
siempre en guorra con los Ilkhauios, Djubianos
y Turconlafles del Carnero bianco y del Carnero
negro.

MODICA, MOTYCA: ciudad do Sicilia, pro-
vincia y ii. 10 leguas 0. S. 0. de Siracusa, y a 5
0. de Noto; cabeza de distrito y do territorio: está
situada en la márgen dereclia dcl Seicli: tiene una
gran plaza, un palacio, varias iglesias y dos hospi-
tales: contiene 25.000 hahitantes: sus cercanlas son
muy fértilos en frutas: ci distrito so divide en 7
territorios.

MODLIN: villa do Polonia a 12 leguas E. S.
E. do Plock y a 5 N. N. 0. (10 Varsovin, situado
en Ia coniluencia dcl Vog y dcl VIstula en In mar-
gen derecha dci ültirno: os In fortaleza mejor de 13o-
bum, despues do Zamosz: he. sido construida clescie
1807 a esta parte.

MODON, METITONA: cindad dcl estado do
Grecia (Mesenia), capital dcl alto Mesenia. sobre
una roca c1ue avanza hácia ci mar, i 18 loguas do
Tripolitza: tiene 7.000 bahitantes, un puerto PC.
queflo; sus calles son sucias, pero hay muy buenos
ediuilcios: Modoii l)erteiiCeid largo tiempo a los ye-
necianos por ci tratado de Carlowitz (1699) ; In re-
cuperaron con toda Ia Morea; pero Ia perdieron por
ci trataclo de Pnssnrovitz (1118): los franceses se
apoderaron de ella en 1828.

MODEGNO: ciudad dcl reino de Napoles, p
-vincia de In tierra do Ban, distrito y a 2 leguas S.

0. do Ban, cabeza de territorio: tiene 4.600 hahi-
tantes.

MOECHE: aynutamicnto do España, con 703
vec., en Ia prow, do In Coruña, dide. tie Moncloñcdo,
y part. jiid. del Ferrol situado sobre ci rio de.Jubia,
con buena ventilacio y clima sano, si bien se es-
peninientan er tll)C i O II CS y ftebres catarralcs: so corn-
pone do las feligresIas do Abad, Santiago y Laba-
cengos; Santa MarIa, Moeche, San Jorge Moe-
che; San Juan Moeche, Santa Cruz, y Recemel
Santa MarIa.

MOELAN: lugar do Francia, departamento del
Finisterre, distrito y a I leguns S. 0. do Quimper.
16, territorio y a 2 S. E. do Pontaven; está situado
cerca del Atlántieo: tiene 4.200 habitantes.

MC)ELLENDORF (EniQrE, CONDE nr.): feld-
maniscal prusiano, nacid en 1124, mnrid en 1816;
so formd bajo las Ordenes (101 gran Federico; me
encargado en 1793 de efectuar ci desmeri;bramien-
to do in Polonia; reemplazó en 1794 al duque do

Brunswick en el mondo dcl ejreito pruolano, y ga..
ad a los franceses In batalla do Kaisenlautern: in
embargo, mostxdse opuesto a In guerra.

MOELSEN. Véase MERSEBURG.)
MOEN: isla do Dinamarca en ci mar Bóltjco,

cerca tie Ia costa S. de Ia isla de Seeland, los 34
58' lat. N., 9° 55' long. E.: tiene 5 legnas de largo
del E. al 0., 1 de anchura media y I de 8uperfi.
cie: su pobiacion consta do 1.000 liabitantes: Ia
capital es Siege.

MOERBEKA: Ingar do los Paises Bajos, pro.
vincia do Ia Flandes Oriental, distrito y a 4 leguas
N. E. de Ganto, tcrritorio y a 2 N. E. de Loochris.
ty: está situado a onillas dci canal do Moerevaert:
tiene 3.200 habitantes.

MOERDYK: lugar de los Paises Bajos, provin-
cia dcl Brabante septeiitrional, distrito y a 2 le-
guns N. E. de Bredn, territorlo y a i N. d Jo-
vemliergen; está situado en In rntlrgen izquierda
del ilollandsch—Diep: en 1111 el estatuder, Gui-
liermo tic Nnsan, se aliogO en el rio.

MOERIS: roy de Egipto, quo reind en 1740-
1724 antes de Jesucristo; es sobre todo conoc:do
per habor mandado abnir ci lago quo hem su nom-
bre: este lago, situado en In Ileptanomida, a 10 mi-
has del Nib, estaba dest.inado a recibir el sobran-
te do Ins aguas del rio: los gedgrafos antignos no
est.iii acordes acerea (le su estension, In mayor par-
to be dnn 108 leguns tie curso: Pomponio Mole. no
he da inns quo 5 leguas: boy es ci hugo Birket—el--
Kerun: ci verdadero nornbne de Moeris es That-
ines IV.

MOERS, MOERSBURG 0. (Véaso MEUEs,
MELRSBrRGO.)

MOESIA. (Véase MESIA.)
MOESKIRCII: puebio del gran ducado de Ba-

den, en el cIrcuio del Lago: Moreau derrotd en uui
inmediaciones a los austniacos en 25 do morzo do
1800.

MO EZ—ED—DATJLAH (A irn), cnyo sobro-
nombre quiere decir In FUERZA i)EL IMPE.
RIO: ci prirnero (IC Ia raze. do los Buidas quo roinó
en Bagdad, subid 01 trono (10S1)UeS do haber so-
metido ci Kermaii, ci Kurdistan y otras muchas
broviIicins: depuso 01 califtt Mostnkfy, Ic prird do
In vista (946), yseapoderd do toda Ia autoridaden
tienll)o de an succesor Mothii: niunid en 967.

MOEZ—LEDINILLAH: califa fatiinita, fu6 al
pn1nc1)io soberano de Almalid yn desde ci afto 953;
soinetid i su autonidad oh Africa occidental, con-
qnistd In Sieilin (963), despues do Egipto (968),
fundd el Cairo y establecid aIlI Ia dinastla do los
fatitnitas, quo reind mas de '200 aftos: murio en 975
d los 46 aftos do edad.

MOGADOR, MOGADORE 6 SUEIRAII:
cinciad do Berberla, im)crio, provincia, y a 32 Ie-
guns 0. do \ arruecos; stuada a orillas del Atldn-
tico en pais drido y nreiiisco: mt. N. 31° 28', long.
0. 5° 48': esta circuida de murailas y defendida por
muchas baterIas, particuharmente por el lado del
Océano: entre mis edificios ci man notable es el pa-
lacie ciue ocupa el gobernador y Ia aduaua: oh
puerto está situado a legua S. de In ciudad, y C8
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ci mas importante del imperio: los puertos con qua
inantiene esta ciudad mas relaciones Son: Marse-
ha Cádiz, Lóndres, Amsterdan, Liorna, Lisboa y
Ten.erife: tiene 16.000 habitantes: esta ciudad, a
nriucipioS del reinado de Sidi-Mohamed, solo era
fl[I castillO poco importaute, levantado ior los por-
tugtleSeS este paiacio habia quedado abandonado
nor espaCiO de Un siglo, cuaudo este emperador for-
in6 eLI flIO, una ciiidad a! estilo elwopeo; fué cons-
truida en amy POCO tiempo, por arquiteatos y artI-
flees europeos, y las inmunidades acordadas 6 pro-
metidas atrajeron muy pronto a Ia nueva ciudad,
multitud de nacionales y estranjeros.

MOGJIOSTA.N (PAls Dl LOS D.TILEs), CAR-
MANIA I)ES1ERTA: pais do Persia, ai S. dcl
1ermau, al E. do Laristan, y al 0. de Beluchistan:
Báflalo ci golfo ci mar do Oman y ci Cs-
trecho do Ormo: este Pj tiene unas 24 leguas de
ancho hasta los montes Aifetdha: ci Nalires y ci
Jbrahinm son sits rios ll iiIlcipaics: su capital es Mi-
nab: Ia costa está sometida a! lEnan de Mascate.

MOGLAH, ALNII)A: ciudad do Ia TurquIa
siática, en Ia Anatolia, cabeza dcl Sanjacato de

Menteclieb, a 13 leguas N. N. E. de Rodas, y a
17 S. E. de Guzel-bisar, cerca do un afluente del
Thaves.

M000L (lrrEu1o), en las Indias, vulgarmente
Ilawado IM1'ERIO DEL UflAN MOGOL: so
crec cjue fué fundado por Tamerhtu desde 1398 a
1405; pero en reaiidad no comenz6 hasta 1505 en
tiempo do Babur, su nieto: no comprendió a! piin-
cip:o inas quo ci Indostan septentrional con ci (2ora-
zali; pero se estendió en ci reinado de Akbar, sobre
todo ci Intiostan. y sobre ci E. dcl imperio persa:
sin embargo, nmuchos distritos do Ia India 1)ena-
cieroit bajo Ia udiniiiistracion (IC sus prIricipes na-
ciouales (liatnados Radjhas), vasallos y tributarios:
los paises mas iiuucdiatamcnte sometklos al grail
Mogol, forimiaban 12 grandes provincias 6 subabias
subdivididas en provincias secundarias 6 uai)abiaS;
Delhi era Ia capita! do los wogoles do Ia India: es-
to vasto imperio fue por espacio do siglo y niedio
(1555-1106) ci was briliaiite y rico dci Asia; pe-
ro sit decadeneia., cuyos gérnienes datan riesde lit
segunda parto dci roinado do Anreng-Zeib, mar-
chó rapiclanicitte en tiempo do los succesores de es-
te )liii(.ipc, y casi Sc consumó con lit invasion do

a(lir-cI1aI), y con ci primer saquco de 1)clhi (1 739):
los abdalis, los ninitratas, los rohullas y finalinente
los franceses, y sobre todo los iiigicscs, so arroja-
ron sohre cstc dcsgraciado pais, y lo desmembra-
ron: Itov pertericce a in Ingluterra las tres cuartas
partes dcl imperio Mogol, y sit iuitimo roy Chuli-
Aiéiu II, estuvo priolteio 12 uños, a disposicion
do lit Contpañua (1788-1806).

LISTA l)E LOS GiANDES IOGOLES.

l3abur ........................1505
llumaiuni, por In prilnera vc'.....1530-1541
(Seis usurpadorcs: Chirciiaii ......1541- 46
Selim-Chith....................1546- 48
Feroz-Chah, Adel-Chab, Ibrahuin-

Khan, Ahmed-Kham 6 Sikhander
-Chah) .....................

llumaium, por In segunda Ve?......
Akbar........................
Geangir.......................
Cbah-Djihan I.................
Aureng-Zeyb 6 Aiemgnir I ......
Azem-Chali y Cltah-Aien 1......
Chalt-Alem I (solo).............
I)jihander-Chab ................
Fa rouksi ar.....................
Rafiou-der-Djat (3 moses) .......
Chali-Djihan II ................
(Nekossiar competidor): Mohamcd-

Chah ........................
Ahmecl-Chah ..................
Alemguir II ..................
Chah-Aiein II .................

MOGOLES: pueblo dci Asia. (Véase MoGoul).
MOGOLIA 6 MONGOLIA: vasta region dcl

imperio eliino, entre los 33° y 530 lat. N., y eutre
los 78° y 128° bug. E.: tiene 468 Ieguas dcl S. al
N., y 396 del E al 0.: sit poblacion consta do
3.000.000 do hab.: comuitica con Ia China ior cua-
tro puertas de Ia gran inuralia: no so couoccu to-
davIa con bastante exactitud Ins moutañas de Ia
Mogolia, part poder trazar un sistema otográfl-
Co regular; pero podenios decir quo Ia meseta
central que coinpreude wia grande esteusion do
lit parte septentrional de esto pais alto, estã cir-
cuida por los inontes Khaisaghin-Daban, al O;
los Tarbagatai, ci Alini, ci Tangnu-cola: y los
niontes Khongur 6 Iiouigur a! N., o' Ia cordi-
hem do Kluinggau 6 lling'an, lit do Gadjar 6 In-
chan (quo en algunas cartas geogrdIlcas ileva im-
1)rOJJiflhlIeiltC ci nombre do Siolki), y lit do Ala-
Clian al E.: lit grande cordillera do Thian-Chan,
so iovanta sobre Ia misma meseta hácia ci 0.: SEtS

lagos Pi1i1c1PaIes son ci Dalai, Puiur, Kosogol y
Tehahan, y sus rios ci }loang-ho, Amor, Pelenga,
&C.: graiu parte dci dcsierto de Kobi cstá Conipren-
dida en lit Mogolia: este pais so conmpone do dos
partes separadas por lit provincia china do Kang-
su, y ci Turqucstan chiuuo: Ia primera, qie es Ia ma-
yor, cstá situada a! N. E., y cowprcude lit Char-
ra-Mogoiia a! E., ci pals do Los Kalcas en medio
y lit Dzungaria al 0.: contiene pocas ciudades (Ka.
rakoruw, Barinkhoto, &c.) ; vense alil los tomplos
do Chakianmuni en Djarut, y do Buddha en Ku-
Vuan-Miiigszu, inuchas ruinas &c.: in segunda par-
to quo forma ci pius de Khukiiu-Noor, está situa-
da al S. 0.—Sn ciiiva es inuy vario, pues en alga.
um:lS ptirtcs es templado y en otras frio, priutcipal-
monte en ci desierto do Kobi: hay pastos inmensos,
aunque geueralnicnte flojos: se cultiva en este pals
ci cáñanio, ci ruibarbo, quo es uno de sus produe-
tos was preciosos, y ci chinsang: se crian macbos
anitnaies salvajes, algunos do ellos feroces, como
tigres, leopardos, (SOS y linces; muehas ayes de ra-
pina, grullas, gaunos, patOs siivestres, ortegas, co-
dornices, perclices, cisnes, cornejas de pluwaje ver-
de, y unit especie do gallina siivestre, quo es muy

1552- 55
1555
1555
1605
1627
1657
1706
1707
1712
1713
1716
1716

1717
1747
1753
1759
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propensa a encaramarse a los árboles, cnya circuns-
tancia le ha hecho dar el nombre de gallina tie los
zirboles: muchos de los rios que corren por esta re-
gion, son muy abundantes en pesea, y se cogen en
eflos esturiones, truchas hlancas saimonadas, so] los,
vanities, &C.: ci reino mijieral ofrece en muchos p-
rajes, principalrneiitc en las montañits del N. 0.,
oro plata hierro, estafto y liulla, v muchos rios,
priucipalmente ci Kin–chit–Kiting, arrastran pe-
pitaS (IC oro: tambien se recoge en este pa's niucha
sal arnoniaco con particuluridad en las hendiduras,
continnamente hurneantes de unit montana no muy
alta tie Ia Dzungaria.—LOs mogoles, a quietics (ii-
gunos confunden sin razon con los tártnros, están
esparcidos no solamente en Mogolia, SitlO tambien
en parte dci Tibet y en ci Asia rusa: son tic esta-
tuna mediana, tez amarilla, ojos hundidos, PCF0 Vi-

vos; cejas delgadas y negras, y nfl POCO arqneailas;
nariz ancha y oplastada: grandesjuauetes; cabeza
reclonda; labios gruesos; orejas anchas ',' bastante
separadas tie la caheza: profesan ci lamaisino, son
nóniadas, habitan en tiezidas tie fieltro: so aliinen-
tan tie sus ganados y tie lit caza, aprecian mucho
Ia J)laflta inaravillosa Ilamada chinsang, cuyo ma-
nopolio tiene ci emperador tic In China; hacen a!
gun eornercio mcdio tic caravanas, y elba mis-
mos fabrican los pocos objetos que necesitnu: so
distingueu en mogoles occidentales y oricntales:
los pnimeros compreuden a los Khochotes, los Dzun-
garios, los Durbetes y los Torhutos, y se los desig.
na mas particularmeute con los nomlires de calmu-
cos y elcutos (véase C.kLilc'cos): los segundos so
stibdividcn en un numero intinito tie triI)us, las prin-

cipales son: los kalkhas, los buniates, los khortclij-
nes, los naiwanes, los tumetes, &c.: cada pueblo
es subdividido en grancies tribus: y estas en hor-
dos 6 tiendus (tie aqui procede ci nombre dc liar-
da daclo a unit tropa con tin jcfe): frocuentemente
muchas trihus forman unit confecleracioti sometida
a tin jefe supremo: Gengiskhan las reuni6 (1206),
y despues tie haber conquistado a los tártaros ci
Asia central, sometió par si inismo 6 poi sus hijos
el Kharizm, Ia Persia, mitad ii Ia monos de lit Ru-
slit europea, y murió (1227), en el moinento do
apoderarse tie Ia China, que subyugaron sus sucee-
sores: ci unperiO mogol fundado por 61, es ci mas
vasto cjuc jamas ha existido: pero desde l2'27 so
dividi6 en cuatro graudes reinos; Kaptchak, Iran,
Djaggthai, Mogolia propia 6 China y Mogolia; los
reycs de los tres primeros estados se Ilamaban Klia-
iies, el dcl ültimo era el Klan supremo 6 el grail
Klan; los cuatro estados forinaban un todo indi-
visible; pero antes do fluializar el siglo XIII In se-
paracion era completa: Sc ilamait grands Kliaites;
Gengis, Oktni (1221-41), Gaihu (1242-51) Man-
gu(1251-59), y Kuh!ai 1259-1294), en quien co-
micnza lit dinastIa china.

IM000LISTAN. (Vénse M000LIA.)
MOURABIN. (Ydase MAUCRAflIN.)
MOURO: Ingar (IC Españs con 73 vec., en Ia

proF. y dioc. tie San tander, part. jud. do Torrela-
Vega.

MOGIJER: ciudad do España, cabeza del par-

tido judicial de su nombre, en Ia provincia de Huel.
va, diócesis tic Sevilla, con 1,980 veelnos y
habitantes: estd sitnada en unit cordullera tie coIl-
nas que eorrcn paralelas ni man, a distaticia de dos

once leguas, finalizando en San Lilcar in Mayor
cerca do Rio-Tinto: ticuc armas Un eseudo aje-
drezado de oro y azul, con oria tie castillo y leo-
ncs: ci parti(IO ,)UdiCial es tie entrada. y compreude
8 pueblos con 5,1I32 vccinos v 20,412 liabitantes.

MOGT2ER (ATAQUE nE): Ia espedicion que sa-
li6 tie Cadiz en 16 tie marzo tie 1 11, al mando dcl
general Zayns, dcsembarc6 cii iluelva, y en 30 de
dicho nie desalojó a los franceses del pueblo do
Moguer, eausándoles bastaitte pérdida, siendo esta
Ia tinica ventaja quc consiguió esta espedicion, que
pt los varios acoutecimientos tic Ia gnerra hulo
tie vols-erse a Cddiz cii 2 tie abril.

MOIIACZ 6 MOJIATZ: villa de llungrIa, con-
dado do Baranya, marca tie si.i nombre, a i Ic-
guas N. 0. tie Sombor, y a s N. do Esczek en Ia
mdrgeu derecha dcl Danubio: es asiento do uu pro-
topope griego: tiene Un eastillo, Uflit iglesia cató-
lica. un templo reformado y un gilnnasio: l)Oblacion
4,000 hahitantes.

MOIIAMET): verdadero nombre dcl profeta a
cluien l!anianios Maliotna (s-ease este nombre) : mul-
titnu die Pr1iciI)cs musulinanes que han roinaclo en
diferontes paises, son conocicios con dicho nombre:
los inns célebres son

MOIIAMED-AL-MAIIDI: califa abasida, hijo
tie Al-Manzor: einó desde 775 hasta 185 de Jo-
sucristo en Bagdaul; fué clemente, pei-o niuy amigo
del lujo.

MOJIAMED-AL-MADI (Anrt CAcEiI), dlti-
ma iman do Ia raza tie All; naeió en 859: scgun
unos, fri 6 niuerto a los once nños p1) el califa
Mohanied, y segun otros, viviO hasta los setenta y
cinco: sea tic eto lo quo quicra, los musulmanes do
lit secta do los Cliytas creen quo desapareci6 mis-
teriosarneitte, y Ic esperan canto otro Mesias.

MOTTAMED-AL-MAI-IflI: califa oniiada tie
España, usurpo ci trono do CCrdoba a Ileseham
II on 1000, y el tambien fuC dc.stroiiado uu
nuevo usurpaclor, Salman.

MOTIA MEl) II, AL GA1,rRV: cmperador del
Inclostan, dc lit dinastia tie los ( auridas, en l'cr-
slit, fué asociado al trouo pr sri herinano aiatli
Eddyti (1171): obtuvo die Cl ci rciiio do Gazitah,
hizo niuchas iricursiones en lit India, so a1)oderó (id
Guzzerat, tie Lahoro, (IC Dcliv, Adjmir, v Bona-
rCs; destruyó los Idolos y estableeió en torlas par-
tes el isiamismo: pereciO asesinado en 1206.

MOIIAMED IX, X. Xi, was conocidos con
los nombres do AK BAR, GEANGIR, C1IAII-
DJ lilA N. (VCanse estos nonibres.)

MO1IA\IEI) XIV 1 Ant1.-MonhjAFy : g-N.%sn-
Ennv) : emperador del indostan, subió al trono
en 1717: en su rcinado ocul-ri o Ia disol ucion total
tiel iniperio mogol eli Ia india: a(1ir-ClIab, usur-
pador dcl trono tie Persia, iiivadid ci Indostati, y
oblig6 6 Mohainecl a cederle todas ins provuias
i 0. del Indo: Mohamed murió en 1747, y tuvO

por succesor a su hijo Ahmed-Chah.

I
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MOUAMED.GAIATll-EDDX: sultan seld-
'ucida do Ia Persia, é hijo segundo do Melik-Chali:
cljSpfltO CiflCO aÜOS ci ifl)perio d liermaiio se
bizo dueño do toda Ia Persia en 1105: rnurió en
1118.

iOflAME1)-K1IAN: soberano do Ia Persia
occidental . (Véase G nzAx-KuAx.)

MOHAMED-BENTHAllEI: quinto y tulti-
mo prIiicipe do Ia (Ilnastla do los Thalieridas, quo
reilid cu ci Corazan desde 840 hasta 2, subió al
trono en 2, y tuvo quo combatir con ranchos corn-
petidOres, entre otros, Yacub-ben-Laith, do Ia di-
ijastla (IC los Sorfaridas, y fué destronado a los diez
años do un reinado borrascoso (8'i2).

MOHAMED-HAZAN-KIIAN: fundador do
Ia dinastla dc los Kadjares, actiialrnente reinante
en I'ersin, hijo do Un gobernador del Mazauder&iri:
mandd priflierO Ifluchos cuerpos do tropas y fué go-
bernadOr do Asterabad en tiempo do Nadir y do
gu succesor Adei-Chah; fu uno do los prirneros cii
deciararso iudependicnte a Ia muerto do osLo iiiti-
tao (148); se apodero dcl Mazanderan, del Co-
razau y dcl Ghiian: toni a Ispahan y estuvo a
pinto de hacerse ducño do toda Ia Persia; iero
cayó al fin hajo el poder de Kerirn-Kan su compe-
tidor, quo mandd cortarlo Ia cahcza (fl5S).

MOIIA MED-A GA: liijo del anterior, cayo con
su padre en podor do Keriui quo In liizo ounuco y
lo retuvo I)risionelo; Pe1'o so escapu en 1VW, re-
COfl(1UISL() las I)ro%'incias cuo su pa(1r0 habia posci-
do, so hizo duoi'O do toda Ia Persia, atacó con iuuy
buen éxito a los georgianos, y usegurd el troiro on
su farnilia: tuvo por succosor a su sobrino Balm-
Rhan (Fcth-Ali-Chah.)

MO1IAMED–BEY: .soberano dcl Egipto quo
succedió a! funloso Au–by, entro CII ci CUCI'pO do
los mawelucos, fuó yerno do All, y su mejor gene-
ral; p01-0 so sub!evó pronto contra su bienheclior,
lo echo dcl Cairo, so apoderO do todo ci Egipto
(1'i3), y se hizo nornhrar por ci sultan do Coirs-
taut. inopia baja del Cairo: winO do Ia peste delan-
to do San Juan de Acre (1 IG.)

MOHAMED-BEN-ABI)-EL-WAHA B: va-
so WAirAiuTAs.—Para los ilenias Pd OmIjes (10 CS-

to nombre. (Véase MtuOrA, MEIJEMED, MAMMUI)
6 SUS sobrenombres.)

MOIIARBA NDJ, MOIILT RBUNGE do los
ingleses: disti-ito do in presideiicia do Caicuta, on-
tre ci Soanc y ci Soboiiryka, ha sido formado a es-
pensas del Onissa, y tiene por capital a ilariorpur.

MOILAV JAil. (Vénso MOAwYA!I.)
MOIIAWKS: pueblo iiidlgeiia do Ia America

Scptefltijonaj es nun do las seis liaciones for-
hail los irocjue.ses, y habita ci alto Canada y ci es-
tado do Nucva–Yoi-k.

MOIIEI)A NO (Itt FAEL Y PEDII0 ItoDnIGrEZ):
lectores jul1i!a(los, y padres (10 provincia cii Ia de
Tercoros do Andalueja en el convento do San An-
tonio abad de Granada, y acadCmicos de In Iiisto-
rift: adquirieroj i justa celebriditil por sit ''1 [istoria
literaria do Espana, (105(10 Sn l)rinlera poblacioii
hasta Ilucstros dirts; OrIgen, progresos, decadencirt
y restauracjon do Ia literatura española en los tieni-

ToMo V.
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pos primitivos do los fenicios, do los cartaginesea
do los romanos, de los godos, do los árabes y de
los reycs catolicos, con Ins vidas do 10$ liombreg
sabios do esta naciori, juicio crItico do sus 0hz-as
estractos y zzpologmns do algunasde elms: Diserta..
CiOfleS histOricas y crIt ic-as sobro varios pun tos du-
dosos pam descngafxo C instruccion do Ia juventud
eSl)nftolu," Madrid, 1 'j76, t tomos en 4.°: a Costa
do estos padtes, so compraron diccionarios y gra-
máticas do todas clases y lenguas, y cualquiera pue-
de considerar los gastos, contradiciones y disgus-
tos quo ocasionarmn :i los PP. Mohedanos, su celo
y esfuerzo pam proniover Ia buena litoratuma.

MOHICANOS: indianos de los Estados–Uuj-
dos, do los cuales so iialiatt todavIa restos en Ia
parte S. E. del estado de Couneticut.

MO11ILEV: ciudad do Ia Rusia europea, capi-
tal dcl gobierno do Mohiiev, en Ia márgcn dcrecha
del Dniepr, a 120 Ieguas S. do San Petersburgo:
tietc 21.000 1mb.: las calles do esta ciudad son an-
chris y cstdu enlosadas: parte do Ins casas son do
i'iedra, y las demas fabricadas do niadera: so ig-
liol'a Ia epoca do Ia fundacion de osta ciudad: en
SIIS inmc(Iiaciones so diC nm bttaIia entre rusos y
polacos en 1581: en 1609, Segismundo III comen-
zó a fortificanla: el czar Alejo Mikliailoviteh, Ia
conquistó en 1661, los liabitantes so sublevaron,
pasaron a cuchullo a los rusos, y entregaron Iris ha-
yes al roy Juan Casirniro: Catalina 11 Ia reuniO a
Sn ilnperiO en 1712.

MOJ ION: lugan do Frnneia, dopartamento dcl
Morbihan, a 3 leguas N. N. 0. de Ploerme], y a
1 5, do La Trinidad: celebra dos forms al aüo: p0-
blacion 3.000 hab.

MOIIRINGEN: ciudad dcl rcino do Hanover,
a 3' legans N. N. 0. do Gotiuga, y a S. S. 0.
de ilildosheirn; está situacla a orillas del Molir, pe-
quefto afinento dcl Leinc: poblacion. 1.800 liab.

MOHItIJNGEN: ciudad de los Estados I'm-
sianos, a 17 leguas S. S. 0. (Ic Keningsberg, y a
S S. E. do Ehliing; su industria consiste en fábri-
cas do panos, Cc sombreros y do hulados de algo-
don: en 1807 consiguicron los fraurceses una victo-
ria 501)1-0 los rises en has cercanIas de esta ciudad.

MOIRA: ciudad do Irlanda, provincia do 121s-
tcr, a 5 leguas S. de Autni,m, y a 0. N. 0. do
Down: celebra nit mercado mciisual pam la yenta
do telas de lino.

MOIRA (FItANCISCO RAWrioN, CONDE DE): mar-
queS do hastings. ('TCase hASTINGS.)

MOIRANS: ciudad do F'rauicin, departanien-
to (101 Isero, a 5 leguas N. N. E. do St. Mancollin,
y a S. E. do Rivas; csta situada en la Indrgeu
derecha dcl Morgo on ci rico valle del Isere: su in-
dustria cousiste on fábricas do sombreros do paja
a] estilo do Fioncucia: pobiacion 2.000 hal)

MOISDON–LA–RIVIERE: lugar de Fran-
cia, departamento dcl Loire inferior, a '2 log. S. do
Chateaubriand, y a 9 N. N. E. do N autos: pobia-
don 2.00 lab,

MOISES: jofe y legislador (101 pueblo hebrco,
lmaciO on Egipto hácia el año do 1725 antes (10 Jo
sucristo, fué arrojado al Nib en virtud do las or

61
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denes do Faraon, que queria matar a todos los hi- tenguas hebrea y arabiga, que era comunmente eo
jos varones (le los hebreos; pero debi6 su salvacion nocido por ci "Abi—Hamabatliigjm (padre de 

108a Ia hija misma (tel rev, que mandó sacarlo cle las traductores.)
agnas' lo eIuco é instruyó en las ciencias (Ic los	 MOISES BEN MAISON: doctor rabjno
eipcios: informado de Sn nacimiento, abaiidonó Ia fbi, natural do CtSrdoba, uno do los flJs doct0decrte de Faraon a La edad (10 40 fbos para ir dvi- los judlos; estuvo en ol Egipto, y fué medico del
vir con los hebreos, y habiendo visto un egipcio sultan de aquel reino a mediaclos del siglo XI!

.quo maitrataha a unO dc ellos, lo mató con su pro- iguórase Ia epoca do su nacim j ento y Ia do supia mano: temiendo ser castigado por este asesi- muerto
nato tue a religiarse en ci desierto de Madian,	 MOISK: lago de Ia Rusia europea. ( Véas0j1donde casó con Ia hija (10 Un sacor(iote liamaclo .Je- MEN.)
thro: reciliió (IC Dios en su retiro Ia órclen do 1i 	 MOISSAC: ciudad do Franein, capital de din-
bertar a los israclitas de La Opresion delos cgipcios trito (Tarti y Garona) a 4 kgtias N. 0. de Mon.
é lUtUno a Faraon quo dejase a sus conciudadanos tauban, a orillas del rIarn. tiene 10.018 hal).: hay
salir lil)remdute del Egipto: al principio solo obtu- trii)unales do pi'iinert itistancia )' 

(IC COiflerejo: susvo negativaS; pero queriendo intimidar al roy, aOl- casas son do buena Construcejon. tiene una
gió a sus pueblos eon diez azotes erueles liamados mny herrnosa y un puente notable: sus 

inmed j acj0_Ins :lagas de Egipto, y Faraon tuvo que acceder a nes liroclticen trigo, frntos y vino: fué fundada e
e

	

	 Sn demanda: XloisCs saliC do Egipto a Ia cabeza ci siglo V, asolada 
P01' los norniandos, y siifriS du-de los hebreos ci aflo 1645 autos ic Jesueristo; los rante Ia cruzada contra los aibigeuses y en las guer-

hizo atravesar a pé enjuto e.i mar Rojo, cii cuyas ms entre la Franoia lnglaterra.—El distrito de
aguas fuC sepuitado Faraon quo los perseguia; con- Moissac ticue 6 cantones (Aiiviliar, Burgo do Vi-
diIjolos at desierto, donde los alinient6 con ci ma- sa, Lauzerte, Moutaigu, Valence y Moissac), 90
ad caido del ebb; hizo brotar agua do win penn, pueblos y 5.735 hab.
toedndola con su vara; recibió (IC 1)ios Ia Icy sa-	 MOITA: lugar de Francia, departamento del
grada cii ci monte SInai; triunfO do muchos pue- Córcega, (listrito. y a 4 ieguas E. de Corte: cahe-
bios jue so oponian a su paso, y iieg hasta los eon- za de territorio do Serra.
fines de Ia tierra prometida, adonde nob fiiS COil-	 MOITTE (J. Gu1LrEmtO) : célebre esenitor an.cedido entrar, por haber descontiado una vcz del ei6 en Paris en 1747, 

(10 una famiiia notable por saSenor, y murió en ci monte Nebo, ciesde clondepo- liahilidad en ei grabado: entró en Ia academia en
dia ver Ia tierra de Canaan, a Ia edad de 120 afbos, 1783: en ticmpo de Ia reptbIica y dcl imporio eje-
el 1605 antes de Jesucristo: MoisCs es ci antor dcl cutO varias Obras importantes, tales eorno ci fron-
Pentatenco, es decir, de los cinco primeros libros ton del Panteon, quo representa C in I):ltria coro.
del Antiguo Testawento ((Cnesis, Exotlo, LevI . nando las virtudes civicas y guerreras (este fronton
tico, Ntmeros y Deutcrononiio , quo contieneit Ia. fiiC supriniido on tiempo (to Ia Restanracionl, ci
iistoria Sagrada desde Ia creacion dcl mnndo has- mausoieo (101 general Desaix en el monte de San
ta Ia entrada do los hebreos en Ia Tierra promoti- Bcrnnrdo, y una estatua ocuestre de Napoleon, en
dii, uti código de ieyes y nun coleccion de prescrip- bronee:Mojtto mnrió en 1810.
ciones rcligiosas. 	 MOb VRE (A urwiM): matemdtico, nació enMOISES DE KIJOREN: historiador arinenio, 166 on Vitry en Campana, do padres protestan-
nació lidcia ci ado 370 do Jesucristo, en ci pueblo tes, so retird ii Inglatcrra despues 

(10 Ia revoca.do Kitorcn, hizo un estiidio profundo do Ia literatu- don dcl odicto do Xantes, fiiC amigo do Ilalicy y
ra griega; visjt(', a Antioqula, AlejandrIa, Roma Newton, admitido en in sociedad real (10 Lóndre8
y Constantinopla; C su regreso fu€ guarda do los y en In academia do ciencias do Paris, y nlurió en
archivos patriarcaies y dospucs arzobispo do Pa- Lóndres en 1754: Moirre so ocnpó sobro todo en
krevant, y murió hdcia 487: dcjó una Iiistoria do ci cdlcuio do ins probahilidades: so Ic dehen: "De-
Ia Armenia, inlpresa on LóIIdreS CII 1738, con tm- mensura sortis," quo re)r0(1ujo en "The doctrine
duccion latina, y en Venecia, 1841, con traducion ofcliances, L,idres, 1716; Annuities oil life o Ren-
francesa pi Lo Vailiant do Florival. 	 tas vitalicias, 1724; Miscellanea analytica, 1730."

MOISES BEN NACIIMAN: rahino cspaciol 	 MOJAISK: ciuciad do Ia Rusia europea, gohier.del siglo XIII, nació en Geroua, priiicipado do Ca no, y a 19 ieguas 0. S. 0. do Moscou, cal,eza de
taluda en 1 194, estudió y practicö Ia niedicina sin distrito, estd situada sobre una altura, y clefendi-
olvidarse do cuitivar Las ciencias (1110 Podriall con- dii por nan fortaleza do piedra uiaiiqueada de mis
ducirle a Ia inteligencia de Ia 1ev y dcl Talmud: torres: esta ciuclad ftid casi entejamente destruida
BUS contempOrdneos Ic dieron el sobrenombre de do resuitas dc In hatalIa do Moskva, y sus nuevas
padre dc in ciocuencia y de La sabidurIti, y tie luz construcciones SOIl mejor que Ins antiguas: contie-
y flor do Ia corona del santuario: murió en 1300, lIe siete iglesias de p:edma y tres do madera: bace
dejando muchas obras, In mayor porte iii C(IitflS, Cu- muclio conle pcjo Oil trig-o y tal)lazon: celebra una
yo catdiogopuede verse en Ia hiblioteca hebroa do feria aI ado: tieno 4000 hab.: esta ciudad, queauu
Woliflo, tomo 1.0 y 3°	 COnserva restos de .sus ahitigitas fortificacianes, fiié

MOISES BEN TIIIBOIJ: rahino espanol, na- tomada P°" Jorge Danilovitci t , gran duquc deMos-turat do Granada; naciC en 1134, y fiiC tan cstima- Cot! en 1303; pOsteriormente ha siclo varias vcceado do los suyos por su especial instruceioa en las atacada por los polacos, aunque en vano: los fran-

I
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ses vencieron a los rusos en SUS inmediaciones el
' de setiembre de 1812: ci distrito está situado al
0 del gobierno; produce mucho trigo y está Cu-

biert de esteuSoS bosqucs.
MOKA: ciudad de in Arabia (Yemen), en ci

jau1ato de Sana, sobre ci mar Rojo, a 49 leguas
s 0. de Sama, a los 4P long. E., l3 20' lat. N.:
tiene 500 hab., nii puerto y fortificaciones: desde
lejos presenta herfl3oso aspecto, peio eli ci intcrior
es fea y repugnante: Sn clima CS muy calido: sus
cercanlas son aridas y arenosas: ci cafe afamado
que Ileva el nombre de esta ciudiid. so cultiva en
los valles dcl interior y lo llevbn a MoIa las earn-
vanaS; so esporta tambicn de esta ciudad goma, al-
maCig L , iucicnso y cueros: ci comercio es todavia
rnuy activo, a do liallarse bastante decaido:
hay factorIas francesa, inglesa y dinaivarqnesa:
Moka carecia nun do impoltancia en ci siglo XVI:
los holandeses estabiecieron nih una factorla en ci
siglo XVIL y los franceses en nOS: los ingieses
los imitaron cu seguida, y en ci din ejercen nIh graii
intluencia desde que ci baja do Egipto abandond
las ciuclades dcl Yemen.

MOKCHA: rio de in Rusia curopea, nace en ci
gobierno do Peiiza, baia ii Mokchansk, Troitzk,
Krasnuslobodsk, entra on ci gobierno do Tambov,
y va : desaguar en ci Oka pi Ia derecha, ii 5 Ic-
guns S. S. E. (IC Elatoin, despues do un curso de
'12 leguas: Sus priucipaics aflucutes son ci Isa por
ha derecha y ci Vad y ci Thin por ha izquicrda:
cuando sus aguas bajan crecidas, sc construyen bar-
ens quo trasportan macho trigo, particularinonto a
San i'etersburgo.

MOKCUANSK: ciudad de In Rusia europca,
gobierno, y a leguas N. 0. do I'enza, cabeza do
distrito, a orillas dci Mokchia: conserva restos de
muros; tione cinco igiesias y una fábrica do PaU05:
poblacion 4.000 hab. : esta ciudaci, quc antiguanieii-
to era iina plaza frontoriza del indo de estepa Iu-
ban, se dcfenciid en 1 1 t contra los tdrtaros quo
quisieron npoderarse do ella.

MOKTADER-I3ILLAII: califa abasida; reind
(loSde 908 iiasta 932; se dcjd gobernar pot sus inn-
jeros y eunucos, y apresuró con su molicie Ia deca-
dencia del imperio: tue espulsado de Bagdad y use-
sinado por los soldados.

MOKTXDY-BIAMRILLAH: cahifa abasida;
reinó dcsdc 105 hastu 1094, y se casó con Ia hija
do Mehik–Chali, 1)0 quid hinbia sido colocado en
ci trono; protegió Ins ciencias, principalmente in
astrononiia.

MOKTAFy–J3ILLAU: califa abasida; reind
desde 902 hasta 908; recotiquist6 al Egipto y In
Siria del poder de los Tlsulonidas (905), y sonietió
a los Uarmatas C) ismaol itas.

MOKTAFY LEAMR–ALLAII: reinddes do
1 13; hasta 11 60, v rest.aurd pot algun tiempo ci
eaiifato quo lucia muchos afios estaba sometido pot
los Emir-al-Oiiirah

MOKT]1AR: capitan aral)e; naeio ci irizner
año de Ia Egira, ci año 622 antes do Jesucristo;
hijode Abu–Obeidah; t'ué ci mas firme npoyo do in
famiha de los Alidas; derrotó a! califa Obeid-Ayah,

enemigo de esta famihia, y conquistó in Mesopota-
mm: vcncido y heciio prisionero algunos aftos des-
pues pot Mosab, general dcl califa Abdahlah, me
condcnado i muerte ci afio 681 de Jesueristo.

MOLA: nombre que los romanos daban a In pas-
ta que servia en los sacrificios, y con ha cual frota-
bun Ia frente de ins victimas antes de degollarlas:
esta pasta e.stabahecha de harinaysal, y so hlamaba
tamhiieu Mom saisa, pasta salnda: do esta palabra
so deriva ha do "inmolnre," quc no signitica propia-
monte degoilur a ha vIctima, sino prepararla a ser
dego!lada: en los primeros tiempoS no se sacrifica-
ija nun victiina sin ser autos frotada en harina mo-
jada en agna saiada.

MOLA TURR.IS JULIANA: ciudad y puerto
del reino do Npoies, prorincia dc in tierra do Ban,
distrito, y a 4 heguas E. S. E. de Ban, cabeza de
territorio; cstá situada a orihlas del Adriático, cc-
lebra nun fenia, y tiene 8.400 1mb.

MOLA. 6 MOLA DI GAETA: villa dci reino
do Nápoies, provilicia do Ia tierra do Labor, dis-
tnito. territorio, y a nun legua N. E. de Gacta, a
orihlas de Ia costa sept eutrionai del golfo de Gae-
ta, y en ha via Apia, en situacion pintoresca, al pie
do los Apeniuos: tiene 1.600 lab., gran parte de
ellos pescadores.—Ciccron tenia en esta villa una
casa do campo, no hojos de Ia cual fud muerto por
los satChitcs dIe Antonio

* MOLANG 0: caljec. de Ia municip. de su nom-
lire. part. do Zacuaitipan, distr. de Iluejutha, eat.
do Mexico. I'ob. de Ia Inunioip. 4.211.

MOLANUS (J. YEn MELEN, liamado): tCologo
catohico, Ilamenco; nació en Lila en 1533, murid en
1585; fnC profesor do teologIa en Lovaina, y des-
l)UOS dean de esta facultad: pubuicô ontre otras obras
"ilistonia sacrarum imaginum, Lovaina, 1510; Dc
tide h:ereticis servanda," &c., 1584.

NOLANUS(Gandxino WALTER VAN Da MUE-
lEN, ihamacho): abad do Lokkum, teólogo huterano;
undo en ilaincin en 1633: enseó matemdticas y
despues teologia en Rintei; obtuvo en 1611 Ia aba-
din de Lokkum, eon Ia direecion do Ins iglesias pro-
testantes dcl ducado dc Luneburgo y del hanover,
inurió en 1122: sostuvo en 1692 y afios siguicutes,
una harga correspoudencia con Bossuet pam traba-
jar en Ia reunion do has glesias catOlicas y protes-
tuntes, en cuyo trabajo fime auxiliado h101 Leihnitz;

fu impoibhe obteiicr tin resuhtado satisfacto-
rio: so he debemi algunos escritos rehativos a in reu-
nion, quo so encuentran en Ins obras do Bossuet,
tonio XXV.

MoLAl (SANTIM:o): iiltinio grail maestro de
hosToinpiarios; cntró en in órclemi hácia 1265, y fue
nonibrado gran maestro a Ia muerte de Guiliermo
(IC Beaujeu: prcparabase a repamur los descalabros
sufnidos per los eristianos en ci Orionto, cuando fué
liamudo a Francia bajo an pretesto falso porch papa
Clemente 1', quo do acuordo con Fohipe ci ilernioso
labia jurado ha pCrdida de ha Orden: tuvo a! prin-
I 

muy buena acogida; pero en 1308 fué preso
repontiunmnente do rdeu dem rey, smendo acusado,
nsI como todos los teinpianios, de los crimenes mas
odiosos: eutregado a horribles tormentos, hizo Va-
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rias confesiones, de quo Sc retractó despues, V fiié
condenado a inuerte, siendo quemado vivo el 18 (IC

tnarzo de 1314, segun In tradicioii popular; etupla-
zó para mi din deterininado ante el tribunal de Dios
a! Papa y a! rey, que en efecto no tardaron Cli COlO

parecer a Ia divina presencin: probable es que los
teniplarios cometieran desordene inns u menos gra-
ves; pero Sn crImen principal era poseer inniensas
riquezas que escitaron In codicia dc Felipe ci her-
moso: en ci célebre proceso do los templarios se vie-
laron todas las formas de lajtisticia: M. Rttynouard
publicó en 1813, "Monumentos liistóricos, relat.ivos
a In condenacion (IC los tenhillarios, ? y tic esta en-
tástrofe ha sacado asunto pam sii herwosa tragedia
de los "Ternplarios"

* MOLCAJAC: cabecera de Ia municip. de su
nonibre, part. de Tepeji, depart. de Tepeaca, est.
do Puebla.

MOLD: ciudad de In parte N. dcl pals de Gales,
condado, y a 2 leguas S. de Flint, y a 4 0. de Ches-
ter; sitnada a orillas del Altum, en un fértil mile,
en rnedio do inontaflas ricas en tninerales: tiene una
hermosa iglesa: celebra cinco ferias anuales: p0-
blaciori asciende a 'L320 hab.: en sus cercanlas Se
yen algunas torres, restos de un cast jib.

MOLDAU: rio de Bohemia., mice en ci Sehwarz-
berg, corre a! S. E. hasta cerca. de Roseinberg, gira
al N., pasa por Kruman y l3udweis, entra en ci cIr-
cub de Prachin pam recibir el Woitawa per In iz-
quierda, atraviesa el cIrcubo de Beraun, en donde se
engrucsa con ci Sazawa nor In derecha y con ci Be-
rann por In izquierda, pasa por Praga. eutra en ci
cIrcnlo de Bunzlau y desagna en ci Elba por Ia iz
c1uierda, despues do un curso do 56 leguas: es ancho,
rápido, y erupieza a scm navcgtLble en hlobenfurt:
se ha proyectado hacerle comuiticar con ci I)anubio
por un canal quo debe salir de Lintz.

MOLDAVA: rio que mice en Galitzia en In par-
te occidental dcl cIrculo de Tschcrnowitz, cerca y
al N. 0. de Kimpolung, corre al E., entra en In Tur-
quIa enropea, en Moldavin, gira al S. E., baña a
Baja y Roman, y media legna mas abajo de esta
ciudacl desagua en ci Sereth por in derecha, despucs
de un curso de 28 leguas.

MOLDAV LA, "Moldau" en aleman, "Bogdam"
en turco (en Ia edad media se liamaba tambien Bo;-
DANIA): dependencia do In TurquIa europea. sitna-
da al . dci Danubio; confina al N. y at E. con Ia
Rusia, al 0. con Ia Transilvania y In Valaquia, y
al S. con In TnrquIa: tiene 56 .J leguas dci N. a! S.
y '12 del E. a! 0.: poblacton 1.400,000 lab.: su ca-
pital es Jassy (en otro tiempo era Suszava): al N.
se estienden los montes Krapacks: sus rios principa-
les son, ci Danubio, el Brouth, ci Seret, ci Moida-
va y ci Bistritsa: su clima es rnuy mario y su suebo
fértil en granos, vinos, tabacos, legumbres, frutas,
&c.: tienc muchos hosques y escelentes pastos, don-
de se cnn inucho ganado, y almnda en caza y pes-
Ca: hay minas de oro, de piata y de cobre, F do sal
gerna en Okna.—La Moldavia ha fomnuido parte
de Ia Dada Trajana, del imperlo de los go-dos. del
de los Hunos y del do los Avaros; despues me ocu-'
pada, desde ci siglo IX at XIV, por los j.ctchene-

ques, los kunmuos v los inogoles: cuando los ii
nos echaron a estos iiltinios, Bogdan (o flragoch)
vine con los vaincos a fundar, en las márgenes dcj
Moldava, un débil estado (jtiC toinó el norubro de
J3oddaiiia, y quo en 1432 acabé per recOnocerse
stIbdito de Polonin: en ci reinado do Estéban el
Gmande (145s-1504), In Moldavia gozd de lion j.
clepeiidencia temporal. entre in TurquIa F Ia Pol0_
nut quc so disputaban In s.oberauia; pero en 1513
l3ogdaii 11 se ometi6 i Selin I; despuos S0llni1
II. en 1538, despojd i Pedro Rarech, ci ultimo do
Ia sangre tie tiogdan, y puso en su lugar a Estéb
Luputiet; desdc aquci inomento nombrd In Puerta
ai boivode do Moldavia. escogiéndole entre los grie-
gos fanariotas; desde ci tratado (IC Jassy en 1'102,
Ia Rusia ha liegado a ejercer sobre esta provincia
turca un deredho de Proteccioli: en 1813 logró In
cesioii de una I)1rte iinportante de ella In l3osnra-
bin): el jefe de los inoldavos Ileva indistinturnente
los notnbres do boivode (jefe do guerra) y de ospo-
dar (sefor): In poblucion se divide en boyardos do
diforentes ciases y campesinos; estos 110 pueden ser
!)i0Pietari0s: autique mouarquico ci gobierno, cstá
drigidoporun (livan quo ci hospodarrenuova todos
los años.

Bogdan I (Dragoch) ........
Sas........................
Pedro I ....................
Esteijan II .................
Latsko.....................
Bogclan II ..................
PedroII ...................
Esteban III (6 1) ...........
Jaga 6 Roman I ............
Alejaudro I, el Bueuo........
Ehas y Esteban IV.....
Roman II .................
Pedro III..................
Esteban V.................
Alejandro II ...............
Bogdan III ................
Pedro Ilaron (6 Pedro IV)..
Esteban VI .................
Bogdan IV.................
Esteban VII ...............
Esteban VIII ..............
Pedro V (Rarech) ..........

MOLE (EnuniDo : cClebre magistrado; naciO
en 1558 en Paris, murid en 1614; era liijo dc Ufl

consejero dcl Pariamento, y fué sucesivainente con-
sejero, procurador general y prcstciehlte del Parla-
inento (IC Paris: envuelto con toda sn famulia en
Ins persecneiones quo tuvo que sufrir ci Parlamen-
to en 1580, estuvo por algun tiempo prose en In
Bastilla por los do In Liga, obligandole al a
aceptar las funciones do procurador general y pres-
tar juramento ii In Liga: aunque espuesto ii mu p
iigros, permaneci6 siempre adicto é in cansa real,
y negocid en secrete in al.hjuracion de Enriqnc IV:
este prjncipe be dió en recompensa Ia plaza de pre-

1352
I rL)

1365
133
1319
1300
1400
1401
1432
1441
1448
1449
1450

1456
1458
1504
1511
1526

1521-1558
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sidente dci l'ariamcnto (1002) quo despucs que-
do vinculada en la faniilia hasta in revolueion.

MOLE (MATEO): hijo del anterior; naeó en
154, muriS en 1 056, fué consejero del parlanien-
to en 1606, procura(lor general en 1614, y por üi-
tirnogtiardasellos en 1650: en su larga rnrrera des-
pieg una firmeza a toda prueba, y supo conciliar
los doberes de un gran ciududano con in obeiliencia
debida a Ia autoridad real: durante las revueltas
de La Fronde so Jwesento en Ia corte con riesgo
de su vida ii reciatnar (los conseje:os, arl)itraria-
mente presos .164S ; mO igualmeitte diputado en
ithel, cerca (IC lit i-cina, tiara projoir aconioda-
injentO entre In corte v los do La F'ronde ( 1049,
v logrO con stis esfuerzos recoticiliar a los partida-
rios: sin embargo, labia aumentado ci udinero de
los descontentos, y sahienclo que Sn presencia en el
ministerio era cii concepto do aigtinos un obstácu-
Jo pam In reconeiliacion, so apresurO i reuuneiar
su destino do guardasollos: citanse do Matco Mo-
tO inudhos rasgos quo pruebcun que su valor civico
no cedin ii sn valor niilitar.

MOLE (EL Coxn Lns MATEO): nieió en Pa-
ris en 1780, hijo imnico de Mole (IC Champlatreux,
presidente del pariamento do Paris, quo porcciO on
el cadaiso ci p.riniero do tioreal año II ii In edad do
34 años; Sn madre sobreviviO todavIa algunos nños:
las desgracias (jUC sufri6 esta ilustre fantilia duran-
to ci terror no hicieron Inns quo estimular a sn JO-
you herodoro a dedicarse con inns altiuco ii. los es-
tndios; de sncrte quo a los 20 años (1800) pul)liCO
nuos "Eusnyos do moral y do poiit.ica," O).)ra quo
revelaba tin mOrito preniaturo, y quo Mr. tie Fon-
tanes celebrO Un nrticulo dcl Djario do los Dc-
bates: liallabase a In saxon en ci ejOreito ci dupe-
mador; pidiO Ia obra y in ieyO, pero no Ic satisfizo,
pareciOndolo demasiado literaria y poco social, l)UCS
en aquel momento no qucria ni solicitaba mas quo
hombres do poiltica práctica; sin embargo recono-
ció mudho talento en ci autor y nun dio a Mr. do
Fontanes quo era preciso animar particularmente
semojante ensayo: no tardO Mold en entrar en In
Carrera poiitica, siendo In priniema plaza que obtu-
vo lade auditor en ci consejo de estado; OCO dos-
pues fud nombrado niagistrado relator en ci Conse-
Jo dci roy; prefecto de lit Costa do Oro en 19 do
Setiembre do 1307, consejero do estaclo en sorvicio
estraordjnarjo en 26 do febrero do 1809, director
do puentes y caizadas en 15 do octubre do 1809, y
Condo dcl inlperio: finalmeute ci emperador Ic ha-
mO a los trtIiajos Inns espinosos, a los do su gabi-
note; en cuyas importantes funciones rerelO profun-
(105 Conocimicittos, gran sagacidad Y inucho tacto
de gobierno, dotes quo no hallO Napoleon en todos
los jovenes quo labia empleado, teuuendo 30 años
do edaci cnando tuvo ci honor tie sentarse entre los
consejeros dcl iniperio, esto es, entre los primeros
hombres do estado do Europa: I\apoleon Ic ibm-
brO conionclador (le In tSr(IeII do in reunion, grait
Juez, ministro do justicia, dnrante in can1pain (IC
Alemania, 20 do noviembre do 1715, cuando Sc mc-
tirO ci duque tie Massa: al voiver a Rusia ci em-
perador no tinjó en cohfiarlo los terribles conific-

tos en quo se encontmaba a pesar do su genio, en
enyas dificiles circunstanejas confiO a Mole Ia pre-
sidencia dcl consejo do regencia, destino delicado
c ui e desempenó con energIa v hal,ilidnd: a! hablar
de los prinieros estudios do M. Mold, debiamos ha-
Icr didbo que labia visto Ia Ingiaterra en los iuiti-
mos momentos do Ia independencia tic Pitt, durante
in trogun quo l)criuiti(5 las coufereutcias de Amiens:
Pitt no estaba yn en ci poder; lo hahn resignado
ante In uneva fortuna do In Fmaiicia: Mr. Mold pu-
do notar en este hombro do estado las facultades
quo dan ci primer puesto en ci gobierno repreSell-
tativo; y tuvo ocasion do sal)er muchas (osas asi so-
Ire Ia inglaterra como solire In Europa, porque un
hombre do estaclo derribado violcntaniente mInus
es discreto: durante los acoutceintientos do 1814,
Mr. Mold aeompafI hasta Blois, asi eonio todos
los ministros, a In emperatriz Maria Luisa: algun
tiempo autos hubiera peddo en nombre del empe-
rador el 12 do noviciubre tIe 1813), segun Ia user-
cion do uno de sits biógu-nfos, una estension escesiva
dci primer poder, CS (iceir, quo hubicrit pedido, ''atri-
buir al jefe del estado, por medio do tin senado con-
snito, ci nonhuiramiento (101 presiclente del CUCFO Ic-
legislativo sin presentacion de candidato; medida
cuya itecosidad cstaba fuuuidada en que los usos del
palacio ezigian Un naeimieuto })artictIlal', etiquetas
y fdt-mulas quo no sicudo bien coutocidas podian dar
lugar a cquivocneioiies quo ci cuerpo iuiterpretaba
sienipre mni :" duimante Ia p1-micra restaumacion no
permaneti6 Mr. Mold cii los negocios; pero firm6
antes dcl 20 do marzo como iil(ijviduo del consejo
municipal do Paris ci mensaje tie este cuerpo a Luis
XVIII: 511 regroso ci emperador Ic iuivitO a que
aceptase In cartera do (1110 do SUS ministerios; pero
Mr. Mold se opuso bajo diferentes pretestos, si lien
pam daile una I1 1me l)a do defercncia, aceptO sola-
monte su antigun llaza de director do puentes y cal-
zadas (21 de warzo do 1815); no quiso firmar Ia
declaracion deigobiernode estado del 25 do mayo;
declaracion quo sepamaba in Francia do los Borbo-
nes, y nun almndonO In sesion pam no tomar parte
en inloliberaeion, y poco dospuessnli6 (10 Paris: a
pesar do sus negativns Napoleon le uiomIjrO miern-
bro do In cimama do los pares: Mr. Mold estaba en
los bafios do I'lo,nbiercs, cuainlo rccibitS lit noticia
y escrihio cscusándose (10 tomnar iiitiitO inniediata-
mento; estas circunstancias hit,ieron quo clespues do
In hatalla tie 'Waterloo, ftieso Ilamado al cous€jo do
estado conscrvando nI mismo tieflipo In tlircccion
general do puentes y calzadas, y ci 17 do agosto do
ISIS fud nombrado niioinbro (IC in cámama do los
pares do Luis XVIII: en ci proceso dcl mariscal
Xoy, Mold tuvo In desgmaeia do participar dcl er-
ror do In inayorIa do Ia c:i warn dc los itc, c1 ue le
consider6 coino culpable, a pesni: do In conveuiciofl
do "Saint—Clout," votando con Segnier, Pasquir,
Cluateaubrinuid y Fitz—Jnmes: on cI Inca (le agosto
de 1817, cuando ci unariscal Saint--Cyr (lcjO ci mi-
nistcrio de marina itra pasar nI de guerru, Mr.
Mold recibiC In cartern de este dcpnrtameuto on
quo tralinjO mueho y tomo muchas medudas utiles;
en 29 dodiciembrede 1818 dejO ci ministerlo; conio
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hombre de gobiorno Mr. Mole despleg6 siempre
una asidnidad y un edo estraordinario, en térininOS
que hailándose una vez enfernrn, no quiso retirarse
a descansar, y sahiéndolo el emperador le duo: "es
preciso que miréis por vuestra salud tan util a Ia
patria; cnalquier soherano so considerarm muy di-
choso Si contase muchos sübditos de vuestro inerito
y abnegaeion; os agradezco todos los csfucrzos que
haceis:" Mole perteneció e politica a esa fumosa
escuela que tuvo a su Cabela Mr. Talleyrand v que
profesaba ci sistema de que el órden y ci progreso
son los ol)j etos prineipales de In ciencia del gobier-
no en una monarquIa vigilante y avan yada: en Ia
cámara de los pares ha prestado a muchas comisio-
nes ci concurso de sus luce.s y de su caráctcr conci-
liador: muchos han sido los discursos que han ilus-
trado su carrera parlamentaria, siendo uno de los
mas notables ci quc pronuncid sobre in ley que or-
ganizaba los colegios electorales, y ci quo en febre.-
ro de 1817 pronunció sobre in importante cuestion
de In libertad do imprenta, y en ei cual iii inisino
tiempo que reconocia el principlo de in libreemision
del pensamiduto, señaió con surna iueidez los peli-
gros de esta institucion saludable y las ingeniosas
combinaciones de que podia ccbarse mario pam en-
tarlos: menos brillante ([uc Mr. Thiers, y menos rá-
pido en contestar en la cámara tienc en ci gabiucte
mas tacto y so en tern del fondo do Las cuestiones
con was rapiclez: en 1830 volvid a entrar en ci po.
der, y preciso es confesar que lo ejerció con firrne-
za y dignidad, I)U1)liCftfldo el principlo do "No in-
tcrrencion:" pam terininar esta biografma clirenios
que Mr. Mole cuenta ya 6S afios, y su flsonomIa
es dulce y grave ii Ia nez; su color es nioreno: ha-
bin con gracia y las inlágenes no Ic son fáciles iii
habituales; pero su lengunje es steinpro claro, cor-
recto; sabe de meinoria muchas anCcdotas ilnpor-
tautes y las retiere con In exactitud y el fuego quo
nos inspiran los recuerdos quo nos son queridos: Ic
gusta muoho hablar dcl empomador, y cuando lo
hace, so ouoce quo esperirnenta cierto orgullo al
trasladarsc a esa dpoca de sri vida.

MOLE (FnANCISCO RENAT0), cuyo verdadero
iiombre era 3IOLE:actor, nació en Pai'isen 1734,
salió por prirnera vez en ci teatro de in coniedia
franeesa en 17G0, y no eso do trahajar hasta su
muerte, 1802: en tan lurga carrera obtuvo sleinpre
un completo trinnfo en cuantos papeles represen-
tuba, sobresaliendo principainierite cii los do fatuo;
despues de in muerte do Lekain quiso recmplaar
a este gran trágico; pero fuC menos nfort.unado en
este gCnero: duraute in revolucion pudo libertarse
solamente do lu proscripcion, afeetando gran elvis-

Mole pertenecid al Instituto descie su fiiuda-
don.

MOLEMES: villa de Francia, departameuto tie
In Costa de Oro, distrito y a 3 leguas 0. N. 0. do
Chatillon—Sur--Seinc, territorio y a I N. do Liii-
gnes y dcl bosque do Sn irorubre: celebra tres forms:
p01). 900 lab.: teiiia una abndi dc benedietinos.

MOLE—SAINT--NICOLAS: cindad do Ia isua
do Haiti, departamento dcl Norte, cabeza do dis-
trito, a 22 leguas 0. del Cabo Haitiano, y a 32 N.

0. do Puerto—Republicano; situado en el seno de
Ia bahIa do su nombre: el puerto es mu y bueno y
pasa p eI was seguro do in isla; está bien fortifi.
cado por Ia naturaleza y el arte: se esporta de él
café, algodon y añil: en julio cie 1811 sufrló esta
ciudad nn violenco tcrremoto.

MOLES (Jotqutx: presbitero, nadid en VaIen
ciii en 1730, estudió in grainática en Ia. escuela de
los padres jesuitas en dicha ciudad, despues fu ca-
tedrático de retórica, poesIa y teologua; paso a
Madrid donde muiriO en 1805: publicO: "Doctrina
cristiana" pam los niños y adultos, segun S. Cárlos
Borromeo, v dcl Catecismo romano, ilustrado con
ejcmplos curiosos, Madrid, 1'69, en 12.°; IStjtu.
cion eclesiástica dcl papa Benedicto XIV, sobre Ia
o1)ligaciofi do comuigar cada uno en su parroc1uua,
Madrid, en 8.°; Discurso sobre ci modo de predicar,
quo escribió cii frances el abate Claudio Fleuri,
Madrid, I 779, en S.°:" dejó escritas algunas otras
obras originales y varuas traducciones.
MOLES (Ptsct-Ai. PEr'lio): grabador de láminas,

uaciO en Valencuaen 1741 y dosde muy tierna edad
se inciiiiO al dibujo que empezO a estudiar con D.
José Vergara: fuC tin escelente grabador, y outre
ins Iáminas quo gnabO en Paris, las c'ue mas Ic dis-
tinguieron son: "S. Uregorio rehusando In tiara;
S. Juan Bautistu en ci desierto; Una alegorIa a!
naciniiento del primer hijo do Cárlos III; Los me-
tratos dcl duque do Aiba, dcl abate Nolet y el do
Un personaje do Paris; La pesca dcl cocodrilo, y
otras varias iämivas de mCrito singular: fallcció
desgraciadament.e on Madrid ci 26 do octubre do
1797: adeinas tie las ohms rcferidas gmabO en Es-
paia algunas laminas iaia ci "Quijote" de In aca-
demia espaftoiu.

MOLEV ILLE. (VCase BEIITLtN MOI.EVILLE.)
\IO1jFETA: ciudad dcl reino de Nápoles, pro-

Vincia do La tierra do Ban, distrito y ii 5 leguas E.
S. E. de Barleta, y a 3 0. N. 0. de Ban, caheza
do ternitorio, a órillasdel Adniatico: es sede do un
obispado sufmagáneo de Ia Santa Sede: cuentamu-
chas iglesias, entre ellis Ia catednal: sri industrua
consiste cii mullitud do fáhricas do lienzos y una
tie salitre: lace mucho coinereio por man: tiene
13.000 hal).

MOLIENS—LE--VIDAME: villa de Fnancia,
dep:trtamento del Somme, distrito y a 3 leguas
0. do Aniiens, cabcza do territorio: celebma nun fe-
ru v sri poblaeion ascieride a 880 lab.

MOLIERE (.1. B. I'OQUETAN, Iharnado): nació
en I'aris en 1622. hijo do J. Poquelin, tapicero de
cáinana del rey; etabn destinado i In profesioui de
sri padre, pero habiendo eonccbido desde muy Jo-
y en aficion a In literatuma y sobre todo iii teatro,
cousiguió que su familia Ic diese una carrena lite-
maria: estudió en ci colegio do Clermont, donde tu-
no por condiscIpulos iii iriiipe tie ContI, Chapel-
he y Bernier, los ouales fueron desde entonces SUS
amigos, y reeibiO Ins hecciones tie Gasceindi, quo Ic
incuicO las cloctrinas do Epicuro: despues do haber
torminuido SIIS estiudios, ejerciO i)oi alguir tieuipo
con su padre ci oticio de tapicero dcl rey; pero am-
rastrado por sit inclinacion ai arte dramático, re-
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resent6 primerO en teatros caseros, y por ijitimo,
hizo córnicO, tomandoentonees el nonibre do Mo-

liere: (lesde 1646 hasta 1648 recorrió las provin-
cias con una cornpañIa que 61 habia forniado y In
CUL%l representaba piezas quo 61 mismo componia,
siendo las mas notables "El Aturdido," represeuta-
do en Leon dc Francia en 1055; y "El Despeebo
amorosodeMontpeiler, 1654: hastael año de 1648
no se estableció en Paris, abriendo primero en Ia
sam del i'etit–Borbon s despues en ci palacio real
un teatro quo atrajo pronto Ia multitud, y en el
canl represent6 sucesivalnente hasta 30 i ezas corn-
puestas por 61, y en las que representaba ci papel
de protagonista: casi todas estas piezas son obras
maest.raS Ins prineipales son: "Las preciosas ridI-
colas. 1659; Ia Escuela de los maridos, 1661; La
escuela de las mujeres, 1 662; El matrimonio forza-
do, 1664; El festin de Pedro, inutado del espafiol;
El arnor medico, I 665; El rnisánt.ropo, 1066; co-
media do un gCnero severo, cuya perfeccion no fué
aprecinda en sa princ.ipio; El mdico los, 1666;
El hipócrita, 1 667;" contra Ia cual se coaligaron
todos los falsos devotos, y quo no pudo ser repre-
sentada sino despues do mucho tiempo y por Ia pro-
teccion especial do Luis XIV; "Anfitrion y elava-
to, 1668, aEubas irnit.adas de I'lauto; Jorge I)andiu,
1668; Las mujeres eruditas, 1612, y El cufermo de
aprehension, 1673: ala cuarta representacion do es-
ta tultitna pioza, Moliere, cuva salud hacia ya ticmn-
pose hallaba al terada. qulso continuar representan-
do, a pesar do las instancias do sus amigos, porque
segumi deem no queria que perdieran su jornal todos
los quo tenia empleados en ci teatro, p' al con-
cluir In l)i, y en el momento do pronunciar in pa-
labra 'juro," fuó acometido do una convulsion, y
lo retiraron do ins tablas moribundo: espiro ci 17
de febrero do 16'3 ii Ia edad do 51 afios: Moliere
es ci primnero de Los cómnicos; ninguno Ic ha sobre-
pujado ni ann igualado: fuC admirado dci '1 blico,
apreciado por Luis XIV y su corte, y tuvo por
amigos i La Fontaine y I3oiieau; sin embargo este
grande hombre sufrió arnargos I)esa'es en lo interior
do su casa; en 1662 casó con nun herniana de
Ia Bejart (una de Ins actrices de su conipania), que
era macho inns jóven que Cl, y cuya coquetera en-
vcnc,id sus ditimos aflos: entre las inuchas ediejo-
nes do Ins ohms do Moliere, son notables Ins do
Bret con comentarios, 1773. (3 vol. en 8.°, do Mr.
Auger, 1819-97,9 voltimenes en S.c1e AimuC-Mam-
tin, 1825-27: 'l'asclicreau ha escrito In historia do
Sm! vida y de sus ohms: en 1778, Ia acadiclni4t (jib
no lialija podido adinitirie cmi ci ndrnero do sus in-
dividnos a causa ile su profesion colocó su busto en
In Sam do sus sesiones, con este vorso de Saurin por
lflscripcion:

lien no mauque a Sn gloire; ii mamiquit am nttre.

Ilecientimnente han erigido en Paris en honor de
Moliere tin inonuniento, en In misnia casa ne .61
liabitabu, calle de Richelieu ( eriero de 1844.)

MOLIERES: ciudad de Francia, departawemi-
to dcl Tarn-.-y– Garona, distrito, y a 3 leguas N.
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de Montauhan, cabeza do territorlo; está situada
cerca de Lemnboiilas: celebra ocho forms al aflo y
tiene 2.200 hab.
MOLIERES Jost I'RIVAT Dz): fIsico, nació

en 1667 en Tarascon, murió en 1749, entrO en Ia
órden del oratorio y fuC amigo Intimo do Male-
branelie: en 1121 c'ntró en in academia de cien-
cias, y en 1723 fnC nombrado profesor do filosofla
en ci colcgio do Francia.: so Ic deben: "Lecciones
(IC maternat.icas, 1726; do fisica, 1733."
MOLIN 6 DrMocl.!N (SNT1AGo): medico, na-

cié en 1676 en ci Gevaudan, murió en 1765; fué
profesor de anatomia en ci jardin dci roy; primer
m6dico de los ejércitos, medico do Luis XIV y de
Luis XV, hizo rauchas curas rnamaviilosas y rca-
nió un gran capital: recomendaba Ia sangrIa, ci
agua, Ia dicta y ci ejercicio: se cree quo fimC él a
cj Lesage ha designado en su novela de Gil
Bias do Sautiilana, con el nombre de "ci doctor
Sangredo."

M()LINA (Fa. Ax.oxso DE): naeió en Espa-
fin, pero do muy tierna edad Ic trajeron sus padres
a Mexico en 1523. Aqul aprendió desde nifto la
leugna muexicana, y sirvió do intérprete a los vri-
meros frauciscanos, quienes Ic vistieron ci hábito
Prn devocion: traslatldse a vivir a! couvento, de-
jando sit casa: loin los frailes en ci refectorio y los
acompanaba p' ins calles. Cuando tuvo edad pa-
ra ello profesó solernriemente ci instituto serálico,
y ordenado do smicerdote cmprendid por si mismo
Ia instruccion 1)übIica do los nediltos, liaciéndose
por ella, por sus religiosas virtudes y por sits ütiles
escritos digno do singular memoria en Ia proviucia
dcl santo Evangelio, y dEl agradccimicnto do toda
In Nuova–Espafia y die in rcpiIbiica literaria. Es-
crihid : ''\oeai)ulario en in Iengua castcilaua y me-
xiea," Mexico, 1555, en 4.O; comprende solo in par-
to espafiola–rnexicana.---La segunda edicion, con
ci niismno tItulo (Mexico, 1571, fol.), eosteada por
el virey D. Martin Enriqnez, comprende ambas
partes (espanola-nmexicaua y vice versa); y a pesar
de su imperfoccion, es ummo de los trabajos nias no-
tables que oxisten sobre lenguas iudIgenas. Es ca-
si iniposible proenrarse boy In edicion do 1555: Ia
do 1571 es tanibien muv escasa.—"Confosonario
mayor y mnonor en iengua mnexicanmm,'' imp. ambos
en Mexico, 1565, 4.°—"Artc de Ia Icngua mexica-
na," Mexico, 1571, S.° y 1576, 4.°—"Doctriva ens-
tiana en Iengua mexicana," Mexico, 157S, 4•0, y
reinipresa elm Sevilla con aprobacion del cardenal
Quiroga, inquisidor general, 1584, 4.—"Vida dè
Saii Francisco (IC Asis," y "Aparejo pam recibir
Ia Sagmada comnuniomi," imp. seguri Torquemada.-
"Oficio Pnrvo (10 Ia VIrgen MarIa en mexicano."
—"Los Evangelios tmaducidos al mexicano."—Es-
tas dos tiltimas ohras no P111cr0t1 S01 iflipreSaS, por
Ia antigua proliibicion que existia de las traducemo-
mies do in Bi}jlia en icuguas vuigares.—BEItISrA1N.

MOLINA DE ARAGON: ciudadde Espafia,
calieza (Id imitidojtu1icim1 (IC Si nonibre, cii in pro-
vincia do Guadalajara, (hóceSis do Siguenza, con
747 vecinos y 3.453 hab.: esta situada en terreno
liano y es do antigua fundacion, habiéudoso llama-
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do antes Molina de los Condes y de los Caballeros
Ia gau6 a los inoros por los afios tie 1129 ci rey 1)
Aionso I ci Batallador: tiene por armas dos rue
das de Molino en campo azul, y tin brazo con In
anillo en los dedos en accion tie dane, io cual tra
origen del matrimouio que controjo Ia inja de D
Gonzalo Perez de Lara con ci infante D. Alotiso
c'ue Ia lievó en dote: el partido judicial es de as
censo y compreude OS pueblos con con 6.889 ye
cmos v 25.561 hab.

MOLINA (sE5oRiO nE): ci antlguo seftorio dc
Molina so estendia en territorio y junisdiccion, ti

mas tie 90 aideas: Ins arinas tie Ia ciudad y dcl se
ñorIo constan tie un brazo de oro anrnado en carn
p0 azul con in inaito tie piata y en ella un audio tic
oro: Ia cLudad tie Molina fué couquistuda a los mo
ros pi D. Aloitso ci Balador, rey de Aragon,
y casado con I).' trraca, reina tie Castilla: por Cs.
to, asI que murin D. Alonso, so suscitö competcu-
cia sobrc ci señorIo de Molina entre los reycs de
Aragon y de Castilla: pusieron estos psi' tirbitro
y juez en esta causa a D. Manrique tie Lam, quo
era a la vez vasailo del rey de Castilla y J)arierlte
del tie Aragon; pCFO ci astuto Lara so adjudico pa-
ra Si y para sus succesores ci señorIo do Moliva, y
los reyes consiutieron en ello, porque habiau dado
palabra do pasar por lo que él decidiese: despues
cinparentaron los tie Lara con Ia familia real tie
Castilia, y asi vino a refundirso en esta coroiia ci se-
ñorió do Molina.

MOLINA (AccioN DE): noticioso ci generai Pa.
larea de que Cabrora, esquivaiido Ia persecucion tie
las tropas do Ia roina, cruzaba hdcia Molina, par-
tió a marchas forzadas desde Segorbe, aleanzaudo
ai cabecilia en ci cerro tie las Tejeras: esta posi-
cion fué dcfendida por los carlistas, hasta que mati-
dando l'aiarea nfl ataquc simultaneo tie chico co-
lumnas y a Ia bayoneta, cinpezaron a repiegarse tie
sierra en sierra, basta quo tot aimente arrollados,
huyeron, dejando a 300 muertos en ci campo do
batalla, muehos heridos y prisiollesos, equipajes,
convoy, 1.500 iusilcs y otros efectoscieguerra, res-
catando ademas rarios soldatlos tie zapatiores y
francos do Soria quo los carlistas lievaban pnisio-
neros.

MOL1N.A (I) M:AIIIA): véase MARIA.
MOLINA Lurs): jesuita esI)aol , natural tie

Cucuca en (2astiita Ia Nueva; entró en in Compa-
iIa de Jesus cii Coitnbra en 1533, a los 18 afio
do edad; estutito filosofia, y acabaclos sus estudios,
paso a Evora, doude etiseñO in teologla por espa-
cio tie 20 añoS: rnurió en Madrid ci 12 tie OCtuI)re
do it;01 d los 63 años do cdatl: fué ei puilnero que
en Coinibra enseño In ''Ciencia media" que labia
aprendido nih del 1'. Fonseca: compuso "Coment.

prunam partem B. '1'homa" 2 volilmenes en 4.°,
1588, y ha famosa ohra "Be Justitia et Jure."

MOLINA (Do5fIuo: célebre religioso espa-
ñol del drdeu tie predicadores; uació en Seviila;
fué maestro tie teologia, y adquiriO tait grari repu-
tacion, quo habiéndose conmovido toda. in Es-
paita en 1622 sobre una hula de Gregorlo XV, Ia
cual I)arecia debilitar todos los privilegios tie los

regniares, todas las tirdenes tic religiosos de flues.
tro reino, ie cseogierou pam procurador en la cor.
to tic Rom8, en donde at cabo tie muchas negocia.
clones sostenidas con ci crédito y autoridad tie mo-
narca catóiico, alcanzO en i tie febrero do 1625,
nun bum do IJrbano VIII que revocaba Ia ante.
nor.

MOLINA (Ltis DE): junisconsulto espafiol do
Andalucla, é hijo do nun hermana tie Ambnosjo
de Morales; adquiri6 una gran reputacion a fines
dci siglo XVI, reinaudo Felipe II, quien Ic em-
pIeti en los consejos do ludias y en ci do Castiila
tenemos tie dl una obra muy buena, tituhada: "Dø
ilispanorum progcmis."

MOL1NA y SALDIVAR (GASPAR os): mar-
quesde lreña: iiaciO en Cádiz en 9 de octubre do
141: nonibrohe S. M. desde niño teniente dcl re-
gimiento tie Granada quo mandaba su padre: cuan-
do acabd sus estudios, pasti d Barcelona a incor-
poiarse en Sn regimiento; poscyO las matenititicas
en toda su estension, ci dibujo y todas las lenguas
europeas; P luego a 1-lolanda y a Inglaterra;
en nun tie ins audiencias que tuvo con S. M. B., Ic
preguntO Jorge III en que condado liabia riacido,
y ci marques Ic contestd que en Cddiz: pueS ami-
go, me lie eqnivocado, porquc hablais ci inglés co-
1110 yo mismo: nicrecieron sus estudios y servicios
que ci gobierno Ic eucargase in eomandancia y di-
reccion do Ia pobiaciort tie San Cidrlos, inmediata
a in ciudad tie San Fernando ó Wa do Leon, don-
de acreditó su saber en In arquitectura: habienclo
ido de Orden dcl gobierno a reconocer ci pantano
Lorca, anunciti aNticil)adamente ha catdstrofe a
(1110 cstaba espuesto, y remit 6 a Madrid su dicta-
men: ci dcsco do destermar del santuario las jude.
centes vuigaridades introducidas psi' ci mat gusto
y Ia moral laxa, Ic e!upeño a escribir In obra do
"Reflexiones sobre In arquitectura, ornato y mtisi-
en del teinplo:" trabajalia ai tomno en madomn, mar-
flu y bronce y socornia con sus estimadas nianufac-
turas ha fulta do ella al operario indigcute: si habia
estudindo in medicina y Ia botánica, era con ci so-
lo objeto tie lacer 1)1011 gratuitamc-uto a los enfer-
QIOS: labraba ci eristal pam ci uso do los anteojos
y otrus aplicacones; fné aficionado a haeerfncgos
artificiales, y Se celebmaron mueho en ha corte los
:pie inventti en los dias tic ha juma (10 Ctirlos IV:
ci mey to labia condecorado, grad uándolo tie iiitcn-
:lente tie sus cjdrcitos: fahleció en Ia isia do Leon
l :3 tie diciembre tie 1806, a los 65 años do edad,

lejando algunas obras tic instruccion y otras do me-
reo, do mérito no eseaso, (IC las cuales nuns estdii
mpresas, y otras se haihan nun manuscritas en p0-
icr tie sus herodemos.

MOLINA (I'EiRo JI'Ac DE): retigioso francis-
ano dcscahzo; undO en Oniel, memo do Vaicucia,
d 4 do sctiembre tic 1 691, siendo tat In diem tie
;us padre5, quo do diez itijos que teniami, siete fuc-
•on sacerdotes: acahO sos estudios con suina aphi-
'acion y fud an esct.hente predicador: cuando inns
lescuidado estaba en c.ste ejercieio, sus prelados le
lcstivaron a Roma en Calidad de secretario tie los
lescaizos: muriti en 28 tie julio tie 1115: escnibió
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algunas obras sobre asuntos tie su órden, las cus
les prueban su crudicion, sólido juicio y grand
piedad.

)JOLINI ER (G LILLEaMO): trovador tolosani
del sigio XIV canciller dci "eoiegio tic La Gay
ciencia:" redaetó en 1316, tie ucucrdo con sic
te mautenedores tie Ia "UaUa ciencia," bajo ci Li
tub tie "Leycs tie awor,' una pcttica, seguida di
una grainatica y tic UIi trataclo de Ins figuras: M
Raynouard public ci prineipio tie ella: Ia ciuda
de rrolosa ha hecho traducir las leyes 1842-44.

MOLINISTAS: partidarios do Molina. (Véas
MouxA.)

MOLJNOS (Mracti.): teologo espaflol, flack
en el arzobispado de Zaragoza en 1 67: habi&ido
so establecido en Ronia, aclquiriO crdito y rel)uta.
don de grande piedad y talcuto para dirigir ins con
cienejas, pul)iiCó tin libro quo iutituló : ''Guia espi
ritual," cuya obra fué dclatacla ante ci tribunal tie
Ia inquisicion do Roma, y adenias, se acusó al au-
tor tie haber enseñado j)articuiarnldnte opiniones
peLigroas acerea tie La eristiandad, lo cual finS
preso y encerrado en las cárceles del Santo Ofieji)
en 1 685: et Papa eoudenO todos sus liI)ros, y luau-
do ( 1 UC los ordinarios é inquisidores hiciesen quo-
mar cuantos ejempiares ptidieseii descubrir tic Ia
obra reprolmda, tie suerte que Molinos Sc vió p-
cisado a abjurar ptillicainente sus errores en tin
tablado quo so formO en Ia igiesia tie Los dowinicos
do Roma, en In cual so liahia congregado ci sacro
cobegio, y finS contlenado ti cared pei'pctua, eli Ia
cual muriO en 1696, a los 69 años do edad: en Ia
edicioii quo publicO Lebel do las "Ohms do Fenc-
ion, tomo 4.°," se india Ull aunlisis tie La doctrina
do Molinos, y unit refutacion 1 )01: Fenelon acerca
do varias	 tic sus escritos.

MOLISE, MEL(E: ciudad dci reino do Nápo-
les, provincia do Sannio, distrito, y ii ieguas 0.
N. 0. de Campo-l3asso, teiritorio, y a I 0. tIe
Castropignano: ticuc 600 1mb.: su nombre so apli-
ca a veces a Ia provincia.

MOUSE (coxritDo DE) ti S.\ NN1O, antigua-
monte SAMNI1JM: intendencia dci reino tie Na-
poles, conhna al N. con ci Abruzo, 111 0. coil Ia
Tierra-de-Labor, al S. eon ci principado ulterior,
&C.: su capital es Cainpo-Basso: su snob es muy
fértil, aunque montanoso, y produce granos, vino
frutas, &c.: se cria innclio ganado cabrIo y lanar.
—El condado do Mouse tuvo orIgcli cuando ci tin-
quo do Benevnto, Grirnoakio, duO Ia investidura
de Ins ciudades de isemin, Bojano, &c., aijefe bUl-
garo Aizech, uno tie Los cinco hijos tie Asparuch:
en 1229, Federico II eonhIriO este condado a Los
dos hermanos, Godofredo y Conrado tie Ilohenlo.
he: tiespues do Ia intendencia tie Nápobes, es Ia pro-
Vincia menos vasta dei reino.

SIOLITEHNO: ciudad dci reino do Nápoles.
provincia tie Basilicata, distrito y a 3 leguas N.

E. tie Lagoiiegro, y a 8 S. tie Potenza, cabeza
tie territorjo: ceiobma. uua feria: ticue 5.200 habi-
tantes.

MOLITOR (EL MArnScAL): gran cancilier do Ia
legion do honor; nació en Uayange (Mosela), el 7

ToMo V.
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do inarzo do 1770. ilijo tie un antigno militar, aca-
baba sus estudios al estailar la revolucion, ycuan-
do In juveututi fraucesa fué I iamada alas frontemas
so presentd cowo simple voluittario, y fuO noinhira.
do capitail dci 40 batabion dci Moseba, en 1791:
hizo Ia caluutafia del afio en ci eji.rcito dci Norte,
y ia do 1792, en el ejéreito dci Molesa: cii 1793,
fué proinovido ai grado tie aytidante general: dis-
tingui6sc en Ia hatalia tie Wert: ci 22 tie enero
tie 1794. niaiidaba unit do las columnas quo gana-
ron Ia batalia do Wisemburgo: durante cuatro
afios toniO parte en todas las operacionesmilitares
que matidaron Piehegru, Kieber, Moreau y Jour-
dan: en 30 tIe julio de 1798, fuO nombrado ge-
neral tie brigada: empleado en ci ejército do
lielvecia, a Las drdcnes do Masseun, derrot6 a los
austriacos en los conibates do Leliwitz, tie Mutton.
dial y tie (+lnris; en 1800 fué ci primero que pasO
ci I{hin con una colupania do granaderos, y arro-
116 a! dnewigo: en Stokach dc.rrotO los austria-
cos, liaciéntioies 3,500 prisionoros: dii despues
otra multitud do combatcs no menos considerables,
y rccibid por recompensa ci grado do general do
division en 6 do octubre de 1800: al roniperso en.
tcramente las hostilidades en 1805, so distinguiO
Molitor en ci cército do Italia, y finS nombrado
grail ollciai tie Ia le gion tie honor: en 1808, man-
dO ci ejdrcito do ia l'omerania sueca, recibieudo
aquel inismo aflo ci tItulo de condo con nit mayo-
razgo tie 30,000 fmancos tie renta, y ci grail cor-
don tie In ordcn miiitar do Badeii: luro una parto
amy PThcipal en Ia bataila do Schuiiig, dada eu
ISO9, asi coino en los coinbates do Lachausse,
Chabons y La Ferté-sous-Jouarc, que so dieron ci
flfIO do 1714: ci goncrai Molitor maudO on jefe
ci segundo cucrpo de ejército do los I'irincos, en
1S23, y en aquel wismo aflo fuO elevado a Ia dig-
nidad do mariscai y nombrado par do Francia: por
iuitimo, en 1847 olituvo ci nombraniiejito de grait
aneiIIer tie Ia legion do honor: muriO este vaiien-

Le v entenclido miiitar ci dia 29 do julio do I 849.
MOLIWA: ciudad do Ia isla Metejin. (Véase

10LLEVAl(.)

MOLL: ciudad tie Bélgica (Amberes), a 2 le-
çuas S. E. tie Turnhou: tiene 3.850 hal).: sn iudus-
na consiste en fabricas do pafios, franelas y en-
ajes.

MOLLAIIS: iiombre quo Ilevan en TurquIa los
urineij)alos jefes tie In religion musuimana y des-
Lupefian tambien las funciones do magistrados y
dmmnistran Ia juSticia en las graudes p@blacioucs.
Vénse Cniz.)
MOLLENI)ORP. (Vénse MoELIENDo1W.)
MOLLIS: ingar tie Suiza, canton, y a 1 legna

c. de Glans, caboza tic distmito; situado cores do
a márgeu derecha dcl Lintli: su industnia consis-
i de pafios y do queso verde, ilamado

chabziger: es patria do Eiiriqiie Lorit, poeta co-
onado r1 el emperador Muxituiiiano: poblacion
.200 habitantes reformados.
MOLLY (MISTRESS): heroina anglo-americana,

L U C SC distinguiO por su valor y sangre fria en la
mtalla tie monniouth, en tiempo tie lit guerra dQ
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la independencia de los Estados. Tjrridos: era espo
sa de un artillero, y se preseutó eli ci CampO do ha.
taila para itevar a su marido un refresco; apeua
llego a su lado una bain enemiga le quito Ia Vida,
yel oficialquo mandahala hateria. diO Ordein para
retirar ci cañon servido por Molly, lnmentándose de
no poder reempiazar a un artillero tan bravo y se•
reno: "ac1tiI esto y yo," dijo al ofiemi Ia intrépida
vitida; "ci cañon no scrã retirado pm- falta dc uno
que le sirva:todavez (jUOflhl valientemaridono vive
ya, mientras que yo exsta hare cuouto J)ueda par
vengarle;' cscit6 Ia adniiracion general for Ia des-
treza y el valor con ({UC lleiió Sn plaza de artiliero
durarite ci resto (IC Ia aecioti, y eI general Was-
hington, que lo prcsenciO, Ia concediO en ci mis-
mo campo tie batalla ci eniptco do copitan: dIcesc
quo usaha ci uniforme y Ins eharreterns, y que so
hizo digna do aquel grado, mientrus durO sit exis-
tencia.

* MOLOAX'AN (S NTL\r;o) : 1web. del can tort
dc Acayueau, prterteeieutc antcs at Estado (IC
\reraci.iiz, y Iio at trritorio del istino. 1)ista nan
legun do Ishna tlan, y 2 I de sir eabccera : 3 tegnias
at S. tienc ci rio II iIpauupa, y a ins S in taguina
do Miscalapa; v.1 (), ci potrero 1c In Coneepeioii
at E. ci do 'l'agalasrnegatla, y iii N. ci Arenal. La
poblncon es'a 1 iiitoresctinteittc sitlla(la cii Ia cres-
ta tie uiia sierra asperu, y lv. niaca ca lIe de (jt11 cons-
ta sigue Ins sirnuosulades tie l cresta, tI'lIICli(lO a los
indos nun hajada niuv petidierite : eanticire 119 Ca-
sas. A nuns 3 leguas en et eanuino para lv. hacien-
da do San Josó, hay un grail itltIIIfl It I in I (IC petrO-
leo quo cubre una gran superficic ditese que es in-
agotable, y los luahi tantes lo usan COit1() aiquitrant.
En ci pOtiCto tie Ojapa Sc CiI(tiCil tm 11(1 cliarco (IC
agua sal furosa, y en lv. base oeci(leIi La I dcl cc mm tic
A cal apl ii na in in a tic sat p1 e dma, hoy aba ad on ada.
Abrinda en los termetios ci mineral de flerro ; v it!

N. en ci potrero (let Arenai flaceit IIIUCILOS maunu-
tiales do agua ciclieiosa. En 1831 Ia poblacion cons-
taba de

A sicte millas del pueblo estä Iv. gran hacienda deSan Antonio, regada con las aguas del mismo rio
é irfiportante Pm. sus t)uenas tiermas, su Proximidad
a los rios riaregal)les, sus buenos pastos y Ia abun
(lancia de maderns, rainilla, istle y otros. La can-
ti(Iad (IC ganado es do (L000 cabezas, comparatji.a..
monte ntuv corta 0 Ia que pueden man toner sus gran
des terrenos y escelentes pastos.—. r. a. y a.

* MOLOACAN: Ijuei)lo iiidigena dcl territo_
rio dcl Jstmo do Teituantepec, clue solo cuouta I8
habituates, y quo tiista do MiriatitIan, Su capital, 3
leguas	 ci ilutico y pesimo caniino dci
y otras tatutas pm- agun. EstO situado sobre una
bra y escarpada quc dowina los inmensos bosques
do sus airededores. Disfrut do na y tempc-ratura
betuigna, auitquc caiida y hulmeda. Sn caserlo es
todo do lodo y tecitudo do guano, especie do pitlula
a-i deitonuiniada. LI) gohiemna inn juez do i ó co-
misario municipal, cuyas atribnciones se reducen a
vigilar Iv. buena atlnrirtistmacion de los fondo do
I tropio5 ' an ,i trios (IC in COni uiiiidud, a enidu i do iv.
ItOliela ' a dinitnir Ins p&j-as querellas tie los
vecittos. Pertencee a Ia feligresia do Chinameca,
tiistiiitt 1 2 leguas. Tieru escuela do pnimeras Jo-
tmas, cn dotude los niflos adquiei-etu algunas wiper-
fectas liOciolios del RipuIda, Y utprcndcit malanucu-
Ec Iv. Iectuia y cscnil irma. Careco tie egidos y fuiido
legal, sin embargo tie clue SUS irIme(lia(iones son
Lerretios bald los, que hay corresponden 0 lv. empre-
sa tie In cowntiieacjoit iiiter–oeaiuica. Sus iiaL)itau-
tes haidan el ILicxicano y el castollaito: los del sexo
fucmte vist III eatnisa 3' caizouci lbs tie manta, y los
(let tctiteiiitm rettijo v guepil dc lv. pi-opin tela. Son
vivos, ilespejados, liospit:ilanios y eseesivamente fir,-
itO t1co, antique tic costuinl.rcs frugabes y sonicillas.
Sn ii tiiro con)ercio CS C! istlo 6 P (luc ijeitofiejan
way hicir. Se dedicaji 0 Ia agnicult urn en lo quo
l)asta pat-a satisftcer Bus necesidades: algunios so
ocuupan cit lv. pst'nn, yn on ol n-ia do Goatzacoalcos,
(t il e tiencti 0 las cuatro leguas, 6 ya en lv. barra
dci inismo tiombre 6 en in tie r1OnaiO quo se Italian
0 cot-tn distarucia.

Muy eel-ca do Moioacv.n, en lv. inOrgen derecha
del Uov.tzncoalcos, y 0 un tiro tic fusil do i'aso-Nue-
vo, existen las muinras do na y antigua villa, funda-
dv. par el eéiebrc conquistador- Gonzalo do Saudo-
ml, y uoinbrada. del Espii-itu. $aniu, clue habiotido
liegado 0 ser lv. capital tie los pueblos dcl Goatza-
coalcos, fué saqucada y destruicia en ci sigbo XVII
por los filibusteros ingleses Uramont y Lorcucillo,
do funesta memoria. Seguti Sc cree, Moloacan de-
bi6 Sn orIgen 0 estas devastaciones, l) n es muchas
tie las fainilias do los pueblos dot Iitoi-aI quo las su-
frieron, y cuya nowenclatura no tengo ahora pre-
sente, so cougregaron v.111 cuando desaparecieron
de Ia barry los insinuados l)itatas._AI)nEs IGLS-
SIAS.

MOLOC: Idolo tie los fenicios y de los cartagi-
noses, asi como de los ammonitasy nroabitas; es, se-
gun se cree, el Inismo cl ue Saturno: se Ic sacrifica-
an victiwas humanas, prinicipalmente uiños: se le

representaha bajo lv. fomma monstruosa do tin horn-

1103!URES. MCJERES.	 TOrtr,.

	

Casados .......157	 157	 314

	

Soiteros.......0	 0	 0

	

Winos.........146	 141	 287

	

Viudos ........3	 20	 23

	

Surnas.... 306	 31$	 624

Actualmeute lv. poblacion sube a i20 individuos,
poco tiospitalarios y dados a algunos vicios. Culti-
van ci ruaiz, y sobre todo ci istle, dcl cual saceit
veinticiuco mu libras v.1 año. A pesar (IC Sn apatIv.
los tie Moloacan han construido un Pt1rttc do 20
yams de largo sobre ci rio do San Antonio, y en
1S3S abrieron un canal de mas de itiedia lcgua de
largo, para cornunicar his aguas do los rios tie San
Antonio y del Tlspanapa, acortaudo cuatro leguas
ci cainino quo conduce a Minatitlan. rIiefle una pe-
quena escuela tie primeras Ictras, tin alcalde, un su-
pleate, tin sIndico, y es doctrina de iluimanguillo.

I
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bre, aigunas veces con cabeza tie toro: su nombre
nueria decir rey.

MOL01T11, MULUCIIA 6 MALVA: rio
de Ia America septentrional aL 0., procedia dci
Atlas, corria at )., pasaba por ilerpts y Calaa, y
desaguilbit en ci Mcditerráneo, separando Ia Mau-
ritania rrjngjtaua de a Mauritania Ccsãrea.

MOLOSOS: pueblo dcl Epiro, habitaba ci pals
situado al E. do Tesprocia, desde I)odona hasta ci
territOriO (Ic Ambraeia; este pais toniaba de ellos
el uoinbre (Ic Molosida: se encontraban en éI enor-
nies perros, conocidos coii el nombre (Ic Molosos.

MOLSII ElM ( MOLTZEN: ciudad do Frau-
cia, capit:il (Ic canton ( Bajo Rhi!i ), il orillas dcl
Bruche, ó. 3 leguasE. do Estrasburgo: tiene3.600
hab.: u indiistria consiste en fabricas de quinca-
ha, papel, tejidos de aigodon, acero fundido, tiore-
tes, &c.: comercia en granos y vinos estimados.

MOLUCAS: gran archipiélugo do Ia Malaya,
entre Ia Papuasia y (2elcbes, tie que lo separa ci
estrecho do las Moiucas, entre los 50 3tY lat. S., y
30 mt. N, y a los 1 240_I 27° long. E. ; so divide en
tres grUpOs, ci do Ainboine, ci tie Banda (vénuse
estos dos nombres) y ci do las Moincus propia-
mente diehas: en estas ültimas son notables las
isias de WIolo, Ia mayor de las Molucas, Terna-
te, cuyo esticade su (lonhinacion sobre tina
parte (Ic U ilolo, Celcbcs y Mortuy; y laS (Ic '(Ior-
tay Tidor, Bateliian Misol, &c.: las Moluens son
may fCrtiles y Ia naturaleza do su veg-tacioii las
ha lieelio dar ci noinbrc (Ic [sIns (IC Ins Espccias:
dosrboles crecen nih en al)undaueut, ci (IC Ia nucz
inoscada y ci dci clttvo especia los holandeses han
trataclo largo ti eiii p0, an uquc iii ii ti I Iiicfl to, d e mo-
nopohizar ci prothiicto do estos dos arboles) : los in-
dIgenas dc las Molucas SOil Ia iiia'or PaIt niala-
yos, feroecs y inuy guerreros: los (Ic las costas se
(ledican a Ia pirateria.—Lus Molucas fueroim des-
cubiertas en 1511 por los portugucses, quo las cs-
plotaron con ci mayor secreto: los cspafloles arri-
baron 1)OCO despues y disputaron Sn po.sesiolt a los
portuguescs; pero pur ci tratado do Zuragoza, año
1529, Cárlos V cedió sus pretensiones sobrc las
Mohucas a Juan III por 350.000 ducados (Ic oro:
los Itolandeses so apoderaron de ella en 1607, y han
continuado siemprc en su posesiomi, solvo ci jitter-
valo t1csd 1809 hasta 1814, en que las ocuparomi
los ngleses.

MO Ij•\%TIZ: hugar de los estados prusianos, p '°-
vincia (Ic Siicsia, regencia, y ii 8 hegnas S. S. N. (Ic
Breslau; circulo, y a i 0. S. 0. tie Brieg; cerca
do estc lugar, en I 741, l)aticron los pniaiios a los
austriacos.

MOLYNEUX ( Guiw.:mio ): saljio iriandes;
naeió en Dublin cii 1656, muriO cii 1608; se (ledicó
casi eselusivantemite al estudio do las niatemáticas
y do Ia fIsica; fundó en 1685, en Dublin, uria socie-
dad cientlilca, que existió poco tiempo; fité admiti-
do en 1685 en In sociedad real do Lóndres; se re-
tir6 a Inglaterra diirante Ins revucitas do Irlanda,
y fud nombrado cn I 602 representante de Dublin
en c-i parlainento: 1)UbitCó en ci mismo aüo una
"Dioptrica," en inglés, que ha servido por mucho

tienipo de manual a los ópticos: Molyneuxfué muy
amigo de Locke: Ic prcguntó si un ciego que reco-
braba In vista puede r000n000r ul punto Ia forma de
los cuerpos: Locke di6 una respuesta. negativa, que
fué despues confirmada por los esperirneutos de Chic-
seideri: este I)robleflla se conoció con ci nombre de
''1-'roblcnia do Molyneux."

SIOLZA (FR. MAnIA): poetaitaiiano; nació en
Módcna en 1489; so dió a conocer desde niuv Jo-
Yen por unos versos hienos de elegaucia y fucilidad,
quo Ic valieron I)Oderosos protectores; PO lO Sc ViO
reducido a In mayor misc-na pot• su vida desarre-
gladam, y niurió do una cnfermedad vcrgonzosa en
1544: dejó los "Capitoli, Rime;" novelas y versos
latinos, entre los cuahes son notables las elegIas quo
Ic han colocado at Iado (Ic Tibuio: sus ohms ban
Si(lO publicadas en BCrgamo p' Serassi, 1747-54:
sri nicta, Tarquinia Molza, clime naCiO en Módeua en
1542 y muriO en 1617, se distinguiO tanibien como
poctisa, y fué elogiada por ci rIuSO y Guariul: se
conserva de estu escnitora, sonetos, madrigahes, &c.,
inipresos con has ol)raS do su abuelo.

MOMBZA : isla dcl mar tie las Indias, en Ia
costa oriental do Africa, en ch Zanguebar, a 20 le-
guas S. S. 0. do Melinde, y a 40 N. (Ic ha isla de
Zanzibar: lat. S. 40 3', long. E. 43° 22': tienc nuns
4 leguas (IC circumiferencia: ci terreno es alto y muy
férti! ; está en grnii purte cubierto de bosques, ypros-
perat muy bierm en él Ia caña (Ic azticur, arroz, cacao,
betel y raiz (Ic colomi JO: hay liienas, gatos do alga-
hit y gatos tigres: esta islu ofrece escelentes lMlertos
y Imace tin comuercio coiIs!(Icrat'Ie en mnrfi I, astas,
piehes (Ic riiioecronte, tC. : esta isha hone tres ciu-
dades, Ia principal es _\lonibaza, en Ia que se yen
ruijias (Ic sjet, fuertts, hevautudos por los portugue-
Ses, en euyo 1 1 0(1cm estuvo destle 1529 hiasta 1720,
quo fueroit espulsados de ella ior los aralies: en 1824
el capita ii (.)weii tomu posesion do esta isla i°' in-
vitacion do los hahitantes en nombre (Ic Ia Ingia-
terra; iero los ingleses ha evacuaron en 1826.

MOMI ERS, es decir, COMicos: nombre irOnico
(18(10 Cii Suiza a los Metodistas, y espccinlnieiite a
nun asoeiaejon niistica forniada hacia 1818 en Ui-
iI(bra por Enipaytaz, discipuio (Ic Mad, do Krud-
11cr.

\lOMO: dios (Ic ha burla y do los chistes; era
hijo do In iioclie, liermano del sol y (10 Ileruna 6
del I)Cs81', segun Ilesiodo, ci nias antiguo y segnido
(Ic los tedgonos: sus funciones Sc limitatban a espiar
in conducta do los demas dioses, burlarse do todas
sus acciones v repreiidcrle sus faltas sin mimamien-
to alguno: empicaba alternativamente los chistes y
los sarcasmos: cuando Neptunoprodujoel toro, Mo-
iiio Ic eriticO lorciiie no liabia puesto al animal los
cuernos (lehante do in cabeza y cerca (Ic los ojos para
lierir con mas seguridad: al examinar al hombre
hccho p°' \r ri lcauo , clijo a c-ste divino artifice que
su obra hubiera sido inns perfccta, si hubiese puesto
delantc del corazon del hombre tina ventanita quo
dejase von io quo 1)asnbadeutro;obscrvacion que %
trubio atribuye a Socrates: ha casa construida por
Minerva le pareclo mal hecha, porque no tenia rue-
(Ins a flu do poder ser trasladada en caso de mala
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vecindad: no encontrando que censurar en Ia tigura
de Venus, criticó su modo de andar, diciendo que
hacia inucijo ruido: so Ic representa Con UII1 fl1S
cara.

MOMONIA : provincia do Irianda. (\eise
MtNSTF.P..)

* MOMOSPA (SANrrAo): pueblo do Ia muni-
cipalidad v partido do Cholnia, depart. y est. de
Pue hi a.

MOMPE LLER: 6rden do cahalleria denornina-
da tainbien dcl E spIritu Santo, instituida en 1519,
Segun nirns, Si bien otros In crecri apocrifa: su divisa
fuC unit cruz hlanca do tres hrczos, do los quo ci
principal es un tronco do rbol.

MONA: isia dci Océano Atiántico, hoy An-
glesey.

MOXABIA: isia dcl OcCano Atkntico, boy
Man.

MONACO, 11ERCULIS MONDA PORTUS:
capital del principado do Monaco, situada soi)re
unit roca quo avauza hdcia d mar, ii 1 legnas de
Niza: su pobiacion es do 1.600 1mb.: cstá cercada

Inuros y defendida por Un castillo: hay en ella
nun plaza de arinas bastante herinosa: las varias
escarpaduras do Ia montana están sernl.radas do
olivos, naranjos y limones, quo dan In cindad un
aspecto muy pintoresco: sus habitantes so dedican
a Ia pesca: 01 pruIeI1)ado do Monaco, al E. dcl do-
partamento dci Var, limitado por ci Mcditerrmneo
y los Estados-Sardos, y que no tiene mas quo 24
leguas cuadradas do superlicie y 7.000 lath., es. sin
embargo, estado soberano; pero ci rey do Cerdena
tiene unit guarnicion en Monaco: su poblacion prin-
cipal os Mouton; al prineiplo fuC nn simple soñorIo
perteneciemite, en ci siglo X, a los Grirnaldi; una
do las familias mns poderosas do GCnova; pero ha-
biéndose estinguido, en 1731, Ia hija del iltimo
prIncipe, Ia llev6 con su nombre en dote ii. in casa
francesa de Matignon: en 1793 Ia Francia reunió
este principado a su territorio, C hizo parte dci do-
partamento de los Alpes MarIt.imos, hasta ci aio
1814 en quo fué clevuelto a sus principes: por ci
tratado de Paris de 1815 fué puesto bajo Ia pro-
teccion dci rey de Cerdena.

MONAG11AN: ciudad do Irianda, capital dcl
condado dci mismo nonibre, 6 18 leguas N. ito Du-
blin: ci condado de Monaglman (Ulster), entre los
do Tirone, Armagh, Louth, Cast y Month, tienc
204k leguas cuadraclas, y 240.000 hab.: sti capital
es Mosaghan: ci snob os areilioso, y su principal
produccion es ci lino: tiene poca industria.

MONALDESCIII (Jt-Ax nE): descendiente do
unit familia noble do Orvieto, en ci Estado roma-
no; entró, siendo todavIajóven, nI servicio do ('ris-
tina, robin de Suecia; fuC su escudero mayor; In.
acompañó en sus viajes (leSpucS de u itbdicacion,
y vivió con ella en estreeha intimidad: durante su
resideucia en Francia, Cristina Ic acusó do traicion,
y Ic hizo asesinar en ci castillo de Fontainebleau,
1657: so atribuye este crimea 6 los cobs, y segun
otros, Monaldeselmi habit escrito un libebo contra
sit l)jenhcehOra.

MONARQUIA: gobierno do uno solo: so cree

que ftiC entre los egipcios eutre los que se estab;.
ció primerameute ci gobicrno monárquieo: Ia nm
narqnia pnede ser bereditaria 6 electiva, absoint
6 representativa: lit nionarquIa espanola fuC en un
principio electiva, despues se hizo hereditaria y Ia
lInen real so ha conservado por inns de 850 aflos,
pasando do padre a hijos 6 do hcrmnno 6 hermano.

MONARQUICOS: sellamaron asi unosherejes
quo aparecieron en ci sigio III, acaudillados porun
taT Praxeas de in Frigia: su principal error consi 5-
tin en no admitir on Dios was quo unit sola persona,
Y p°' consigniente atrbuian al Padre Eterno loque
era proplo (101 Ilijo.

MONASTIER (LE): villa de Francia, departa-
mento (tel Alto-Loire, distrito y 6 2 leguab S. S.
E. do Pumy, cabeza do territorio, situada cerca do
Colainpie: eeiel)ra 9 feria: tiene 3,538 1mb.

MONASTIN 6 B1'roLIA ciudad do In Tur-
quIa europea, cut Romeija, cabeza do sanjacato, 6
24 Iegnas N. do Janino, y :1 120 0. do Comistanti-
nopla; esta sitnitda 6 orilias do un rio tributario
del Vardan : cs ci principal pluto de salida de los
gencros do in Albania por Ia Romelia: los turcos
son unas nimmerosos en ella quo los cristiamios.

MON ASrrIR : ciudad del cstado de rIuhmez a
leguas E. de Sura, at N. del cabo Monastir (Diony-
sii promonsarium): tiene 12,000 hab. y su indus-
tnt consiste cii fábricas tie telas de lana.

MONBAUREY: villa de Fraumcia, capital do
canton Jura), 6 dos leguas S. E. do Dole: tiene
1,000 1mb.

MO N BAZENS: villa do Francin, departamen-
to del Aveiron, distrito y 6 4 Jeguas N. E. de Vii-
lefrunche, caboza de torritorio: colebra dos ferias:
poblacion 1,000 hab.: en stis cercanins bay nun ml-
nit ile hierro sin esplotar.

MONBODDO (SANTIACO BUItNETT Lor.n): 1116.
sofo escocos; nacio en 1714 en Monhoddo (Rincar-
dine), siguió primeramente lit carrera dcl foro en
Edimburito; en 1767 fué flOIJl)rado JLICZ (IC dicima
ciudad, cuyo dcstino ilcsenipefió basta sri inuerte
(1799): este escritor profesaba nun adiniracion es-
cesiva 6 Ia filosoula gricga y dedic6 6 iumvestiga-
ciones curiosas sobre lit antiguedad; pero incur-
rid en muelmas paradojas: so Ic debe nil tratado del
"OrIgen y ogresos dci lemiguajo, en bugles, (3 vol.
en 8.° 1773-92; MetafIsica tie los antiguos," C vol.
en 4.°, 1779-OU.

?EONC.ADA: villa do EspacAa, cabeza dci par-
tido judicial do su nombrc, en In provincia v (116-
cesis do Valencia, con 570 VCCIUOS y 2,720 huh: es-
tá situada 6 Ia orilia do lit acec1uia do su nombre
y cs do antigua fundacion, conscrvaiicio ima torre
con su fortaleza mb tiempo de los moros: ci partido
judicial es de euitradn, y comprcnde 28 pueblos con
5,190 vec. y 24,799 liab.

MONCA DA 1AMIL1A nr.): esta fanmilia tan abun-
dante en hombrcs itustres, es do las was antiquisi-
inns entre Ins originarias (101 principaclo do ('atain-
fin, y es notable en In historiui haher siclo esta
faniilin en otros tiempos sobcntmna dcl Bearne.

MONCA1)A: casa do las mas ilustres do Espa-
fin, do Ia cual han salido los marqueses do Aitona
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duques de Montalto: pretenden dimanar de los

ntignos dnqnes de Baviera, desde ci nño 738: de
los descendientes (Ic este apellido, liaretnos nienelon
de los que SC ban hecho inns eelebres.—Raimun.
do de Moncada, que peie6 repetidas veces contra
tos tnoros.—Guillermo Raiinnndo I, señor de Mon.
cada.Ga5 t0t 1, señor do Moncaila. hijo del pre-
cedente.—(t1illerT10 11, señor (Ic Moncada.—Gui-
ilerulo Raimundo II, señor (Ic Moncada.—Guiller-
no Rsiinundo III, señor (Ia Moneada, soi)rino del
que nritecede—Guilinrmo Rainiundo IV, señor (Ic
Moncada, murió en 11 74—Raimundo II, señor do
Moncttda, senescal ic Cataluña—Guillerjno Raj-
mundo 'V señor (I Moneada, taffll)iCfl senesral (Ic
cataluñit, v Pedro de Moneada, señor (Ic Aitona
y setiescal (Ic Cataluña.

MONCAI)A (Orox rbE) señor do Aitona, graLa
maestre (Ic Valencia, virey y seiiescal tie Catalu-
ña; fué como lo (lijo ci roy Pedro IV, uno (Ic los
señores Tilas sabios (IC sus estados: aCom1)ant
1309 al rey D. Jaime II cuatido entrd en ci reino
de Aimerin: fué general dcl ejército que ci rev (IC
Aragon cnvió al soeorro del comic do Trastania-
ra, herinano (Ic Pedro ci Cruel, rey do Castilla, y
inuri6 en 1371.

MONCA1)A (Griziamro RAIMLNn0,: señor (Ic
Aitona, c hijo dcl anterior, aconlpano padre
a Sicilia ci afto de 1392, y en 1409, Martin I, roy
tie Aragon, Ic envió (Ic golernador a Cerdena: en
141 fué utilisuno al rey Aifonso 11, que liabia si-
tiado Ia Cerra, y nih fud Lerido, nsI como en otras
ocasiones, esto es, en las guerras que este wonar-
en sostuvo en ci reino do Nipoles, en 1423.

MONCADA (limo): caballero del órden (IC
San Juan (Ic Jerusalem, ilustre por sus grandes lie.
chos (le a rmaS: fué muer to en an corn hate naval
contra Andres Doria, i tiewpo quo iha a hibertar
In eiwlad do Nipoles, c'ue estaha sitiacia en 152S.

MOXCAI)A (.1 UAN DF): ci eniperailor Cirios
V en recompensa (Ic sus distinguidos scrv::os cr1-
gió en su favor en 1523 ci señoiIo (IC Aitona en
condado, al cual agrogó Ia grandeza do Espafia
Confirinóle en ci ernpleo do senescal tie Aragon, Ic
hizo eabeza do justicia en Sevilla y luego virey de
Cataluña.

MONCADA (FRANCISCO nE): conde do Aito-
na, senescal mayor (Ic Aragon; fué virey do Cata-
lana y (Ic Vitiencia, y rescató mediante nuevas con-
Sidernejones ci condadode Osuna., y los vizcondados
de Cabrera y (Ic Bas, quo eran del antigno patri-
mOnio (Ic In casa do Moncada: niuri6 en 1594.

MONCADA (UtsTox fln): segundo marques do
Aitona é hijo dcl anteeedente; sirvió al rey en sus
enipresas contra Ia Iiiglaterra en 1588, y fué virev
(Ic Cerdeña en 15S9.

MONCAI)& (FuAxcisco Dr): tercer marques
(Ic Aitona, condo do Osuna y señor (IC varias haro-
fins, Segundo .Julio César en Ia valentIa; iiaci6 en
% alencia ci 29 (Ic diciembre (Ic 1586: fué Coiisaje-
ro de estado y guerra, embajador en Ia corte (Ic
Aleniania, mayordloni() mayor (Ic J). Ia bel Clara
Eugeiiia, infanta tie España, señora proptat aria do
los esta(Ios do Flandcs, y despues d Ia inuerte do

esta princesa, gobernador de los mismos estados por
ci roy Felipe I\, y generalisimo (Ic sus ejércitos:
murid tie enfermedad, pero coronado do laureks,
en 1655, dospues (Ic haber derrotado dos ejércitos
encinigos.

MO N ('AD /. (GUILLERMO RAIMUND0 ne): cuar-
to marques de Aitona y de Ia i'uebla, conde (Ic Osu-
na &e.: fué gobernador y capitan general (Ic Gali-
cia, despucs virey y capitaii general (Ic Cataluña,
gantilholui)re do cilmara, primer escudero y mayor-
(lomo mayor del palaeio (Ic in reiiia Maria (Ic Aus-
tria y uno (Ic los 4 consejeros de estado qua nonibró
Felipe IV paragobernar ci rcino durante In wino-
rIa (Ic Carios II: mario clii (Ic marzo do 1670.

MONCADA (Griiuimo RAIMUNDO I'E): sesto
marques de Aitoiia &c., senescal mayor dcl reinO
de Aragon, znaestre nacioiiai (Ic In casa y corte dcl
rey do Cutaluna; despues do haher servido en ci
Milanesado en los ejércitos do Felipe V, y liaher
heclio procligios tie valor en Ia derrota dcl general
Vizconti en I 04, fué noinbrado capital! tie una do
Ins cuatro compañIas de guardias (IC corps: falie-
ciO en \alet,cia ci 5 (Ic feiirero tic 1727.

MONCA(kJjIERI: ciudad de los Estados .-Sar-
dos, a i heguas S. tic Turin : tiene an castillo y Sn
P01) litC i On asciende 7,400 1mb.

MON CALVO O MON CAL: ciudad do los Es.
taclos—Sardos, division y a 5 lcguas C) N. 0. (Ic
Alejandrmn, provincia, y a 3 S. 0. de Casale, Ca-
heza do Mandainento: tiene 3.500 lab.

MONCAVO: montana notable tie In provincia
do Zaragoza, iIrnites eon Soria y Logroño, niIcleo
donde las cordul leras Carpetovotónica y Cot tiI)eri-
en SO unen con in Gahibérica: es ci was elevado de
Aragon despues del Pirinco, y aunqiie su cirna es
tie cuarzo pelado, en las midas esti pol)lado tic ha-
yas, arhustos y yerbns: sirve (IC Ilmite a los anti-
guos reinos tie A ragon, Castihla y Navarra; tin on-
gen a varios riachuelos, y entre las pnI)iaeioncs ye-
cilias asti In ciudad do Agreda.

MONC'AY() (1). Luist na): natural (Ic In cia
dad do Zaragoza, (Ic In familia de los marqucses tie
Coscojucla, y rcligiosa ii cI monasterio tie Sixena,
on eI cual fué abadesa perpetua: Sc hiz() wuy cOle-
bra su graii piedad, 3' was atI ii 1)01 5115 titIan-
tos y 'asta instrucejon: inodesta y liumildo en esto
como on todo, Sc nego constantemento a componer
algunas ohms corno to indica.ron, 3' eseribid i'inica-
monte Ia que Ileva por tItnlo: "Direct.orio 0 terce-
ra regla dcl real inoiiasterjo tic Sixee a:" este ii bro,
concerniente al rOgimcii do aquella santa casa, ha
sub sicuipre miiy estimado en ella: D . a l,iiisit do
Moneavo rnui'i(I en 1503.

M0N('EAUX: olden do Francia, departameri-
to dcl Sena, distrito y i 1 . leguns S. S. 0. (Ic St.
Deiiis, territonio V a E. (Ic Neuilly; esta situada
junto a Paris por in parte N. 0.: tione ann fabri-
en cia hujIas.

MONCIIABU 6 MOKSOBO: villa del inipe-
rio Birman, i 1 leguas do Ava, al S. 0. dcl In-
go do andugan, y al N. del lago Remix—Kye:
está cercada (IC muros y fosos: es cuna dcl cmpera-
tior Alompra, fundador de Ia dinastia reinante, ci
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cual Ia hizo an capital en 1Th6, y Ic dió el nombr
de Batnathinga (leon de piedra preciosa): tiem
4.000 liabitanteg.

MONCHIQUE: ciudad de Portugal, provinci
de Aigarve, comarca de Lagos, se gobierna 1)01
nujuez de bra: tiene 2.00 habitantcs: estci sitna
da en ci fondo de un valle muy estrecho, por don
de corre un arroyo formado por los vertientes de Is
sierra de su nombre: esta isla es muy noinbrada poi
an saladabie situacion, y por tener en sus inmedja
cioncs unOS fainosos bailos que Ilevan su nombre
son inuy concurridos.

MONCIIIQUE (SIERRA bE): luontafias cjue se
paran ci Algarvc del Alentejo occidental, esten
ditidose al S. 0. hasta el caijo	 Vi(eflte

MONCU V: lugar do Francia, departamento dcl
Paso do Calés, distrito, y a 2 leguas S. S. 0. de
Arras, territorio de Beatuuetz: t:ene 1.000 liabi
tan tes.

MONCLA.R: villa do Francia, departaniento
dcl Lot–v–Garona, distrito y a 2 leguas N. 0. dc
Villeneuve D'Angen: su industria consisle en tone-
ras: ceiebra 9 ferias: tienc I 2.000 habitaiites.

MONCLAIt: ciudad de Fraricia, departarnento
del Tarn–y--Garoua, distrito y a 3 leguas E. S.
E. de Montauban; cabcza do territorio; eti situa-
da cerca de Ia imirgcn dereclia dcl Tuscounet: cc-
lebi'a 5 forms: tiene 2.000 hal)jtantes.

MONCLOVA 6 COIIAIITJJ LA: villa dc Me-
xico. (Véasc MONTFiovEi..)

MoNcoN rro IJR: ciudad de Francia, departa-
mento do las Costas dcl Norte, a 3 leguas S. S.
E. de Saint–Brieu: tieiie fabricas do licrizos y
pilicras: poblucioi i 1.800 liabitautes.

10NCOTOUll: ciudaci de Fraucia, departa.
mento dcl Vieiie, tlistrito a 3 leguas S. S. 0. (Ic
Londun, y ii 1 N. N. 0. do l'oitiers, cabcza de
territorio; csta situada en Ia Inargen derecha dcl
Dive: celebra 6 forms: tienc 650 liabitautes; Enri-
qtie 111, entouces duque de A ujou, gano nIh uua
batalla contra ci alinirante Cohigiiv en 1569.

MoNeou'I'ANr: villaik Fraucia, departumen-
to de los I)os Scvres, A 5 Jeguas 0. N. 0. ito Par-
thona y , y A S N. do Niort; est:i sitnasla cii Ia mar-
gen derecha del Scvre–Nantaise; su iiidustria con-
siste en fabricas (IC teJi(los do lana: poblacion 1.900
liabitantes: so hizo notable por su vioreisa resis-
tencia en tiempo de Ins gue.rras de In Veiidée.

MONCRIF: escritor, tiacu en Paris en 1687,
murió cii 1770; fiió A tin tiempo pocta, müsico, y
representaba muy bien Pal)eIes Combos: su hgura
agradable, Sn talento y anienidad (IC Sn trat.o, Ic
hicieron lugur desde nitiy jove11 en Ins altas socie-
dades do hi corte: fuC p1iiner secretario del condo
do Argeuson, yen 1734, lector de in reina MarIa
Leczinska: In Academia to recibi6 en su seno en
fl33: Se ticue de 6!: 'Ensayos sobro Ia necesidati
y los mncdios do agraclar, 1138: TIna historia do los
gatos," obra frivola bajo nun forina sritt (1110 Ic Cs-
peso a muchos sarcasmos; poesIns eristiamias y fu-
gitivas, entre las cuales so ballait canciones muy
bueiias: sus ohms completas ban sido iulpresrts en
1151, 1768 y 1801.

MONCtTQ: ciudad do Francia, depart.amen
del Lot, distrito y a 4 leguas S. 0. do Cahors: Ce-
lcbra 13 forms: tiene 1.400 habitantes.

MONDE.J0, MtNDA: rio (le Portugal (Bej.
ra), nace en la Sierra do Estrello, corre a! N., al
0. y a! S. 0.; por Celorico, Coimbra, Mot
mor-o-Velho, y desagna en ci OcCaiio, despues de
un curso de 36 leguas.—En Ia America meridio.
nat hay otro rio del mismo nombre quo desagun en
el l'araguav, a los 19° 40 hit. S., despues de haber
separado ci i'amaguay dcl Brasil.

MON 1)0 XVI LLE: miisico compositor, nnció
en Narbona en 1715, muriO en 1172; so Iimzo nota-
ble por su talento precoz en tocar ci violin, fljo s
resideneja en Paris ci año tie 1737, compuso y pu-
blicO sucesivaumeute motetes, sonatas, concicrtos y
operas, quo obtuvieron gmaii Cxito, y ftiC nombra_
do maestro 1. capihia en Versalles.

MONDOS EDO: cindad episcopal do Espafla,
cabeza del part. jud. y dióc. do su nombre, en Ia
prov. de Lugo, con 1.950 vee. y 6.194 iInI)itanteg:
estA situada en in falda do las montafias Padorije-
lo y Polouria, bañada ps '- ci rio del mismo nom-
bre, y es de antigua Iimndacioii, habiéndola conquis.
tado en 258 I). Ordoijo I, y pom tet-cera vez en 870
D. Alonso Ill ci Magno: Sn iglesia catedral fimé
futidada cii 1116 poi I). Ordono y I). Urraca: tie-
no pot- arinas an cáhiz con nun liostia encima 6 vi-
nh, qiie tiene In misnia reiJreseiltacbon : ci airtido
ju(liciat es de ascenso, y comprencle 84 parroquins
con 8.816 vecinos y 4 1.958 IiaI.itautes.

MONDON EDO (onIs;Aflo DE): conuina a! N.
con oh mar Océano, a! E. con lit diOcesis de Ovie-
(10 y Liigo, y a! S. Coil In tiiciia do Lugo, y al S.
0. y 0. coii In do Santiago, iic lit que es siifmagA-
1100: t.ieue cerca de so leguas do periuletro, dist.aii-
do ci estrenio inns Iejano do ha capital 14 leguas hA-
cia ci Ferrol, v 3 ci inns cercano hAcia Vilinnueva:
tiene en ha diOcesis do Santiago In parrnqmiia de
San Juan do 'Jornes ; cii Ia do Tango in vienna do
MelIid Coil 11 lotrroquias y otras 3 parroquias Inns:
deutmo do Sn circilnscripcioii estAii enchavados ci
l iriorato do Ore v vauias panl-oqulas do Ia, Onion do
San Juan, encoimiieiiila do I'imerto Mann, varias
parroquins del deanato de Santiago coitjiirisdiccion
vere Imllitis; y S tie! priorato tie San Marcos do
Leon: en ho civil corresponde su ma y or parte ii in
P rOv ilicia do Lngo, y ci resto A In do in Corufia: en
18 9 9 liabia 753 penceptores de diezmos, 247 regu-
Inres en siete conventos, y iS escinustrados: se di-
vide en 22 vicailas con 375 pilas bautismales. una
olcgiata en Rivadco, y an semuriario coneiliar: ha
atedraI, restuumada en () l)0F D. Alonso 111, tie-
Ic 11 diguiclades, 24 cauOiiigos, 6 racioneros y 12
apeI hines.

MON DO UB LEA U: ciudad de Francia, depar-
;smento dcl Loire y Cher, y 4 leguas N. N. 0.
Ic Veutlonie, y A 2 N. E. de Saint Calés: pobla
ion 1.750 bali.

MONDOVI: ciudad do los Estados Sardos (Co
ii), a leguas S. E. do 'l'ui-iii, capital do provin-
:iu: tiene 2 1.600 hub., y es sedo do un oliispado:
tay una ciudadeha: su industria consiste principal-

r
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inente en fáhricas de panos, sombreros, hitadosde
seda, etc.—Fundacla en 1232: at principio fué in-
dependieute, y despues sometida a los tiuques de
Saboyft en 1396: en sus cercanlas venció Bonapar-
te a los piamonteses ci 22 de abril de 1Th6; y ci
general Soult dispersó a 40.000 campesinos subie-
vados en 1O9: es patria dcl fIsico Beccaria.-.--La
prorincia de ioiidovi, situada entre las (Ic Aiba
al N., de Saluces at N. 0., de Coni al 0., Ia inten-
deucia de Niza a! S., y In (le (Iánova a! E., t.iene
i ieguas tie largo por de ancho, y 120.000
habitailtes.

MONEDA: J)ieZa de oro, de piata, de cobre, 6
de otro metal, que SilVe lara estimar y representar
ci valor de las cosas: no solo ban existido monedas
de metal, sino tie cucro, y de all provide ci nomhre
da pecunia, del latin pecits: ci actual nombre de mo-
neda proviene del latin moneta, porque en ci tern-
plo tie Juno Moneta, era donde se fabricaba ia mo-
neda en Rotna: Ia mayor parte de los monedas ya
pertefle(efl it In itistoria, i)UCS solo entre Ins (le Cas-
tilia hnl)ia burgaleses, doblas, resantes, inaravedIs,
dineros, prietos, tioblas luoriscas, mereales, peio.
ties, sueldos, biaticas, Ifleajas, talentos, y otras va-
rias de qite solo queda ci recuerdo.

* MUNEDAS, MEI)11)AS V PESOS de que
se lace tniicion cit Ia Sagracia Escritura.

1mp/iio, Dae. xir. 2. FJquivalia it unas (lies y
seis azutnbres; y podia contener algo inns de seis
celernines. La antigna :iinphora romana era (IC uuos
oclio contios 6 dies y seis aziunbres. Cada azurn-
bre tiene ciento citicuenta y seis pulgadas de Cas-
tilia. La amphora itiea era do unos once congios.

_1,'i,/eii. Equirale i poco tans do treinta y
cuatro tuaravedises. Por io regular, it los nonibres
a.rgentcus y au-rci' s so sobreentiende denarius 6 Si-
rlvs.

Artuba . Medi(Ia de Persia, qua contenia como
nuns noventa libras 6 poco mas de una fanega, Dan.
Tir. 2.

As. AsI so llamaha en los primeros tienipos de
Roma in inoneda: In cual era comunmente de co-
bre (en latin Es) v de peso de nun hum; pes an-
tiguameute no c contaba ci dincro, sino que Se
saban los pedazos ne inetales en citie consistia Ia
moneda. Servio, sexto rey de Roma, cOrnenzó a
señaiar diem hl)ra tic cobre con is figura de nun (ire-
ja, ilamada cii latinprAus, de donde vino ci nombre
de pecu . nw. it toda especie de moneda. V como In ii-
bra romanit (Es) se ttivitiia en doce onzas, dividióse
tambien despues ha libru (IC cobre, o ci As, en doco
Onzas 6 monedas peqiteftas de cobre, para su was
fad! uso, c uc n1uedaroti con ci norobre do art's; y
ci valor do cada as veitia .i ser lo quo entre noso-
tros tin man eon cuyo nombre se denotaha ci
bajo precio do una cosa. Suhdividióse ain cacla
uno dc estos en cuatro monedas inns l(l en , iia-
mnadas por io niisrno cuadraiiles, que equivalen it
nuestros mora•redj.ce.., y ditirnamente nun ci caadra?i-
Sc sabdjy jdiits en dos mitades 6 monedas ins was
pequcias de todas, liarnadas minuta; cada dos de
las cuales hacja uj caadrante, Marc. xii. 42. Luc.
xxi. 2.

El As, 6 libra, iiamábase tambien pondo y doaqul Ia moneda (liJ)&ndin,n, esto es, dos aces. S-
tt'rljus 6 dos uses y cnedii, era nun moneda do ins
mayores do plata, do dos iibras y media. Pero ann-
quo labia asPs de plata, corn numeote por As so en-
tendia moneda de colire. Es de notar que &rter-
hum, en gtuero neutro, siguificaba a veces no diez,
sino diez mu cuadrantt'i 6 maravedIs. Do suerte
(1 11 0 ci &tleihjum viene a valer unos veinte y seis
ilneados y doscientos cuarenta maravedises, 6 dos-
ciezitos noventa y cuatro reales vu. y cuatro warn-
vedises.

.Aureus. Moneda do oro equivalente a unoa cua-
trocientog maravedises.

ito/u (bathus';. Equivale a muy POCO was do
unos tres eciemizies y mcdio; y a seis azunibres y
casi media was en los liquidos, pam los cuaies ser-
via principainieute esta inedida.

(Jabo (cabus). Medida do Ins was pequeias do
los hebreos: era igual a rnedio cuartillo y casi a Ia
octava parte dci solo 6 cdernin, ir. Reg. vi. 25. Véa-
se Suto.

C'a2ja (calamus). Medida de seis codos, quo ha-
con nueve pies ó doco palmos may ores.

(Judo. Equivale it Un pie de Burgos y tres cuar-
tas de otro; y nsI cuatro codos bacon siote piésdc
Burgos. Tmcs pies componen Ia mm.

C'oro (corns: ci hebreo equivaic a was do
nuns tres fanegas y tres cuartillos, 6 it treinta mo-
dios, Lee. x.rrii. 16 J. r. 10. Coro, on hebrco so
llama elwiiwr, voz que significa car&ra.: tal vez por
ser dicito peso In carga regular del carneilo. En los
ilqnidos equivalia it wins dies á.wp/wras.

Cown i) c/fl/n: Ia illitad dci hin, L' r. y.uir. 36. S.
ilier, in Ezech. cap. IV. Vieno 6. ser una azuinbro
y media. Vasc Thu.

Cuadrante. %eaSe us.
Dt,uinii. Moneda romana do plata, ilamada nsf

porque valia diez uses, 6 libras de cobre, y era de
casi igual valor quo in dracma. Valia Un siete avo
was, pucs Pesaint ochenta y uti granos, con ciento
veiiitinueve, ciento setenta y chico avos. Algunos
creen quo labia tamhicn (Ieiiarios do oro.

Didracma: ho mismo quo dos dmacmas.
Digito 6 declo: ci ospaclo quc ocupan seis granos

do cebada puestos do andho 6 de traves: ci roma-
no tenia solo cuatro granos.

Dracma. Moneda equivalente it poco was do un
real de plata, dos realcs de mellon, segun comun-
mente se dice; y cuando es peso, es ignal a In oc-
tava parte de in onzn. Dc all so infIerc, quo sien-
do In dmacrna in octava parto de in onsa romana, y
por consiguiente in octama parte de qwnientos seten-
ta y dos, y cnatro vein ticinco amos do granos do
trigo, quo son setenta y uno y un medio; y
do Ia octava parte del peso duro espanol sesenta y
siete gmanos, y trece dies y siete amos 6 cerca do
sesenta y ocho grabs, so sig1c quo Ia dracma vaha
poco was die Ia octama parte de nnestro peso duro.

Ep/ti. Mcdida pain granos 6 cosas secas: es igual
al bato, que cs inodida tie lIquidos Equivaic a uno
tres celemines y medio. Ezec/z. xlr. 11.

Estadio. Medida do den pasos griegos, 6 seis-



49C	 MON	 MON
cientos pies, que son ciento veinticinco pasos
manos o seiscientos veinticinco geOmétrios; y
veintinueve estadios liaceti Ia legua eastellatia.
- Estatcr (stater). Valia cuatro realos de plo

lo mismo cjue el sida. Véase Sido. Como ci sici
estater era Ia moneda mas comun ent.re los hebre(
debo entenderso ésta cuando no so espresa la
pecie. AsI cuando dice ci evangelista (fUe Chris
fnC vendido en treinta nionedas de piata (arcnki
se entiende sidos, lila/f/i. un. 15.

Goinor, en hehreo Omr: Cs Ia ddcima parte ci
ep/zi, Er. rn. 3; 6 algo mas do mecilo modjo. Eqt
vale a unos dos cuartilios y fin cuarto de otro; in
dida castellana.

Jim. Medida de lIquidos, equivaleute a In sexi
parte del bato. Er. Xxix. 40. Uene i ser algo mi
de una azumbre.

Libr. No soiamente significaba un cierto pes
sino tambien unit motieda do valor corno do nun p
seta, que corria en Ia l'alestina, Joann. xix. 39. L
libra romana cotitenja doce ouzas 6 noventa y sci
dracmas; y segun otros, ciento. Segun ci P. M
riana, una libra eastellana hacia win libra roman
y adenias nit tercio. Do suerte, clue Ia libra toic
dana do diez y seis onzas do peso, vale 6 tiene den
to vejutiocho dracmas.

Log. Medida c6ncava, menor quo nuestro medic
cuartillo en cerca do unit puigada. Es do diez
ocho puigadas, con cinco veiuticuatro avos.

lJieIreta. Corresponda a veintidos azuml)res y
media, 6 dos arrohas y trece cliez seis avos.

illiiiauio (miiliare), mi//a. Medida quo contiene
ciento sesenta y seis caas y nu tercio; 6 niil y qui-
nientos pasos. El miiiario romano coutienc ocijo es-
taciios, 6 mit pasos.

Mina. Lo inismo quo mij.a. La griega era una
monecla quo valia cien dracmas 6 reules do piata.
Parece que Ia hebrea valia ni doblo; y quo lit ha.
bia mayor y racuor, valiendo Csta soIamet seten.
ta y cinco dracmas. La i,'üna Ilelirca valia sesentit
sic/os, 6 doscientas cuarenta dracmas, esto es, veifl-
ticuatro pesos cluros, con trescientos cincuenta y
nueve grabs, Er. cxx. 13. Lr. xxcii. 25. Ezec/,.
zlr. 12. La mina mayor griega eciuivaie a wins
veinticinco partes do ins treinta y dos en quo so di-
vide lit libra castellana.

Jitodio romano. .\ledida casi igual a dos celemi.iies, .Ler. xix. 30. is. v. 10. Coiiteja cliez y seis sac-
t(rj(1S romanos 6 veinte seaarjos toicdanos. Nues.
tro celetuin tiene trescientas seseuta puigadas cii-
bicas do Castilla, y nsI equivale a pOCO menos de
dos aznmbres, quo hacen trescieiitas doce pulgadas.

0/job (obolus). Eu hetjroo g/ierath., quo los in-
térpretes traducen 6/job, auucj ue Cste es algo tue.
nor. El hebreo coutiene diez y seis granos de cc-
bada, 6 eatorce y znedio do trigo, con treintt y
ocho de ciento veinticiuco avos. Es lit vigCsima l)ar-
to del siclo, y lit quinta do in dracma.

romana. Ec1ujvale a cbs siclos 6 a siete
detiarios, 6 d ocho dracmas, 6 a cuarenta dbolos,
o a quinientos setenta y dos granos y cuatro vein-
ticinco avos.

ro-	 Pa/mo. El mayor contiene doce dedos unjdos 6.tsI dii,'-i1os. El menor contiefle solo cuatro.
Pie. Es igual a Un pairno mayor y un cuarto 6

Lta a Cuatro palmos menores. Lii Mé romnhto hace uno
o y un dozavo toledano; tres cuartos del h eir00, y)S, veinticuatro veinticiuco avos del griegu.
s-	 Qziadranee. Véas ..ls.
to	 Saio (Scab): lit tercera parte del	 6	 ylit treiuta del coro; que es decir, Un poco mas de u

cetem in.
ci	 Scxtarjo: el toledano es de diez y seis ofiZas de
. Peso; ci romauo do vcinte; el griego de quince, y

e- ci hebreo (10 trece y Un tercio.
&r/eccio: nioueda de peso do diezy siete granos

a y veintidos veinticiuco avos, 6 un Obolo y cerca doun cuarto do otro.iS	
ex/c1	 y &'rter/jum VCase As.

Sido 6 s/a/er: conticue tres dldnariosy medio, 6
' cuatro dracinas 6 renles do plata, 6 veinte Obolos•

Pesa dosejoittos ochouta y seis granos do trigo y
dos veintjciuco avos, 6 trcseieiitos veinte granos
do cebada. Parcce clue habit tambien ciclo meiwy
cjue solanjeute valia dos drncmas y pesaba Ia cuar-
ta parte de unit ouza. El sicbo solia llamarse con el
nombre genérico do moncila de p/a/a.

La voz siclo, viene de lit hebrea iikar, que sig.itifica masa 6 peso, esto es, unit stima 6 peso do urn-
neda. Era entro los liebreos ol principal 1)050; y asiel nouibre .siclo es Io mismo quo piaidns 6 hum en-
tro los latinos. Era tambien el slob una moneda do
esto misino nombre y peso (augen/cus, lila//I,....i-i.
15). habit tauibiii siclos de oro.

Ta/cub. Es liombre do monecla, y tarnlji lo es
do peso; como sucede con Ia libra entre nosotros.Era cI b/cub mayor 6 mourn-. Segun los varios pal.
ses, y los haljia do oro y do plata. El talento ma-
yor hebreo valia doce mu dmacmas, Er. xxxriui. 24,
25, quo son doce tail setecieiitos dincuenta dracmas
rowaijas. El nienor era cowo ci sic/n: vulia cuatro
diracinas, v so llawaba tainbion sic/a. En aigunos
lugarcs os inuy dificil distinguir Si so labIa del ma-
yor 6 del menor. 'I'antbieit etitre los griegos haliia
talentos que valian solawonto seis dracinas. [La-
Inero, on Ialliada VS F labia do los talentos do
oro quo ofrceiO AchIlcs en la Inuerte do I'atro-
do; y segun SuIdas, era unit ciertu inoneda mtty
l)equefin. El talento mayor bebreo pesalia cinctienta
miuns 6 tres mil siclos, diez mu quinientos detiarios;
doce tail dracinas; sesenta nil! Obolos 6 gero/lies;
odhodientos cincuenta y ocho mit doscicittos eunren-
ta granos de trigo, 6 Iiovccictos sesenta mi! granos
do cebada; quo son cicuto odhenta y cuico mamas,
dos onzas do Castilla, 6 niil quinientos ochtmita y
tres duros, sesenta y siete gmanos y trece diez y sic-
to avos. El talento griogo dtieo ralia sescuta mi-
nas, 6 seis mil dracmnas. Calcuindo, pes, el valor
de doce nut dlracmnas, equivale el ta/en/u lieljreo

unos mil quinientos odliemita y tres pos durosy
cbs reales, con setecientos nub do tail ciento ciii-
Cuerita y cbs avos.

NOTA...rin dedo hebreo, equivale a once linens
y uos Lcrcios Ue uuestra medida.

1
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Un palmo 6 toph, a cuatro dedos, 6 a tres pul-
o.adaS, diez linens y dos tercios.

Un c,eth 6 palma, a tres palmos, 6 doce dedos,
esto CS, once pulgadas y dos tercios.

u it romano antiguo, a un zereth y un déci-
mo; tres tophac 6 y tres décimos; trece de-
dos y tin quinto; esto es, un pie y diez hneas flues-
tras.

Iju c 'do, an pie romano y nueve once avos; dos
zeretit; 1S tOPhac; veiflUcuatro dedos; tin pie, on-
ce pulgadas y cuatro lInoas.

Paso romauo, dos codos hebreos V tres etiartos
de otrO; chico piésromanOs; cincoy mcdio zereth;
diez y seis tophac y niedio; sesenta y seis dedos;
cinco pies, cuatro )iiigadas, dos Ilneas.

Cáiamo hehrco, scis codos; diez pies romanos y
dlcz y once avos; doce zereth; treinta y seis tophac;
cientO cuarenta y cuatro dedos; tres yams, dos pies
y dos tercios.

Estulio, sesenta y seis cálamos y cbs tercios;
cientO cuarenta y chico pasos romanos, cinco on-
ce avos; cuatrocicutos codos; setecientos veintisie-
to pies romanoS afltigw)s y tres once avos; ocho-
cientos zeretli; dos mit cuntrocientos tophac; nueve
mu sciscientos dedos; doscientas ciucucuta y nue-
ye yams, nueve pulgadas, cuatro linens.

Al que quicra exawinar y fijar con mas exacti-
tud ci valor de las mouedas y pesos antiguos, Ic ser-
virá mucho ci saber que está yn averiguado, quo
Ia onza do Paris es mayor treinta y nueve granos
y tres quintos cjue In roLuana; y nsf Ia onza do Cas-
tilla, quo es menor treinta y ocho granos y dos
quintos quo In do Paris, es mayor quo Ia romanaen
un grano y un quinto. Tambien podrá dar macha
Iuz ci saber quo nuestro peso duro tione quinientos
cuareuta y dos granos, y dos dioz y sieto avos do
trigo dcl marco do Castilla; y así ci rncdio duro
tiene doscientos setenta y uno y diez y siete avos.
El m.'zrco ocho ouzas, do quinientos setenta y
seis granos cada ann.

Algunas medidas Y P OSO S toledanos son easi in
mitad mas pequenos quo los romanos. Asi Ia am-
p/ioTa (6 cántaro) toledana contione ocho azum-
bres; y Ia romana do quince a diez y seis. El via-
dio (6 celemin) tobeclano, os Ia mitad del romano.
Lo mismo sucedo en Ia dracma, 4-c.

El piC romano hace un piC y dos diez y sieto
avos toledano, y una octava parte nias, y equivale
a tres cuartas partes del pie hol)reo; y al pie grie-
go, menos uno veinticinco avos.

El paso y ci pie romanos eran mayores quo los
griegos en esta proporcion; cien pasos griegos eran
ciento veiuticjnco romanos.

En las monedas como !aleiilo, siclo y otras, las
habia do oro y do plata, &c.; y ci valor era dife-
route en varjas naciones, como sucede en Europa
en In tibia, cuyo valor, y nun ci peso, es tan des-
igual en sus reinos. Sucede lo misnio on ins mcdi-
das, como Ia arroba, In fanega, ci cántaro, &c. Asi-
mismo hutbia diferencia entre los ie s y medidas
de uso comun, y las quo so ilamabau dcl Santuario
Lev. xxunu. 3, 25. Creen algunos que con ci tiempu
se habian disminuido macho aquellas; al paso quo
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en las que se guardaban en ci teinplo y servian pam
Su tisO, HO liabia habido aitcracion. Pero quizá pro-
venia do in difereiieia que habia entre ci sielo ático
y ci a-Iejandriiio. Se gun in opinion do algunos, las
monedas do oro entre los hebmeos eran In tuitad me-
nores en ci peso quo las do plata. El valor relatjs-o
de los nietaics entre si, depeude do In abundaucia
6 escasez de clios; y a veces del arbitrio de los
PrIiieipcs. Antiguamento en Roma, in diferericia
dcl oro ii In plata era de quince a uno: en otras
Cpocas dc diez a uno. Las mouedas do quo usaban
los hebreos casi siempro, eran dc piata ii oro.

Los pesos alejandrinos son doble mayores clue los
aticos, como afirma Varron. Y dc ahI proviene
quo en Ia version de los Setenta intCrpretes, hocha
en AlejaiidrIa, soianiente se da al siclo ci valor de
dos dracmns, lo cual no sucede en los Evange-
iiO5.—CO1LDO.

MONEDS: vénse en ci artIcuio ESI'ARA.
MO NEGRO (J CAN BACTISTA): nació en Toledo

dc padres y abuelos iuoutafeses, hermano utcrino
do Luis do Carvajal, bueu I)iI)tor, nmbos discfpu-
los en .sus principios do Alonso Borruguete: Mo-
negro Se dedicó in escuitura arqnitectura, y so
distinguió en ainbas artes: hizo on rf0I0J0 diferen-
tes estatuas, coma In de San Julian arzobispo, quo
estó. coiocada cit ci puente do San Martin, varios
t.mabajos en ci Escorial, quo fucron del agrado do
Felipe II: faileeió en 1621.

\1ONEINS: villa do Fi-aucia, departamento do
los Bajos Pirineos, distrito y a 3, ieguas N. do
Oleron, y a 5 0. de Pan; cstá situada on in mar-
gen izquiorda dcl Baire: comercia en vinos: tiene
3.480 hub.: hay en sus cercanias minas do hierro,
(obre 3' 1) 1 01110, y bosques do abetos, tie donde se es-
traon mástiies.

MONEMBASIA. (VCasc NAUPLIA—DE—MAL-
VAS IA -

MONESTIER (LE): capital do canton (Altos
Alpos), iii N. 0. do Brintizon: ticuc 2.700 hab.

MONESTIER—DE—CLERMOX (LE): capital
do canton (Iscre), alS. do Grenoble: tiene 600 ha-
bitan tes.

MONESTIES: capital do canton (Tarn), al N.
0. do Aihy: tione 1.300 hab.

MON FALITT: ciudad de Egipto. (Véase MAN-
FALtT.

MONFLANQUIN: ciudad do Fmancia. depar-
tamento del Lot y Garona, a 2 leguas N. de Vi-
llanueva di'Agon, y a r, N. N. E. do Agen: p0-
blacion 5.051 1mb.

MONFORTE DE LEMUS (SANTA MARIA DE):
villa do Espana, caboza del partido judicial dc su
nombre, en la prov. y dióe. do Lugo, con 1.026 Fe-
cmos y 5.180 hub.: está situado en terreno alto,
linclando con ci rio Cave, sobre ci cual tiene tin
puonto, y es do antigua fundacion: sus armas son
tin castillo sobre IIII monte peftascosO y en su orla
in ictra: "Monforto," que quicre decir, "Monte fuer-
'e:" ci I)alt. jud. es do ascenso y compronde 120
parroquias con 7.817 vec. y 39.010 hab.

MONFORTE DE RIO LIBRE: villa de For-
63
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tugal prov. de Tras—los_Montes, a 2 leguas . E. á!ageometrja de superficies, 1809 &e.: fué ademtie Chaves: pohlacloit 4.100 hb	 turn do los redactores principales (IC Ia DescripMONG .TCH ó MUXRACS: villa tie }Iiin- don dcl Egipto, y se le deben muchas memorj
gria, a 21 leguas E. S. E. tie Ktnehnu, y a 13 \. eriiclitas.
Szatliamar: lut N 48° 25' 48"; long. E. 26 16' 	 M()NGHIR: cindad del Jndostan inglés (Cal.18": su indiistria consistt. en fcI:,ricas (IC medias y euta), a orillas del Ganges, a 18 leguas N. E. 

tiealurnl)re: poliluejon	 00U hub.: esta villa fue In Baitar a los 2;° 23' tat. \ 84 0 fi' long. E. en elprincipal plaza tie guerra tie Tekely eli ci siglo distrito tie I3ogiipur: tiene 30.000 habitantes
, UnXVII: Sn inujer Ia defeiidi6 con Ia mayor hizarria eiudadela, murallas ruinosas, palacio y mezqujtapor espacio de tres anus, y so vió preci.suda a en- (IC piedra negra: en lo antiguo fué macho mas ira.tregarla en 1687 a los im 1 ,criales, (Iweries in eon- portante: los itigleses se apoderaron de elladnjeron iiIisionera a Vteiia: CS Citl)CZa tie! cotida- 1 63.

do do Beregli.	
MONG—HOA: villa tie Ia China, prov, tie Yu.MONGAULT (Er. ABATF.: nackS en Paris en nain; a 40 leguas 0. de Ia del departamento tie1674, ,nurió en 1746: entró en Ia cougregacion dcl Vunriam: en sus ccrcariIas hay cabras de amizele

oratorio; enseñó hunianidajos en Vendome, fué 	 MONGLAT. (Véasc MONT;LAT).por aigun tienipo auxiliar de Colbert, arzobispo	 MONGOLIIAT: cindad del Indostan inglésde Tolosa: en 1710 Ic elicomendaror i In. educucion (Culcuta), a 5 leguas N. N. E. do Rangpur: ha-' (let hijo mayor del duque de Orleans, tiespues re- cc an gran comercio con ci Bután por niedio de Ia
gente, y entr6 en In. academia en 1714: sole dehe caravana quo pasa anualmento tie esta comarca 4
unu escelentc traduecjon tie algunas eartas do Ci- Rangpiir.
ceron, 1714.	

310N00: montana tie Ia prov.de Alicante, en
MOXGE, del griego MONOS (soLo): religioso In. cordilkra Celtii)érica cerca tie Denia: su eleva-que lejos del comercio dcl niurido, VIVC en Ia sole- da cima ofrece hermoso horizonte por ci mar y losdad y In. pe.nitencia, yu en crniitas 6 cuevas (lel do- pueblos de In. marina, aunque vu descendiendo has-

sierto y so Ilaman "unacoretas," ya en celdullns y ta ci cabo tie San Antonio: In. parte meridional es
liasta en nilmero tie tres, y se Ilanian "sarabaitas," penosa y ãrida, poro In. del N. cuhierta do verdor:
ya en comun y se llaman "cenoijitas:" so eree quc esta cresta sirvió tie estacion en las operaciones
S. I'ablo huyendo tie In. perseducioli en ci año 25') geod€sieas par. Ia prolongacion tie In. meridiana
dió orIgen a Ia vida monastica en ci Oriente; 1)0- francesa hast.a las Bulcares, a que ayudaron nues-
ro en el Oceidente, no so difundió hasta inediados tros nstrónomos Rodriguez y Cliax.
del siglo IV: en ci Norte so sigue In. regla tie S. MONICA (SANTA): madre tie San Agustin, an.-Basilio y en ci Occidente 1. tie S. Jenito: autos ció en una ciudacl (Id A frica en 332, fu6 edueadade finalizar el siglo IV, ya hubia monasterios en 

p1 nan. anciana criatin quo haia visto nacer a!Espana; los arabes destrnyeroii niuchos tIe elios; padre tie in. santa: tuiinquc 
SUS padres eran Cristianospero todas'Ia se conservaroi i ci tie San Aejscio, en in. casaron con an gentil liamado Patricio, ciucla-Cdrdobu, 

ci Tabanense y ci do San Salvador (Ic dano do Tagaste, en Ia Numidia, y rico hacendado
Peñanielara tambien cerca tie C6rdobn, ci Armi- a quien In. santa logró couvertir: quecló viuda 

conlatense, Saa Martin tie Rojana, San Justo y alga- tres hijos, uno tie los CUiCS era San Agustin, quorios otros.	
So dejd inlicionar jiot' los errores (101 maniqueis-MONGE (GASPAR): geOmetra, fln.Cid en Beau- mo, y causti granclespesares a sir niadre: inarchó

no en 1746, mario en iSIS, era hijo tie an pobre San Agustiii a Row. con Oi)jeto tie abrir iran 
cá-mcrcader forastero: (lespucs tie haber cstudiac'o en tedra tic retórica, y se entrcgó a In inns escantialo-

el Oratorio ensei'iO materaátieas y fisica en Ia es- sa disoinciomi: Santa MOnica marchO a Italia en
cue!. de ingenieros tie Mezieres, y creO durante su busca tie su hijo y Ic encontró en Milan arrepenti
perrnanenca en dicha ciudad Ia geometria (leserip- do ya tie sus escesos, P

s" los Consejos (Ic San Am-tiva: mo 
iiornbraclo en 1780 intlividrin tie In. acacle- brosio: al volver Santa MOnica al Africa, se detu-

mia tie ciencias, en 1783 exarninador tie Ia marina, vo en Ostia dontie debia emijarcarse y Ia sobrevi-
YPaS6 cntonccs a fijarsu resitiencia en Parfs: abra- no una enfernierlad que Ia llevó al sepuicro en 384zó con eI(tusjaSn)o las doctrjnas tic Ia revoi,rcirin . en el din. 4 do mayo, quo es cuando se celcl)ra su fies-
1'93 fud rninistro ti" marina, cuyo destino rennmr- ta: el l'npa Martin V redactO In Iristoria tie Ia
CiO pocos mescs despues: dedicO 'lurante las guer- traslacion tie su duerpo a ROiUa en 1430.ras (IC la republic. toda Sn ciencia en tar a pa- MONIMA : jOveri griega tie admirable hermo.
tn. inedios tie (lefensa: fad profesor tie In. escitela sara, lila tic an ciudadano particular tie Stratoni-
normal destie su orIgen, y uno (Ic los fumidudores tIe cea: iu.spir6 a Mitricintes VII Eupator Ilamado1. eseuela politOcnica ; acolnpafAO a Bonaparte a tambien Mitr jda(es ci Grnnde, win. pasion violen-Egipto, y llegO a sr Preskielite dci Imistituto en tI.sima; flO jiudiemido veneer Ia virtud tie Ia jOven,
ci Cairo: Napoleon Ic mioniljrO semiador, condo tie se casO con olin: cnando MitrIdates fad derrotado
Peliso y Ic coimO de homiorcs, io IerdIO todo por ci célebre LtIculo, erevdndose perdido sin re-
durunte in Ilestauracion: se tienc do Moiigc: "Tea- medjo, envid Orden a Mdninia para quo se diese
taclo elemental (IC estática, 1786 y 1813; ci arte In. niuerte, y Olin. respetaudo Ia volnntad de su es-do faij i

-icar los canones, año 11; Geometria des- poso, quiso snicidarse con su misina diadem.: nocriptiva, aflo III y 1813; Aplicacion de Ia análisis pudo conseguinlo porquc se Ic rompi6 entre las ma-
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nOS, y esciamando: ";\Ialdita cinta! Ni aun para
to me servirás? presentó su caheza a! eunuco

Bacchidas para quo Ia degollasen: Inurió sonrién-
dose el aüo 69 autos do Jesucristo.

MONICA (SANtt): pueb. de Ia tnuiicip.
Cohezala, part. de Chiautla, depart. de Matamo.
ros est. (IC Puebla.

* MONICA (S.&xm): pueb. de Ia municip. do
Tenango, part. y distr. do Tulancingo, est. do Me-
XjCO.

* MONICA (SAxT): pueb. de Ia municip. de
Yolotepec, part. do Aetopam, distr. do 'rl, est.
do Mxico.

* MONICA (S.NTA): pueb. do Ia niunicip. y
part. de Mextitian, distr. de lliiejutla, est. do Me-.
xiCO.

* MONICA (SANm): pueb. do Ia municip. do
TianguistengO. part. de Zacualtipam, distr. de Hue.
jatia, est. do Mexico.

MON ISTROL: ciudad do Francia, departa-
mento del Alto—Loire, distrito y a 2 leguas N.
do Issingeaux, y ii 6 N. do Puv; situada a orillas
del Piat: tiette Un colegio coinunal, biblioteca, do

000 vol., fábricas (10 encajes, cintas, quincalia,
satinetes, papel, tenerlas, zurrerIas y tintorerlas
celebra 12 ferias: tiene 3.900 hal).; CU SUS cerca-
nIas ha y flhlnas tIe 1)101110.

MONJA ALFEREZ (ia): Ia relacion de Ia
vida do esta rnujer estruordiiiaria ha dado materia
para diversos escritos; toclos ellos terminan
con Ia noticia do su regreso a la America, sin cjue
ningun biógrafo su1)eSe cosa alguna do sti suerte
posterior. El reciente hallazgo do un curioso docu-
niento lbS pone en estido (IC Jar a nuc.stros lecto-
res una relacion nileva y conipieta, hasta ci falie-
cimiento do Ia Monia ocumdo en 1650. Este do-
cuinento consta do 6 liojas de a folio ilupresas en
Mexico en 1653, do las quo solo so sabo que existe
Un ejemplar, y aunque SC iniprialieron ci ano do
1S52 en ci periódico titulado "La Ilustracion Mc-
xicana," no lìemos dudado en insertar integro Sn
conteuido (por ser may 1)OCO conocido ), con pre-
feroncia a las relaciones quo audan en inauos do
todos.

RE Lu ClONprodigiosa do las grandes hazthas i,i
valerosos hecl,os, quo una ng3) itizo en czu,rcnla
aYios quo sirviO a su Zliagestad en ci Rcyno th
Chile, y eu otros dci Peri y Vuera. Espiiit
atito do soidado. Y los lw'nrosos ojiews vi:ilit'ires
quo titbo, sin quo fuese conoczda poT muger, Itasta
quo le fué fuerza ci dcscu.1.n-jrse.

Si con justa razon soii dignas de eterna memoria
y do perpetno recuerdo, las victorias y hazañas, (iie
los varones ilustres alcanzati, en nombre de so Rey
y Senor: Y si con justo titulo las eronicas eterni-
zarl sus memorias, y engranclecen sus hechos: Estos
Principes y ilustres varones, como tales, In natura-
leza de sus personas y nobleza do su Sangre, COr-
respond iendo al ser do tales varones, consiguen las
vlctorla8, ganan los premios, buela su mama; pero
que una muger, con apariencia de hombre siendo

por naturaleza tan flacas y de animo pusil, obrase
tantos, y tan varoniles hechos, c lue pam el mas va-
iiente soldado eran Jignos do memoria mas es de
adniirar. 'IT assi en este corto papel apuntard lo
(lue en el discurso del tiempo quo sirvió a! Rey
Nuestro Señor Ic sucedió; no pretendiendo en esto
ininorar su honra (pueses digna do alabauza) ates
so atujan los discursos c1 ue do ella .se hicieron a los
I)Filhcipio$ do su ausencia; con clue quedan satisfe-
chos sus Padres, y nlanitiesta Sn honra, pue lo es-
ta tan entera como so puede eutender de semejan-
te muger, que aviendo sido tan varonil, no avia de
torcer p01 camino fragil con femineas obras.

Son sus Padres Vizcayuos do nacion, VezinoS y
naturalos de Ia Villa de san Sebastian, nobles, y
quo gozaron los bienesprosperos de fortuna; yen-
tre otros hijos tnvierou esta huja; Ia cuai siendo do
eclad suficiente, y con voluntad suya in eligieron pa-
ra Nionja, dedicandosela a Dios; iacual dospues do
liaber profesado, dize, tuvo Ufl disgusto con otra
Monja, quo fiie Ia causa para saiirse; y en aquel
año era Abadesa nun tin suya, ilamada Dona Ma
na do Ia Cruz, do cuya ceida sacó las haves del
couvento una noche vispera do San Jose estando

cosa do in una dc Ia noche todas las Monjas en el
coro en Maytines; y abriendo Ins puertas se salió
del con vento. y no sabiendo donde yrse, se metió en
Un Castanar cerca dcl convento, donde estuvo ocho
(has, en los quales cort6 do una vazquina do pano
azul rims calzoues, y de un faldelliii verde, quo tm-
yn debaxo, run ropilla y iinas polaynas; y esto con
vnas tizeras, aguja, y halo (1 11 0 SUC6, Sill iiinguna
otra cosa; y Cu estos dias no comió sino fueron man-
zanas; y se corto ci cabello lo niejor quo pudo, y
deste modo so fue do nih a In ciudad de Vitoria,
donde se acolno(l6 con ci Doctor Francisco do Pe-
malta Cathedratico de aIIi, casado con nun prima
henmana do su madre; dondo Ic hizieron luego do
vestir, sin quo SIb Tin In conociese. Estuvo aqui
cosa do Un mes, y no parecieiidole bieu In estaucia,
so concerto con vn Ilarriero In Ilebase a Vallado-
lid, donde entoncos ostava Ia corte, al elba! le pago
eon doze rcales. Y aqui se acomodo p01 page de
1)ou Juan do Idiaqncz, secretario de su Magestad,
donde estuvo ticinpo de siete moses. Eu esta oca-
sion hazian sus padres grandes diligencias buscan-
clola, y con todo secreto rum a Vallaclolid, y so fue
derocho a hospcdar en casa dcl mesmo Don Juan,

scm amigo suyo; y a boca do noclie enc011ro a
su padre en casa do Sn fllCSfllO ano: por lo cual he
fuc fuerza salir do Ia ciudad, terniondo Sen C0llOC
\a. I)csde nIH se fue a l3ilbao, y estuvo Ufl mes, y
In mitad do! pre en In cared porque dió una pe-
dmada a un niozo Viu. y11o. Lnego que salio (Ic Ia
cared SC fue a! Reyno do Navarra, y Cindad de Es-
trella, doncie so ieomod6 por paje de Don Curios de
Arcliatho, cavallero dcl Avito ule Santiago, y estuvO
dos nñOS en su servicio, y era ci paje quo WaS pri-
•bnva COfl 0!, pues en este tiempo le cortarOfl catorze
pares d vostidos: Desde donik so bolvió a su mis-
ma tierra, y estuvo en ella ocho dias, y quo (1) oyo

(1) Parece que sobra el que.
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runchas vezes Missa delaute de Sn madre, y otras
vezes en ci convento de donde avia salido: y que
por estar tan bien vestido en avito dc paje. Ic solian
liamar las Monjas, runs ella no se queria liegar cer-
ca por no ser conocicla. Do nih se sali6 para ci
Puerto dcl Pasage, que esta vna legua, a donde ha-
116 a! capitan Miguel de Berroy; con un Galeousu-
yo, y de partida pam in ciudad deSevilla, a quien
pidió Ic liebase en In Nao, y Ic dio por su persona
cuarenta reales, y en poco tiempo Ilegaron a Sanlu-
car de Barrameda. HaIIó en In ciudad al capitan
Miguel de Chazarreta, natural de su tierra, quo lo
era entonces de vu Patache de los Galeones, do que
era General Don Luis Fajardo, con ci cual so aco-
modó, y salieron do Sanlucar vu Lunes Santo, lie-
gaudo en saivarnento a Ia eludad do Cartagena de
las Indias, y do alli ni Nombre dc Dios, donde pi-
dió licencia al capitan para queclarse, y so In dió, y
acomodó con ci capitan Juan do Ibarra Fator de las
caxas Reales de Panama, con quien estubo cinco
meses, y por hazerle pOC comodidad procuró otro
amo, que fue vu Morcader ilamado Juan do Vrqui-
za, y estubo en su casa siete meses, y luego passo
por su caxero It Truxillo ci rico, ocheuta legnas die
alli hazia in cinclad do Limna, y despachó en tres
mesestoda in ropa de su cargo; y luego su amo Ic
puso run tienda de sodas, en cjuo Ic cntregS ciento
y cuarenta mu reales do a ocho, y dos uegros y
vna negra quo Ic sirviesen, y ma momoria de P"-
dos, It como aria do vender cada cosa. Y estando
aqui do assiento, un din do fiesta queriendo oyr run
comedia tenia ya puesto su assiento, delanto del
qual puso ci suyo vn valiente Ilamado Reyes, con ci
quai sobre los assientos so trabd de palabra, y ha-
blando mal ci Rcyes, so saud ella del corral, y fime
It su tienda, do donde sacd una caxa do dos cuchi-
Iiosjiferos, y dandoselos a vn Burbero, que se los
afihasse, y picasse ci mo de ehlos, y en aquel mesmo
dia so ciñd in primera espada, y on una plaza estu-
bo aguardando se acabase In comedia, y ucabada
vido sahir al quo aguardava acompnñado con otro
amigo suyo, y siguiendolos It ambos so llego y con
ci cuchihlo picado, le did una cuchillada, y !netien-
do mano con ambos, los ilebd por nun cahle gran
trecho, y he did una estocacha al amigo dcl Reyes,
quo cayó por mnucrto, y entonces so fuo huycndo It
is Iglesia, y de ella Ic sacó ci corregidor, y le lie-
bó It In cared, doude In tubo do cabeza en un cepo,
y mny apretada. Avisaronle a su aino, ci cnal vi-
no, y negoció con ci obispo nesse Ic bolviessen It
Ia Iglesia, como so hizo. Sn amo por dluitar pesa-
dumbres, ordenó qimitar de nih in tienda, y so fue a
vivir donde ci estaba, douche se fue, y estuho tres
meses, y al caho do los quales estanclo una noehc
pagando por orden die Sn amo veinte mu pesos, y
estando ajustando las quentasya de noche, salid un
Negro a In caile, y boli6 It entrar luego dentro di-
ziendo, que estaban It Ia puerta dos hombres con
dos espadas desnudas, y broqueles, y assi por saber
lo que era, y como estaba con cuiclado de lo 1)1ssa-
do salid fuera con ci negro, v como In vieron los cbs
Ic embistieron, que eran ci Reyes, y su amigo, y
andubieron peleando gran rato, y salieron otra vez
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heridos los dos, y ella en una mano. Y visto esto
detcmniind no estar en In tierra, pidiendo hicencia a
sri amo pam yrsc It Lima, ci qual lo intid mucho, y
Ic did mu y quinientos pesos pam ci camino, y car-
tas do favor. Liegd It in ciudad de Lima, y a! se-
gundo din se acomodd con Diego do Olarre Prior,
y Consul mayor de los Mercadorcs de Lima, y Ic
puso run tienda en In calhe do los Mercaderes donde
estuijo algunos dias. Despues asentd plaza de solda-
do para Chile, en run de tres companias que se le-
bantavan en in ciuclad, de que era capitan P. Alonso
Samamin, y dontro do veinte dias Ilegaron al Puer-
to do in Coucepcion, Puerto dc Chile, a donde as-
siste oh Gorernador, quo lo era entonces Alonso de
Ribera, V viendo quo vcnia geute do socorro sahió
ci secretario dcl Governador, que so liamara ci en-
pitan Miguel do Araujo (1), hemniano de padre y
macire de in susodicha, y reeiviendo Ia hista do ha
iufanteria, me passando Ia muestra de todos los so!-
d.idos, nombre y tierra do donde eran, y quando
Ilegd It Ia contenida, prcguutancbole Sn nombre, y
tierru, dixo so liamava Francisco de Loyola, natu;
ml do In Villa tie San Sebastian, y entouces Ia abra-
zó do contento, porque era ile su tierra, no por quo
Ia conocia hermana, y to preguntd luego por
sus padres, y autos de todo esto lo aria ella cono-
cido. V llevando plaza pam ci Fncrte tie Araneo
y viendo quo era ci poor fuerte, dixole sri hermano,
quo Ic habharia al gobernador pam quo Ic bormase
Ia plaza dcl, y so In aseutase en sri compania, pi
ser de sri tierra, y assi to mandd luego; en donde
sirvió iros arias, y comia en su mesa. Y vu clia Ic
1)idio ci hermano quo no entrasse en casa do ma
finger conocida snyn, y ella no lo quiso hazer que
fue enusa quo sacassen las espadas, y peiearon gman
rato, hasta que ci capitan D. Francisco tie AyIIon
los metid en paz, y entonces so retrujo por algunos
dms temiendo ci rigor dcl (lovernador, al qua! apla-
cd sri hermano con mucgos con clue fuesse desterra-
da It un Fuerte quo hlaman ci Nacimiento, dondo
cacla din estavan con Ins armns en las manos, por
la grail muititud do Indios enemigos quo aria, don-
do estuvo tres arios. a! cabo tie los cuales vino al
Puerto el Governador COfl todas las compafiias,
y estubicron alojados cinco mil y inns infuntes en
In campana rasa, It donde pasaron excesivos tra-
h)ajos, y entonces tomaron ha Villa de Valdivia los
Indios, y In ecliaron par ci suelo. Saud ci (ober-
nador con sri gente y les (1w aheance, y pelenmoim
por quatro vezes, y en esta ocasion pelcó In muger
valentisimamente, y matd do su parte muchisirnos
Inclios, y trajo par los cabezones preso a rim Tndio
cuzique, caboza y capitan tie los demas, delante del
Govemnador, ci can! conocida Sn valcmmtia Ic did in
wandema tie Aiferez, porqne aria muerto en ac1uella
refriega oh que Ia era autos, y aqni Ic dieron dos he-
midas It ella, ma en ci molledo dcl bmazo derecho,
y otra en In espaldilla izquierda. FuC Inego muy
amiga do sri hermano; mas por In mesma nioza dc
antes se enemistaron, y en dos arios no se hahharon,
y cumplido ci tiempo dcl cargo dc Alférez, se que-

(1) Parece equivocacion por Erao.
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do en is mesma colnpanin con titalo de Aiferez re
formado. Tuvo una gran pendencia con vnos sol.
dadoS, por donde ci Governador Ia desterró niftier-
te de Arauco, donde estubo tres meses, y por in
main vida que. passan acord6 dc bnirse con otros
dos soidados por ia cordillera de Tucuman, y salie-
ron de fl0Cb Con SU cavallos, y arcabuzes,	 lie-
var quo corner, sino solo harina de cehada. 'V Co.
mo en ci Fuerte so echaron menos, salieron en SU
busca VII CUVO de esquadra, y tres solciados, y les
dicron aicance en Ia quel)rada quo unman de los
diahios, (Ion do se pusieron cii arma Vrios, y otros,
y matar011 ni cavo de escuadra, y los tres quo ye-

con ci se fueron liuvendo, y ellos so fucron su
viaje, dexando los cavallos, por quo no se podia 

p
-sar adelanto con elios, y comenzaron ii continuar

su etirniflo Con sus armas al oull)ro, y al cabo do
tres dias so (1U0i16 sola, pot' aversele nluej'to del
gran frio y nives quo haze en aqucila tierra SitS dos
carnaradas, y assi eomcnz6 d caniinar sola, sin sa-
ber donde yba, por Ia mucha nieve y no ser cami-
no real. 'V al eabo (IC vein to y seis diasse vió tan
rendida do los frios, y liarubre, y toner las piantas
de los 1)LeS corrieitdo sangre, por no tenor zapatos,
y echada (lebajo do vu arhol, boivió ci rostro, y vi-
do dos Indios ii cavallo, y temiendo emit (10 guer-
racargO su areabuz, y luego reconoció ertiti do paz,
de que se llolgó, y ilegaclos los Indios Ic dieron pall,
y came hambre y pi'cgtintandoics, quo tanto esta-
va do nih ci pueblo? Ic dixeron qiie sesenta loguas,
pero que tres leguas de aili estava vna estancia de
sit anvt ; quo nih podia yr ii dormir, y ci vno Ic (116
tin eavallo paIa tl mom; dize iiogó do noche, a
donde Imild vun lunger do nmy gran c'ariciad V Ic
dió una canuisa V de senar, y estubo nih ocho dias,
y ni calm sniió en un cavallo para ci Pueblo, y tar-
do en hie gar diez dias, ci qua! so hiatnava Ia gover-
nacion do Tucutnan, donde oncontrd con ci socreta-
rio dci ubispo, quo Ic cornpro vii vesticlo, y Ia llcs-6
a Sn Casa, y in reparO do lo dernas. V estando en
su casa Doll Antonio do CerI)antes , Provisor, y en-
nónigo do nih, trato do casar d vim soljrina suya
con cila, y dandolcs ella buenas csperanzas tiel Ca-
sarniento Ic hicieron vii vestido terciopolado negro,
y ha quo habia do scm norm Ic etublo doze Canuisas,
y Seis pares do cahzones do ruan do c01)re, y (los
cuellos de ohm, y vita dozena do paUuolos, y en uiuii
fuente grande (lozientos reales do 00110, esto sin
Iodine Ic pronictieron do dar on dote. Todo lo quai
recibnI do buena voluntad, y comprando muins so
sali6 del iugar a boca do noche con todo secreto
In buelta del l'otosi, en quo tardO en ci canuino nias
de tros nieses, por aver nuns (10 quinientas leguas de
despoblaio, en Cotnpañia do un soidado; y cit flubS
Vaftos quo cstájt en ci caruino, les saiieron tres 110111-
')res con monteras dc rebozo, y cscopetas, y pidien-
doles lo qUC Ilebava, so apoaron do las inulas y les
hicieron cara, y apuntnitdose con las oscopetas, ma-
taron los dos, y chins ii su compaiero, porque ii tiiuo
do los ladrones no dió fuego in escopeta, prn lo
qual se quedo sola con ci ditto aTm quedado y me-
ttendo mano a ha espada, Ic huyO. Llego a I'oto-
Si, y so acomodó con Juan Lopez de Arguijo Vein-

te y cuatro de las Barcas, por Camarero sayo, quo
es como Harriero, con salario cads nib do mu y
novecientos pesos de a ocho reaies, y veinte y qua-
tro cada semana porn corner, y Ic eutregd doze mu
carneros do Ia tiorra, y ochenta Indios, y partio con
ellos d las Charcas P' cargas, a dondc' tus-o con
su arno utua pesadumbre, y riiendo le dió dos es-
tocadas, v Ic dexó px muerto. Dc aqui SC bolviO
huyendo al Potosi, donde dentro do pocos dias fue
ci alzantiento de Aionso Ihianes: Era corregidor en-
tonces Don Rafael Ortiz, del Abito do San Juan,
y entre los quo salieron a prender los aizados, quo
eran mas do ciento, sahió ella en cornpaiIa de In
justicia, porque invocaba favor al roy, y en Ia Ca-
lie de Santo Domingo eneoutraron al (110110 Iijañes,
catidillo do los nlzndos, a quien preguntd lajusti-
cia, quieti n yc? y por dos yeses no rcspoudiO, reti-
randose atras, y preguntando ci toniente, quiet! Vi-
ye? dixo: Ia ilvertad, respondiendo todos viva el
Itey, aqui neometidos con gran denuedo, °" quo
so Ic pusieron a su lado mas de cincuelita que an-
davau en nun quadrihla, los liebaron a eucliilladas
gratu tmecho disparando armas do fttego vitos, y
otros, y certifica esta muger, quo tuvo debaxo do
sus pies al dicho Ihaies, quo ho Conocid muy I)iOfl,
y con hi niucha tropa, y grita so he escapo sin p0-
derlo asir, inns quo en ho angosto dc vita callo so
vicron los tmardores tan apretados, Jior averios ata-
jado, quo a su pesar so rindieron, (londe fueron pres-
SOS treinta y seis, con ci caudilio, quo los demas
avian linydo, y niuerto siete en esta refrioga, y de
los nuestros dos, v do ambas purtes muchos hen-
dos, i los qunies dicron toriucnto, y cotifessaron,
qe aquctia noche se quol-ian nhzar con Ia ciudad.
Armaronse luego tres compailas de gente (Ic Viz-
cayn, y Montaneces, para guarda do ha ciudad, y
al cabo do quinze (tins los sacaron ft todos los dcl
niotin a ahorcar, con quo quodO Ia ciudad quieta,
y ella premiada con oticlo (he Ayudante do Sargen-
to mayor, ci quah sirvió dos nios, en quo nuostrO
bicti sit valor en muchas ocasionos.

Sucedicronhe otras cosas admim-abies, quo causan
ospauto, has quales so ilirán en otro pliego, quo Se-

gnirft ft oste. V lo cjue he sucedid por donde ho for-
z6 In necessidad a descubrirse quo era mugor, con
quo so librd do in Iiorca.

Con iieencia.—En Mexico, pot' In Viuda do 11cr-
imardo Calderou, en in cahle do San Agustiu, Afto
do 1653.

Segunda par/c de la relacioii de la 3Ioiia Aiferes, y
cit el/a cosas admira b/es y , /iciedigizas i/c lOS

valerosos heciws des/a midgeT; de lo bien quc enipicri
ci tiempo en serricio dc nuesl,-o J?iy y Suzor.

No so, oyran en este papel cosas mal sonantes, ni
quo causen deshonor, ft ha persona die quien van ha-
blando, pues no Cs digna (tel, antes on su favor s.c
dirijit cosas babies, y dignas de eterna mernoria.

Estando (conto dixe en ha reincion passada) en ci
Potosi, dondo hazia oficio osta inuger do Ayudante
do Sargento mayor, so dió orden por oh Govemnador
Pedro de Legui, Cavallero dcl Ahito de Santiago,
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go a muerte eljuez sin embargo de apelacion, aper-
cibiendole confessase. Embid ella ii Ilamar ft SO

confessor, que era ci padre de Ia Compañia, que
a! PU11 t0 VillO, ci qua! viendo Ia resolucion del
juez, y hallandose ella tan apretada, tuvo por iMen
(leSCubrirse, y hizolo el padre de vn modo discre-
tissimo, y con buena traza, por donde se dilató ci
termino, y visto despacto ci pletto ci ser muger (co-
mo honestissimamente dieron fé las coinadres, y es-
tar dorizella) los años que avia servido al Rey, los
yalerosos hechos (Itie en muchas osasiones avia con-
seguido, y los oficios hourosos con que avia sido
premiada (aviendo sido de su parte Ohispos, Go-
vcrnadores, muchas cartas do favor, y juntamente
Ia nobleza de los Vizcaynos) se libr6. Encargose
della ci señor Obispo dcl Cuzco, y de disponer sus
cosas en orden al proveclio tic su alma, assi vis-
tiéndola en liahito dc monja, ordenó eubiarla a Es-
pana, como lo hizo.

Esto, y lo que so dixo en in primera relacion es
Ia verdad de lo sucedido en el discurso do \'eynte
y cuatro aftos que anduvo peregrinando esta mu-
ger, dexandose algunas cosas no do mucha sustan-
cia, quo decirlas, es cansar a quien por duriosRiad
Ins leyere. Deseinbarcose en Cadiz, donde In vió
mucha gente, y so publicaron sus hechos. Llegó a
Sevilla, estuvo en ella aigunos dias, y Ia lialjiS mu-
cha gente, que su talle, liabla y disposicion dezian
muy bien ci valor que avia en ella. Va a Roma,
preteiide ver, y habiar ii su sautidad, a quien (des-
pucs do est.ar a su obediencia mu)' pien-
sa pedirle algunas cosas, que sean en orden iii 1)1011
y quietuci de su alma. Y en Espaüa a! Rey nues-
tro señor Ic premie, como espera, tie los servicios
quo en su defensa ha obrado, mostrando papeles
pam su satisfaccion.

En otra sc dari relacion do lo sucedido en Cs-
tas partes hasta su muerte.

Impreso con liceucia, en Mexico. For Ilipolito
do Rivera.

UL TIJIL4 y iercera relaciov., en que se haze verda-
dera del reslo de let vida dt' in .Zilonja Alferez, sus
in.enwral,les eir/urles, ?Jea:emplar muerleen eslos Rcij-
'nos de In .uera Espa2et.

Graciosamente alentada, y como osada animosa
de Ia suerte, que en Ia seguntla parte diximos, pa-
ret conseguir en ci efecto el proposito quo de yr a
Roma tenia. Se embarc6 en Cadiz aquella que Me-
tropoli vu tiempo do hercules, ya a Ia continua
vecindad del mar, tan Los edificios ha asolado, quo
oy en lit quietud do sus aguas tal vez de in vista
penetradas, descubre los picachos do sus Torres, si
vu tiempo emulacion do las ubes, ya lamentable
estrago de ia ruyna, yba en vu Navio, quo en coin-
pithia de otro lievav:n Ia derrota a Barcelona, y
a los tres di gs do su riaje. y quo con tiempo bonan-
cible caminavan, y nl presente con viento pajari!
velejava toda Ia bun, 6 en ci tiempo fiitdos, 6 en
ci sosiego gustosos sentados en ci combes los Ma-
riueros quo como ci capitan emil Fraucesos, y na-
ciones entretenian ci viage piaticaudo. Movió un

soldado Frances piática de algunos hechos, adelan
tando a su Rey ii los mayores dci mundo, parado
temerariamento en que en aquel tiempo coma ia.
avia be estava mny bien ii in Monarcijia de Espaa
tenor pazes en Francia. Motivo fue OsLo Pam quo
nuestra peregntia (que assi in liamaremos do aqui
adelante) inostrase ci valor quo Ia ordenava, pero
inns c1 ue despechada atenta a In Ocasion presente
discurricudo ci notorio peligro 6. que so expolija'
por verse entre tautos, que de uecessidad avia d
Seguir ima voz, PU0S en ci avio no yban Españo.
los, inns cjue ella, Ic dixo al quo teInerariamet0
avia habiado niucho do lit passion te ilenas, Cuu.
do era bien que aten(lieses, quo Ia Monarchja do
España tienc tales Leoties hijos, que solo eon
ci calor do los Rayos de sus Reycs, ban promo al-
gunos do los que ban govemnado ii. Fmaucia, a pesar
do innumerables vasailos suyos; a quo ayrado ci
Frances, Ic dixo assi: situ vanagioria estribaen Ia
lamentable historia del Rey Francisco, no está
de parte del valor las contingencias de in guerra;
ci de mi Rey es tan grande, que Si SO ofreciera co-
mo sus gloriosos antepasados, dane libertad con sa
acostutnbmada magiiilicencia, a alguno quc Rey do
Fmaticia so ie opusiema, io hiziera con iiherada ga-
inntemIa; con vn mientes Ic respondio ci Frances, y
quericudose pi' en pie 10 ayudó nuestra peregri-
net, cogiendole impensadatuente en los brazos, y
dellos arrojandole al mar, 6. doude por caer aton-
tado dc vu golpo so aliog6; procuraudo In vengan-
za los demas on in peregriun, y cayendo iii retirar-
so al mar, anduvo tan feliz, quo viniendo ci otro
Navio como niedjo quarto do Iegua, in vieron caer,
que ecliandose mar en travez, y amrojandole vna
guindaleza con vna boyn, .salio p' ella, desembar-
candose despues, y siguiendo su biage hasta Ilegar
6. Roma 6. donde Sn Santidad maraviliado tie sus
hazanas, a peclimento Ic coneedio pudiee an-
dar en traxe do hombre, y en civatro lamii,as dcl
l'atriarcha situ Joseph, otros tantos jubileos, para
clUe si gustasse, hiziesse gmacia dellos 6. las perso-
nas quo quissiese; repIieóle i su Santidad tin car-
denal niirasse bien quo no era justo hazer exemplar
para quo bus mugeres que avian sido reiigiosas an-
duviesen en traje indecente, a quo su Santidad res-
pondio, dame otra Molija Aiferez, y Ic concederé
bo mismo. Bolvio 6. Espafta, y meditate un vale-
dor habió 6. su Magestad. y despues do haher vis-
to sus ipe1os en ci consejo do guerra, Ic Iibr( en
las caxas Reales do Manila, Mexico, 6 Ford qui-
nientos pesos cada aflo.

Pmesentó Ia ceduia a! Marques do Crraivo, y
por Mandainiento suyo se Ic pagó en in caxa iteni
Ia cantidad cii lit cedula contenida.

Algunos aftos pas6 con su cobranza, y compran-
do unit requn, traginando con ella, so ofrccio ha-
zer vingo a Juiapa del Valie, diole cierto inercader
una carta puma Ia persona quo nih era Alcaide ma-
yor, inforinandole como nuestra peregrina era inn-
gem, mecliantc que podia amy bien entregarle Ia
hija quo teniaii tmatado eutrase Religiosa en vu
Monasterio desta ciudad, dio in carta en mano pro-
pia, y como en ella auisauau quo era hembra, y en
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ella ,eiaa sertales al parecer de muy hombre, para
salir de Ia confusion en que estava, maud6 a las
hijas que ten:a ordenaseti vu bano, y pam el corn-

bidaSdil a nuestra Peregrina; hizieronlo assi, y
aviendo asetado, puesto ci Alcaide ma yor a don-
de las via, y no podia ser vito, con Ia experiencia
C000CIO que era verdad lo quo Ic habian escrito,
con que ul din siguiente Ic entregó a Ia damn que
babia da ser religiosa, y commando con ella tie su
bermosfira enamorada, llegaroii a Un paraxe quo
ilanian el Chilas, a donde encontró ci atcalde ma-
yor de ac1uella jurisdiccion, que con solo VII criado
caminaVfl, preguntole a donde lleuava aquetla da-
ma, a que nuestra Peregrina respondió quo a Me-
xico, es Sn ninger, Ic dixo muy enibamado, y ella Ic
respofldio, ni es posible serb, esso pregunto, dixo
el sefiOl do In barn, señora lierinosa; quitese vrn.
Ia umascariIl, 9Ue ilupOrta al servicio de su Mages-
tad, a que niiostra I'eregrina medio enfadada le
respondio: iii so Magestad tendra notiCi:t de nues-
trO VILlge, iii 6. SLI Real servicio haze a! caso, qui-
tarse 6 iio c1uitarse In mascarilla que no se ha de
conseguir menos quc ptisando por dos bums quo
tienc este arcabuz, aI)laco nuestra usticia In cole-
ra, diziendole 6. so criado quo y bolviendo
In rietidu, dio 6. entender quo yba 6. huscar auxilio,
pero nuestros eaniinautes so dieron tan buena ma-

a, que en uatro horns se insicro11 en otra jurisdic-
don canilnando sin estorvo hasta ilegar 6. Mexico,
a doude con aplausos grandes fueron recibidos de
los parientes de in damn, c1 ue venia a entmarse re-
ligiosa, y tratando poiier por execucion ci tn pam
quo avia sido trayda, Ia yb vu iiidalgo que enamo-
rado 6. sus muchas I)aItes Ia piclio por esposa, supo-
lo nuestra I'eregrina, y zelosa blego 6. tanto estre-
mo, que le ofreciO 6. Ia damn, porque entrase Re-
ligiosa dotarla, y dernas do In dote 1)0110mb tres mu
pesos a renta, y dane in mitad do lo clue cobmaua
en In real caxa, y ella boiverse do nuevo 6. entrar
811 ci convento con ella: pero 6. su despechose ties-
posó in dama, y 6. nuestma I'eregrina del zeloso dis-
gusto Ic dio vna grave euferinedad, sanO y tenien-
do por metior dano tenerla embidia 6. los ojos, clue
morir de ausiencia do los de Sn querida, Sc entró vii
dia 6. verla, siondo de so aivada conio dcl quo era
Sn eSpOSO I)iCll recil)lcla, COfltiiilló muchos cirns (1)
vesitamlos, hasta que excediendo zelosà do otras tin-
mas los liniites tie là modestia, obligO 6. so esposo
6. dezirle no Ic entrase en su casa, este foe trance
que In 11S0 en peligro de per ci juizio, inas ape-
lando ul valor, Ic eseribió al (C2) ya juzgaua con-
tmario el papel siguiente.

' 1 Quando las personas do mu calclad entran en
una casa con su nobleza, tieneit asegurada In bide-
lidad del bueii trato y no aviendo ci wio excedido
los Iiinites clue piden sos partes do vm., es desalum-
branitento inipedirme ci entrar en so casa; demas,
ciue rue han certificado, quo si por sri calle paso, e a
de dar Ia muerte, y assi, yo aunque muger pareciefl-
dole impossible a ui valor, pam que yea mis bi-

(1) Debe faltar en.
(2) Falta un quc.

ToMo V.
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zarrIas, y consign lo ciue blasona, Ic aguardo sola
detras de San Diego, desde Ia vna hasta las seis.-
1)oa C/ta 1/u:rina de Erau so."

A Clue el desposado respondió con ci siguiente:
"I'oco debiera a las muchas obligaciones, que a

ml calidad professa, si viendome tan desigualmen-
te desallaclo, me dexara llevar del enojo, que siendo
vu hombre podia, pero siendolo de von nmger, no
es bien tan de couocido arresgar in reputacion ad-
quirida, y assi, sirbiendose vm. do dexar essopara
los hombres, puede exercitarse en encomendarse 6.
Dios, ciuc In gun rde muchos años." Boleanes arro-
java nuestra Peregrina P' losojos, viendo assi bur-
lado ci fin de sos esperanzas, y deteruiinada 6. s-n
despefto, be enipreudiera a no aver sabido ci easo

de mucha importaucta, clue desseando Ia
quietud de los dos, los Iiizieron amigos. Cosa do
vu rues seria ci tiempo que osLo avia passado, citlan-
do ba I'eregrina vido 6. so reconciliado amigo, que
con espuda y broquel do tres lionlbres se defendia,
y con valor los poilia en cuydado; liegO ella con
espacla Y dagn desnuda, y poniendose 6. so Iado, Jo
dixo, señor hidalgo, los dos, a los que salieren, y
diciewlo (sto, aeornetio 6. los tres adversarios con
tautoiui1wtu, 111C viendo aquel aquien favorecia su
deinasiado amrojo, Ic dixo Señor Alferez, blauda In
inano quo iml)orUi : pusieroitlos en paz otros clue
Ibegaron, y quando ci favorecido en Ia pendencia
yba a darle ins gmacias del bencficio, oyo que bol-
viendo ins espalilas, y embaynando ci azero Ic di
xo, señor hidalgo como de notes, no Ic replico a
esto, y sabida Ia bizarria do so despejo, So eelebró
mncIio do los cjue In conocian: prosiguiendo siem-
pre en ci tragino do Ia harricria. El nño de 1650
vt • iolo ibm ci cauuino nuevo con carga fletada a Ia
Vera Cruz, adoleciO en Quitlaxtla del mal de Ia
rnucrte, y fableció con vn.t muerte exemplar, y con
general dolor de todos los circunstantes, dieron del
caso aviso en Orizava, yondo a so entiermo lo runs
luzido do aquel pueblo por ser amada do todos los
Presbiteros y Rcligiosos quo se halbarou nIh, le die-
ron con un son tuoso eiitierro, scpulcro honorifico.

Tenin todos los dias por costumbre rezar lo que
os de ol)ligacion, 6. las Religiosas profesas, ayuna-
ba toda in Q. uaresuia y los advieiitos y V igiiias, ha-
zia todas ins seinanas, Lunes, Miercolcs y Viernes
tres disciplinas, y oya toclos los dias missa.

He oydo 6. dos personas virtuosas y do mucha
fidelidad. que ci Señor Obispo don Juan do Pala-
fox, Itizo 11011cr CII $11 sepuicro Vn epitao honrifi-
co, y quo pot prodigio de mugeres intentó traer
sits huesos 6. In ciudad do In Puebla.

En esto se conocerá de In suerte quo Dios obra
piadosamente, pues quatido 6. esta mugem se Ic po-
dia espemar el castigo, quo por averle huelto Ins Cs-
paldas se pudiera temer; Ic diO do vida inns do sin-
quduta nños, y cii ellos gmacia pam que no obstante
lo terrible tie su condicion, no olvidada de Ia vir-
tud pernianeciese en ella, constante como do sus
exercicios so inhere.	 -

Ympresa: con liecucia on Mexico. El) In 1 m-
prenta do Hipolito do Rivera. Mereader do libros.
En ci Empedradillo. Año do 1653.—copioo.
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MONK (Jon;E): general ingles. naci en 1608
en el condado do Devon, hizo sus priineras cai]ipa-
ñas en Espafa y Flandes: durante ins giierras civi-
los, tornó primero partido en favor (101 roy y obtu-
vo de Carlos I ci graflO tie mayor geiiiraI do Ia
brigadt irlandesa, pero haitiendo sido heeho prislo-
nero por Fairfax (1644), se vid obligado para re-
cobrar su libertad a entrar al scrvieio del ejército
parlamentario, mostri udose en tonces muy adieto
a Cromwel y siendo niio tie los a(lversarlos rnns ter-
ribles dcl partido realistn; derrotó a los liolande-
sos en el mar (1653), sornetió a los escoceses y fué
nombrado gOl)erfliHlOr general tic Escocia; pero
despues de Ia muerte, Croiiwel se reconciijó con
los realistus, entró en inglaterra a Ia eabeza (IC
su ejército. liizo (11501 ver ci parlamento y proclamó
a Carlos II en Lndres (1660): ci roy Ic colmó
de honores y recompensas y le nombró duque do
Albemarle: gaiió tinevas victorias a los hola.ndeses
y murió en 1670.

MONLEON—EX—BAROIJSSE (Vénse I\Ltu -
LEO N.

MON MOUTH (.JAC0BO, ttUQrE DE): hijo natu-
ral do Cárlos II, nació en Rottorciam en 1649, du-
rante el destierro tie su padre: despnes tie Ia restan-
radon, prest. 6 algunos servicios a! roy atacando a
los eseoceses sublevados (1679); pero habiendo si-
do desterrado do Ia corte a instancin ((Cl duc1 ue do
Yorck (Jacobo II) 1 quid hucia sombra, entró
en una cOnjuradion; pero como hiciera algunas re-
veiaeiones, fué perdonado y desterrado a Ilolan-
da: a! advenimiento de Jacoho 11 entrd en otra.
conspiracion con el condo do Argila. pretendió te-
ner derecho a! trono como hijo do Cárlos II y to-
mó las arinas a lit cabeza do algunos partidarios:
desembarcó en Lyme—Regis, fué vencido y
hecho prisionero en Sedgemoor, siendr decapitado
el aio 1685.

MONM 0 UTFI (GEorFtov OE ). (Véaso GA1-
Full)).

MONMOUTIL: ciudad do Inglaterra, capital
del condado, partido (le Sketifreth ii 35 leguas 0.
N. 0. do Ldndres, y a 5} S. do Hereford; estd si-
tuada en un arneno vu! Ic cireni:lo de arholailits inon-
tañas: en Ia parte (id N. Se yen los restos do un
castillo clue estaba bien fortificado antes de Ia con-
quista do los normandos, y en ci cual uació Euiri-
que V, por cuya razoll fué lianiado Eiiriqne de
Monmouth: sti industria consiste en herrerins y fun-
diciones de estaio: tiene 5.000 hab.: en sus cer-
canias hay ranchos y delieIoso pascos: Sc cree quo
Moritnouth ocupa ci sitio de an canipo romano.

MON MO (JT1I: condado do Iiiglaterrn, entre
los 510 54 y 42° 2' lat. N. y entre los Q0 30' 11° 6'
long. E., linda al N. con ci condado (Ic Hereford,
a! E. con 4-1 (10 Glocester y al S., eon ci canal de
Bristol: tietie 9 Itguns de largo dci N. ni S. 5
do atichitra media, y 42 cuadradas: ci clima e has-
tante teinpiaiio en Ins lianurus, y rigurciso en las
partes inottta'ioas: los priucipales pro(Inetos de es-
te condado sOli trigo, cel)arla, avena, horta.Iizns,

so criart corpulentos I)ueyeS, cabalios de cor-
ta aizada y escelentes mulos: su industria consiste

MON

en herrerIas, fundiciones de estaflo, fábii de
norcelana, (10 pafios y medias: Sn pobIaejo ascjen.
: a 100.000 hab.: eSte condado Se divide en 6

partidos, y fué comprendido por Enrique Viii
eiitre los de Ingluterra.

MONMOUTIT: villa do los EstadoS_Uflld
estado do Nueva Jerse y, cabeza de condado, a '
leguas E. de Trenton, y a 14A li. N. E. de File-
delila: tiene una iglesia angIicana, an tribunal 

ynna cared: poblacion 5.200 [mb.: ci 25 de Juni0
dc 1 778, los itigleses mandados pr Clinton fueron
derrorados nih por los americanos, a las órden
do Washington.

%I)NO—EMUGI (RF.Txo OF.) 6 NINEANAI:
nomnbre de an imperio imaginario (Id Africa Inte-nor que, segun dicen, cstá sitnado entre ci Zag
bar, ci Monomotapa y ci Congo; pero lo mas p.o
babie es que jarnas ha existido.

MONOFISI'rA (IGT.EsIA), do MONOS, solo y
PIlYSIS: naturaleza, (S igiesia euhiquca: los iridi.
viduos tie estu iglesia no reconocen was que una
sola naturaleza en Jesucristo, Ia naturaleza divina
que so ha encarnado: Eutiques fuO qnien en ci j.
gb V enseñó este error que no tardó en tener mu-
chos partidarios: Ia iglesia monofisita so divide en
otras tres Ilamada jacobita, copta y armenia

MON ().M (YUA 1'A: im perio dcl Africa austral,
en Ia Cafreria, eutre los 15° y 16 lat. . '
los 36° 37' long. E.: linda a! N. con ci Zame, a!
E. con ci Matizora, y a! S. y ai 0. con algunM
motitañas, entre los cuales se citan los niontes do
Fura: tieimc 80 leguas do largo del N. ai S. y 40 do
anehura media. dcl E. al 0.: esta region cs monta-
fiosa; Sn suelo es fértil v produce arroz, guisantes,
hiabas, azdcar, y muclma fruta: los priimcipaies rios
quo Ia banan son: ci Mazaras y ci Luanza: sus bos.
qoes sirven do guarida a ciefantes, panteras, leo-
nes, niomios, &c.: CII ci siglo XVI los portuguesea
iiitentaron apoclerarse tie la mines de oro do este
piuS, j)OO no pud ieron cousegni rio.

MONOP)Li: ciudad ((ci reino de Nápoles. pro-
vincia de Ia tierra do BurL distrito y a S leguas
B. S. B. de Ban, y a 104 N. de rilareylto; está S
tuada ii on I las dci A dniatico; es sede (IC un obis-
pado; tiene una catedral y otras machas iglesias:
Sn inilustria consiste CII tejidos (10 nigodon, y do
iieuzo: SU j)Obiacjofl iisciciide a 15.000 hub.

MONOTELISTAS (do Moxos, solo, y Tnrzt^,
querer) : herejes nsf hlamados, l lOrclu sostenian
title ito hay mas quo una sola voluntad en Jesacris-
to, apoyndose en ci monofisisnio que no admite
was quo una scm imaturalcza cii .Jesucristo, a! paso
quo Ia Igiesia reconoce dos naturalezas y por con-
secuencia (105 VOluIlta(les: lieracijo publicó en fa-
vor do estu herejIa an edicto celebre llamado Ee
tcsis:" fué ademas aprobada por los patriarcas Ciro
y Sergio; pero combatida por Sofrormio, obispo de
I)amasco, y condenada por ci papa Martiii I, re-
suitando flu eisma quo divjdjó por niucho tienipo
ci imperia y Ia IgIesia: ci monotelismo acabó por
refundirse en ci eutiqueismo. (Ydase Tzonono Us
FARAN.

MONPON: ciudad de Francia, dep. del Dordo- -

I
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a distrito y a	 legun S. S. 0. de Riberac, y
0. S. 0. de Periqueux; esta stuada en In mar-

en 
izquierda del Isle: celebra '1 ferias y tiene

300 bab.: esta ciudad que hizo parte del patrimo-
jo de Enriqtle IV fué saqueada por los calvinis-

t.as en 1616: a legua hacia el S. se yen las ml-

9S 
de nun fortaleza situada sobre iina colina: Se

han encontrado alil medallas dcl emperador Proho.
MON I'ON: ciudad de Nueva–Grnnada (Co-

lombia), departamellto dcl Magdalena, capital de

royjucia, a •2G leguas S. E. de Cartagena y
N. de Santa–Fe_de-BOg0tñ, situada en In mar-
n izquierda del Magdalena: contiene una plaza

dblica, variaS iglesias, adnana y muchos conven-
os ocupadOs en In actualidad establecimientos

ptiblicOS: es ciudad de depósito muy importante:
tiene unos 10.000 liab. que casi todos adolecen de
iampar0I s : eta ciudad fué fundada en 1540.

MONREAL (ORDEN 11r.ITAR DE): véase Salva-
dor de Monreal.

MON REALE: ciudad de Sicilia, p"° distrito
y a I legiia 0. S. 0. de Palermo; sittiada sobre
ann montafia desde In que se goza de mm hermo-
sa perspectiva: Ia catedral es turn de los monurnen-
tos mas hellos de Sicilia, tiene un colegio, y su p0-

blacion asciende a 8.000 hab.
MONRO (AI.F.TAsrRo): medico escocés, nació

en Lóndres en 1&4'1, murió en 1161; ensefl ana-
tomia en Edimburgo: se tiene de él: "Anatomla
del cuerpo humano," 1126, traducida al frances
por Le I3egne tie Presle: "Ensayo sobre las inyee-
clones anatómicas," tradt1cido al latin, Leida 1 '141,
en 8.°—Dos hjos suyos se distinguieron tanibien
en In misnia earrera: se tiene de I)onaldo, unç de
ellos. nun "Disertacioti sobre Ia hidropesIa," tra-

ducida por Savary, I'aris, 1160, en 8.°
MONROE: nombre coinun a dos ciudades de

los Estaclos–lJnidos, de ins cuales Ia principal SC

halla at S. E. del Estado de Tennesse y tiene .529
habitantes.

MONROE (JlEs): presidente de los Estados-
Unidos, uació en Monroe's Creek, en Virginia
(1156), muri6 en 1831: durante la revolucion mar-
eh6 at ejército como voiuntario, se distinguó en Ia
batalla de Brandywine y fnC nombrado coronel por
\Vashington; al terininar Ia guerra tonió asiento
en ci congreso conio diputado, y en 1194 liegó a
ser ministro l)lelIipOtetlCiario cerca de la republica
francesa: clurante In presideitcia de Jefferson fuC
elegido gobernador de Ia Virginia, desenipeñ6 fun-
Clones diploinátieas cerca (IC los gobiernos frances
y espanol COoI)ero at tratado medio (let cual
los Estados–lJnjdos obtuvieron Ia Luisiana: en In
guerra contra los ingleses (1814) tuvo ci mundo
en jefe dc los ejércitos americanos: en 1811 fué
nombradopresidente y reelegido en 1821: despues
de su presidencia se retiró a In Virginia y trabajó
en Ia constituejon de este estado.

* MONROY (ExMo. E IL1.Mo. D. Fa. Acro-
MO): natural (IC Ia eiu(lftfl t1 (T)ncrtaro en ci ar-

m tilosofia ci nño 1652. Tomó el hábito de Santo
Domingo y profesó en ci convento imperial de Me-
ico a 21 de Julio tie 1654. Ensei'ia In filosofia y
a teulogia en el (OIegiO de PortacIi, y recibió los
rados tic maestro pet' su religion, y iie doctor pOr
a academia mexicana, tIe In (1ne ftié despues cate-
Liratico de Santo Tomas. Obturo €1 rectorado de
Portacceli, ci priorato de Mexico, y Ia defluicion
general tie su provincia tie Santiago, con cuyo Ca-
racter paso ii Ronia a negocios tie Sn provincia.
Halláhase eli aquella corte del Papa, cuando va-
eó el generalato tie sit Orden por ascenso del reve-

rendisimo Rocaberti aI arzobispado de Valencia,
y sits singulares pretidas de virtud y doctrina Ila-
niaron ltácia ci religioso niexicano Ia atencion y
benevolencia dcl Sumo I'outi!iee Inocencio XI y
de los vocales del capitulo general de 1611, y saliO
electo nuestro Monroy, maestro general del escla-
recido Orden tie I'redicadores, que gobernó nueve
años con paz, acierto y elogio. En 1681 fné pre-
sentado para ci obispado de Michoacan que renun-
ció; pero no pudo hacer lo mismo coo el arzobispa-
do de Santiago de Galicia, a que lo preseiitó el rey
en 1.685, y que rigiO prn espacio de 30 años, ha-
biendo fallecido de 85 tie edaci en 1115. Dc aqul
results elaremeute Ia equivocacion que padeciO el
aut.r de Ia serie tie los sei'ores obispos de Miehoa-
can, puesta en el tom. I de Ia Coleccion de Conci-
lbs Mexicanos del Emmo. Lorenzana, cuaido es-
cribió que ci Sr. Monroy falieció estando elceto
obispo tie Valiadolid. Do los 30 aflos que fué am-

zobispo tie Santiago, los veinte iltimos estuvo p08-
trado en In ennui. paralitico tic medio lado del cuer-
po, pero con in cabeza siempre lirme, y Ia piuma
siempre en Ia mano. Su talento, doctrina, dulzura
de ingenio y virtudes cristianas, Ic hicieron grato
en Roma y en Madrid los Papas, a los Reyes y
a los proceres de unit y otra corte: Ia religion de
Sto. I)orningo Ic conserva una memoria fiel y agra-
decida: là nietrOpoli de Santiago Ic predica un ce-

loso restaurador tie Ia disciplina eclesiástiea, padre
de pobres, y bienhechor munificentisimo tie su igle-
sia catedral y tie casi todus las de religiosos tie uno
y otro sexo en aquella vasta diOcesis: y la ciudad
tie Querétaro, con Ia univCrSi(lttd tie Mexico y el
convento imperial tie Santo Domingo, se giorlan
tie hijo tan ilustre y benemérito, a cuya memoria
consagraron religiosas exequias ci nño 1116. Sn
succesor ci Rrno. M. Cloche en su circular a todo
ci Orden dc Santo Domingo se cstendiO en magni-
ticos elogios diet Sr. Moiiroy, detallando su Iauda-
I)le conducta en el magisterio general tie Ia órdcn,
y en el arzobispado tie Cornpostela, y ponderando
ta pérdida de tan grande hotubre. Escribió et Sr.
Motiroy vnrios opüscnlos Intinos y castellanos, de
que diO ulgiiiio.s a In prensa.—T3ERISTATN.

* MONROY E IIIJAR (Ex1o. f: JLI.MO. Sn.
1). Fu. ANTONIO): flitC6 en Ia ciudad de Quereta-
ro (1) ci año tie I 6,34. Fué bautizadO en ci conven-
to de San Francisco, que era en aquella época Ia

o0iSpa1Jo tie Mexico. Futi colegial en ci atitig.
Colcgio lianiado de Cristo, en La capital, y en su 	 (1) Consta por Ia j)3jiida LIC su bautisino que obra en los
universidad literari g recibió ci grado de bachuller libros parrOqUlates.

I



(1) Relacion de este capitulo general, por Fr. Leandro
Lopez, elector por Ia	 do Linca, impreso ahli.

() t'rc,n. do S. Diego. . S'97.
(4) Scrip. ordin. predicat.
(5) Ahced. histor.
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parroqnia; Ia fuente en que reciin6 este primer sa- ducados anuales, las emi)ieaba siempre en ob
crarnento se coliserva ain, con mucha estimncion piadosas y earitativas. Ilizo Ia enfermeriadel 

cofl.en lit capilla de Nuestra Señora Ie los I)olores. I vento de San Francisco v parte de su vivienda
Tomó ci habito v profesó en Santo I)oiuingo tie los luonasterios tie religiosas dotuinicas y merce_
Mexico. Fué doctor teólogo y catedrätiro en pro- rias. reedific Ins igiesias, fabricó los dorm itorios
piedad, tie Santo Toinas en aquella universidaci; crigi6 varias capilias, y cerró sus clausuras En
maestro del ntiinero, rector dcl rolegio tic Porta— iglesia catedrul, costeo una custodia	 P1ata
Coeli y prior dci conrento grancle: paso i Rorna dos varas tie alto; un famoso 6rgaio, quc se
con ci caracter tie definidor y procurador general por el rnejorque hay en Espana; adorn6 ci cuerp
de su provineia ; en uquella capital 1e! niundo cris- del apostoi Santago Y su altar, con valiosas aiha.
tinno, respianciccio tanto por Sn sal)er y virtu(ies, jas tic Oro, piata y piedras preciosas. En su COftV
quo Inercció ser electo generalIsimo tie su Orden: to do Santo Domingo, hizo los claustros, dormit
Inego quo supo esta cloccioti, Se fué a postrar a los rios, refectorio v sala tie capitulo, cOn aqueil 06-pies dcl escrutador, que lo era ci emine,itisimo se- lebre esealera conocida con ci tamoso flOflhl)re de
nor cardenal A Itieri, quell lo levnnt y hero a Ia ctr,&cor. r'E MCRCIA. Su costosa y selecta lii.Ireria, Iapresencia dci Sumo Pontifice ci Sr. Inoeencio Xl, donó al colegio do Ia Compania tie Jesus, quiza en
ante quiell ronunci(S solemnemeiite ci gencralato, reconipensa do haher reeiljitio de los padres jesui.
diciCndole: "SantIsinio Padre, me rcconozco indig- tas su primera educacion literaria en ci coiegio tic
no del puesto a quo inc han clevado, y no tdngo San Francisco Javier do QuerCtaro. Repartia en
hombros pam tan pesacia carga; en tal concepto, limosuas cuantiosas sumas tie dinero, iior lo quo
Ic rdnnncio en manos tie vnestra lj-atjtud, para decian sus diocesanos: "Nuestrosauto arzobispono
que lo ponga en ci sugeto quo Ic pareciere bene- n yc; quion vine en éi son los pobres, v ei Santo
mCrito tie ella." A esto contestO Sn Santiclad•. apóstol, quo lo mautiene para bien tie su igiesia."
"Dios te eseogiO y puso en Ia sihla tie tu padre Sto. Eran tan notorias sus relevantes virtucles, que
Domingo; y pues Dios te puso y escogid. Cl te cia- en Ia funcion solemne que se hizo cuaiido Ia cano-
rá virttid y fuerzas, irnra que puedas euinplir eon nizacion tie S. Plo V, saliC en Ia procesion nuestro
las obligaciones tie maestro general cle tu Orden" Monroy, y ci pueblo gritaba: 'Tras tie S. l > io, Ta
Acepto entonces, C inelinando Ia cabeza. i los pies otro santo." Sin etni)argO, era indispensah. lue
del Pontlilce, le dijc: "I'ues vuestra Santidad me este varon virtuoso, so crisoiara aiIn; asi es que
asegura quo Dios me eligió y darn. fuerzas y virtud en meflio do tantos honores como Ic prodigaran, se
para curnplir con Ins obligaciones en que me pa- suscitaron contra él tan terribles persecuciones, tan-
so, acepto ci oficlo do maestro general tie mi Or- tas y tan atroces caiumnias (quizá poI ser amen-den (1)."	 cano), quo nun ti-ataron do estrañarho do Sn arzo-

El mismo pontifice Inocencio XI, io honrO a bispado; masci roy (IC Espana P. Cárlos II. diC un
poco tienipo, noml)ranclole ohispo asistente at sa- deereto do su prol)io puno y ictra, en quo prohibio
cro solio. aobemno con ci ma yor acierto sri sagra- severamente a todos sus trihunales, conocer en las
da religion; despues fuC elccto arzobispo y señor causns do su Santo arzobispo (asI lo liatnaba); con
do Ia santa iglesia metropolitana y apostOliea tie esto terminaron las animosicludes.
Santiago tie Galicia, y por lo mismo dcl consejo MariO on olor de santidad y coimado do hono-
tie Sn majestacl. El roy I). Cnrlos IT, Ic condeco- res, ca in ciudad (IC Santiago tie Gaiicia, ci afro do
ró con los honores do grancle tie Espana tie prime- i'15, n. los ocheuta y an aios do su edad y a los
ra clase, notario mayor del reino do Leon, su Ca- treint.a de gobernar su diocesis. En su igiesia cate-
pellan, limosnero mayor y jnez de su real casa y dral, en Ia Ifletropolitana tie Mexico, en Itt univer-
capihla. ConfiriO ci sagrado Crden sacerdotal ai sidad y cOnvento (IC Santo Domingo, Ic hicieron
eminentisimo señor cardenal de itt iglesia do Ro- exequins magnIfica.s, cuyas oraciones fünebres cor-
ma, D. Fr. Vicente Gotti, religioso dominico y co- ren improsas.
nocido en el orbe iiterario por su insigne obra de Este ftiC, piles, ci Sr. M0NROY, hoiui'a tie Quere-
TeologIa. Fud eiecto obispo do Ia I'nebia y do taro, Ornaniento el inns precioso do nuestra Âme-
Michoacan, a cuyas mitras no pasO, por haborse rica, honor do sir Orden, Onico mexicano elevado
empenado con el roy, ci cabiIdo y principaies Se- al generalato y clue nlereciO on In Europa ucupar
frores do In cindad: ci rey acccdiO, a Jo que tam- tan brillantes puestos, sin que pueda creerse que
bien deseaba, pues quenia y estimabu tanto al Sr. estos fueran hijos do In proteccion 6 ei favor, que
Monroy, quo machas veces Ic consuitaba y escri- no aicanzara crc aqueiia Cpoea aniericano aiguiio:
lila de sti popio puno. Sus relevantes virtudes eran solo sí, dehidos tie nigorosa justicia a su mCritO, a
pibiicas y notorias, pues siempre vistió un hábito su saber, n. sus virtudes; con cuyas rclevantcs cua-
de jerguetilia;sn habitacion era una pieza sin mas lidades, so granjoO los encomios mas subhjmcs del
adornos que unas estampas de papel y unas corti- Ilimo. FeijCo 1), do Moron (

s ), Meclina (3),nas tie bayeta; Sn comida, un poco tie pescado; Sn Echard (4). Alcedo (5), y otros varios. El que
Cama, in que manda u regia; an paiacio, parecia
mas bjeu un convento de recoletos. Las cuantiosas 	 (J) Teatro crItico, torn. 4?, disc. 6?, rnem. 6.
rentas de sri arzobispado, quo asceudian n. cicu niii	 (2) Diccionar. iIi.tor. verb. Monroy.
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5cribe c0m0 su psisano y compatriota, deseara na, entre las cuencas del Liobregat y del Ter: sus
Ia nernoria de este bombre insigue, fuera per- pasos son ci Coil de Romagast y ci del Bruch, y

toa y constante; ya por ci honor que resulta a entre los inuchos lugares que hay en chase distin-

estra patria, as1 COulO por ser nfl prototipo dig- gue San Celoni.

o de uiutnrse.—I. P. . MONS–EN–PIJELLE 6 EN_PEWELE: lu-
n \IONRO1A ciudad de ha Guinea superior gar de Francia, departamento dcl N., distrito y a
en Ia costa de Ins Uranus, capital do Ia colonia 3 leguas S. de Lila, territorio y a una S. dc l'out-
meriCiLna del Ca10 Mesura(lO o Liberia; situada u–Marcq, situado sobre una china en las fuentes

en Ia ui rgeli izcj 'iierda dci Mesurado: fué fundada del Marcq: tiene 1,'iOO bab.: Felipe el ilerinOsO

n diciembre de 11.	
batio nih a los flarnencos en 18 de agosto do 1304.

MiNS, 13EG lIEN: cindati de los Paises-Ba- 	 MONSERADO. çVéase MEsunao.)

iOS caPit al ile ha 1) rOvnICia do 11011:10, a 40 leguas	 MONSERRAT. (Véasc MONTSERRAT.)

s. 
0. de Amsterdam, y a 12 E. S. E. de L1a; MONSERRAT: montana de Ia provincia do

esta situada a 011118S dcl Truilic: esta ciudad tiene Barcelona, cerca de Igualada: so llama as por CS-

seiS puertus; esta bastalite bien construida y sits Ca- tar forinada de rocas ecarpudas, caiiZiis ) 1)iritmi
sas son do regular construccion: su industria con- dales, y que cierrtth en picos todo su ónWito: aqui

5jste en fábricaS do jabon, tabaco, hoza, lienzos, te- se balm ha pieiira de toque quo usail los piaterOs:
jidos de lana y algodon, refinos de azüear, do sal y Cs nombrada por ci saiituario y ermitas eli quo tan-
unit hilanderia do aigodon: coinercia en huhla, iii- tos varones devotos se distinguieron, y por los ejer-
polo, lino, granos, caballos, máriiiol, &e.: ceiebra cieios quo alil se atribuyen a San Ignacio de La-
i forms nannies: es patritt de ,Junu Debroeck: su yola.
poblaei011 asciende a 20.000 hal).: los fraticeses con- 	 MONSiEUR: este nombre tornado absoluta-
quistarOn es ciudad en 1 '0 1, pero so ha cedieroit mente, es tiocir, sin que Ic sign nombre propiO, ser-

jos hoiaudoses en U09, y rceayó al Austria en via pam designur a! herinano 6 al mayor de los her-
virtud dcl tratado de Utrech: los mismos france- maims dci roy do Francia: los dos ditimos prineipeS
ses volvieron apoderarse do ella en l'i94, en en- que ilevaron estc titulo fueron ci condo dc I'roven-
ya época fué reiinida a in Fraitcia y crigida en Ca- Zn (Luis XV1II) en ci reinado de Luis XV1, y ci

pital del departameutO de Jemniappes. 	 condo de Artois (Cdrlos X), en ci reinado de Luis

MONS ('coIA PE): los protestanteS rebeldes a XVIII.
Felipe II en los Pttises–Bajos, so apoderaron do MONSIEUR (cANAr DE): couhienza en ci Sao-
esta plaza en 1572 pOr medio do una sorpresii, inns na, en ci departamento do in Costa de Oro, en San
despues do hither permanceido par tres ineses en Juan do Lone, y so dingo al E. a orihlas del Dole:
poiler do los enenhigos, al (in in recobraron los es- este canal corriewlo cii seguida al N. pitsa pOr ci
panolcs cii 9 de setiernl)re, medinute unit capitu- Neuf–Brisac, petictra en ci departamentO del Ba-
lacion firmacla por ci duc1ue do Aiha, en la quo so jo lilijit y termina a leguas S. de Estrasburgo,
esti1)Ulaba entre otras cOSttS quo to(los los protes- junta iidose con ci lii, rio navegable. El curso es do
tantes quo so hallaban en In plaza saldriaii no solo 60 leguas: en 1825 gran parte de este canal fué
de ella, sino do los l'aises-Bajos, y hiarian juramen- abierto al coinereiO.
to do no tomar en on año Ins arnias contra el roy 	 MONSIUNY k'. Ax.): compositor de mu-

do Espana.	
sica frances; uació en 1729 on Artois: fu6 mm cia

MONSALUD: sierra de In provincia do Bada- los autores do in opera cOIniCa, y dosde 1753 dió
joz, cerca do Saivatierra, sin inns puerto 6 paso multitud de pie?_as quo moron apiaiiclidas a in ciiad
que ci de los Maderos; so enlaza con in de Madro- de 48 aitos (1777) cesO do trabnjar pam ci tea-
ñales.	

tro: en 1800 fuO nombrado inspector do in ease-

MONSANT: montana do ha provincia do Tar- nanza en el Conservatorio, en 1813 iniembro dci
ragona, quo so raniifica por el N. con las do LOri- Instituto, y murió en 1817 a los 88 do edad: unit
da ' P' el 0. con las do r1ortOSn: es volcánica. y calie (10 1'ari tiene Sn nombre.

veces so pereiben ci humo y los muidos subtorrd- 	 MONSOL: villa do Francia, departainentO dcl

neos.	
Ródano, a 5 ieguas N. N. 0. de Villef'ranchc: tie-

MONSEGUR: capital do canton (Gironda), a ne 1,200 hiab.
2 leguas E. N. E. do ha Reoie, y a io E. S. E. do	 MONSrfltELET (ENGUERRANDO DE): cronista
Burdoos; estd sittiada en la mdrgen izquienila del frances: nnciO hacma 1390 on Flaudes, muriO en
Drop: pOl). 1.500 hab.	

1453, fuO preboste de Canibray y tie Wahincourt,
MONSELICE: ciudad dci reino Loinbardo-Ve- y cscnil)iO nun relacion do los acouteeirniefltos do

neto, provincia, y a 4 legnas S. S. 0. do Padua, y su tiempo, r,nilioiPaltflellte de Las guerras do Fran-
a 4 N. do Rovigo: situada a orillas dcl canal de cia, Artois y Picnrdia su crOnicn eomienzn douche
su nombre: estd cercada de inuros ainienados, y te- acaba in do Froissard y coinpreiide desde 1400
itia tin castihlo, euyas ruinas so yen todavIa: su in . liasta 1153; estd escnitu eon lit seneillez Y natuia
dustria consiste en hiiauderias do seda y fdbricas lidad de los autores do aquel siglo: existen inuchas
de sombreros, do tejidos do lana y do lienzos: ha- odieioues de Monstrelet: In nias 1.eient? estima-
cc mucho comercio	 medio del canal: celebra da es lit de M. Buchun, en Ia "Coiccel9n de las

una fenia,	 lohiIacioiI useieiide a 4.9'O 1mb. 	 Crónicas," con unit Memoria do M. Dacier acerca

MONSENI: rnontaüa do lit proviucia de Gero- do Monstrelet, 1826-21.
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MONSTRIrOSAS: en heráidica las figuras que
se componen de dos 6 inas especies distintas, y en
esta ciase se deben coutar las quirnérCUS

MONTA€+NAC: cjuJad do Francis, departa-
meuto del ilerault, a 5 leguas E. . L. do l3ezie-
res, y a 6 0. S. 0. do Montpeller: su industria
consiste en fáljrieas do sargas, ratinas &c.: pobla-
dOn 3 '20 haL

MONTAGNANA: ciudad murada dcl reino
Lombardo Veneto. a 6A leguas 0. S. 0. do Pa-
dun v a 5 N. 0. do Rovigo: coinercia en seda hi-
Iada,lana, cOñamO y trigo: poblacion 8,50 hab.

MONTAG RI ER: lugar do Francia, departa-
meuto del Dordona, a 2 leguas li. de Riberac, y
a 4 0. N. 0. de Perigneux; está situadacerca do
In mdrgeu derecha dcl Drontie: comercia en gm-
L1OS: poblacion 810 hab.

MON TAG1TE (LAnY MARiA, WORTLEY': seño-
ra inglea, celebre pi su ingenio, instruccion y be-
ileza; desde su infaucia inostró ntis feliz clisposi-
cion a ins letras, y uprendiO perfectainente In lea-
gun griega, latina, aleinana, italiana v fmancesa: en
l'112 caso eon el lord Eduardo Wortley Monta-
gue, y Ic acompañd a Constantinopla, donde fué en-
viado en clase do einbajador: a su Ilegada a aque-
ha capital tus-o ci gusto do aprender In lengua turca
y so asegura quo a! año In hablaba con toda per-
feccion: en Beigrado vid primera vez Ia inoen.
lacion do In viruela y concihjO in idea do introdu-
cirla en Europa, como lo verificO, cuando despues
de tres años do residencia en Cotistantinopia. fud
ilamado Sn esposo a LOndres: atravesO con dl ci
Mcditerrdneo, visitO a Tnncz y Ins minus do Car-
tago, arribO despues a Gdnova y hog6 ii Inglater.
ma por Francia: Sn casa do cainpo a tres leguas do
LOndres no tardO en ser ci pun to de reunion de to-
dos los literatos ilustres: pasado algun tiempo re-
solviO trasladarse i Italia y paso 22 años en los
Estados Venecinnos, ocupada en ci cuit.ivo do las
helms letras, y en diversiones campostres: muerto
Sn 051)050 quo In liabia acomj)añaclo en aquel des-
tierro voltintario, volviO Lady Montague a Ingla-
terra en 1 •i61, y faileciO one! seno de su familia cii
1762, dejando escrita Ia relacion de sus viajes en
forma (Ic cartas dirigidas a diferentes personajes,
y en las quo so hailan anedotas y noticias curio-
sIsimas acerca do los turcos: los ingleses ins compa-
ran con las de madams de Scvignd: consdrwnnse
ademas do Lady Montague aigunos fragmentos do
ohms y diversas coinposiciones podticas quo so im-
primieron con mis cartas, Ldndres, 1803, 5 tomos
en 12.°

MONTAGUE (ISABEL), Ilamada Ia 1)IJ I)EF-
FANT DE INGLATERRA: cdlebre sus ta-
ientos y erudicion; era hja dc Matco Robinson, ri-
Co hacendado; nacid en York en 1720: a los 22
años do edad casó con Eduardo Montague y se bi-
zo notable como autora do algulias ohms que ob.
tuvieron gran dxito: en 1775 qucdd viuda y due-
ña do una fortuna considerable: creese que ainO al
famoso condo de Bath, a quien acompafió con su
esposa en un viaje a Aiemania: su casa fud slew-
pre una verdaclera academia literaria donde se reu-

alan los escritores inns célebres: a pesar de los ta-
lea tos quo adomnahan a esta señora, Se observ6 que
daba iuucba importancia a! adorno de su persona:
va habia cumplido 70 años y suit se complacia en
cubrirse do diamantes: mar16 eli Ldndres en agoz
to de 1800: fud autora de algunos ' 4 Didiogos de
los muertos; Ensa y o sobre ci genio y los eseritos
do Shakespeare," 1769, ohm a que debe principal
mente su rel)utueion hiteraria.

MONTAGUE (CrsLs): conde de 1{a1jfa
(Veasc JUt UFAX.

MONTAGUE 6 MONTAGU (Eoc.imo DE):
condo do Sandwich, general s ainuirante inglds, des-
cendionte de i)rogo de Monte—Acuto, uno de ba
guerreros quo acompafiaron a Guihlerino en in con-
(1tiistft do Inglitterra: habia nacido en 1625: sirviO
prilnero en ci ejéreito parlanientario contra Carlos
1, fué miembro dcl parlamento, y obtuvo una pla-
za en In tesorerIa en ticinpo de Cromwell: despues
do In muerte do dste, trabajó en ci restablecinjien-
to de los Estuardos, y fud colmado de honores por
CárIos 11, pucs le nombrO baron y despues condo
do Sandwich, Y P1 ditimo aimirauto: ganó muchas
victorias a los hohandeses en 1664; lero en 1672
fud abomdado el huque que mandaba por un brulo-
to enemigo, y pereció en medjo do las llamas sin
querer rendirse.

MONTAIGNE (MIGUEL, SEOR DE): filOsofo
frances; nnció en 1533 en lit quinta de Montaigne
en el Perigord, do mm familia oriuncla de Ingia-
terra, y recibió nun educacion esmerada: hIzoio su
padre aprender ci latin antes que ci frances, do mo-
do que fud Sn lerigus materiva ci latin: todos los
quo Ic servian tenian Un especial cuidudo en no des-
pertarie con violencia, y 51 pOt' medió de mtisica
apacible: a los seis afios entrO en ci colegio de
Guiena en Burdeos, d hizo tan mapidos adelanta-
mientos, que a los 13 afios ya habja concluido sus
estuclios; en 1554 consiguió Un destino do coitseje-
ro en ci pariamcnt4) de Burdeos, cionde se granjeó
in estiniacion de l'ibrac y do Pablo de Foix. sus
compuñeros, y el particular aprecio del cancihler
L'llopital: enlpezO a escribir en 1572 sus "Ensa-
YOS," Oil los cuales aliunciu. quo ha eumphido 39
afios: puede forinarse una idles oh lector dcl niodo
de trabajar de este célebre fllOsofo, segun Ia mar-
cbs do su ohm. En ci paseo 6 en su gabinete, pa-
sando do In meditacion a In lectura, del estudio de
los demas al do sí misino, observaba, reflexionaba,
tomaba notas, y estmactaba alternativameute: co-
nociendo que so acercaba su muerte, hizo quo di-
jesen miss en su apoSontO, y cuando el sacerdote
aizaba is host.ia, se incorporó en In cama con las
nianos juntas, y rincli6 ci tiltimo aliento en cstc sc-
to de devocion: Montnigne tuvo muchas flaquezas,
y acaso muclin vunidad, pues sienupre hahlaba de
Si nuismo; pero sits nias virtuosos contemporáneos
do Thou y I'asquier Ic apreciaron y tuvieron con
di estrecha anuistad.

MONTA I U U: ciudad de Francis, departamen-
to do Ia Vendde, a 6 leguasN. N.E. de Bourbon-
Vendde, y a 5 E. S. E. de Nautes; está situada
en una meseta a In derecha dcl Maine: poblacion
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1 200 hab.: los reforrnados so apoderaron do esta
0 udad en 1578, y e11 1388 Ia reconquistó el duque
de Nevers; fué en gran parte juceudjada durante

s tiltimaS guerraS civiles do Ia Venclée.
IIONTA1G U-LjES-COMBRAILES: ciudad

de Fraricta, departameiito del Puy-de-Dome, a
legna5 N. 0. do Riom, y a 4 .% S. E. de Moutlucon:
pobIaCiOil 1,700 hab.

3IONTAIGU: familia inglesa. (Véase MONTA-
GE ( Momi;c.)

MONTAIGU (P. Gt'Enis DE): do ana farnilia
noble do Auvernin, fué elegido en 1208 gran niaes-
tre de los hospitalarios de San Juan de Jerusalem,
socorrió a los cristianos de Armenia, ganó algunas
bataIi1s a Soliman, sultan de lconio; obiigó a! Pa-
pa en 1228 ii romper unit tregua ajustada COfl 105

musuimnues, y muriO en 1230.
MONTAIGU (Git. AVCEwN tiE): nació en An-

yernia, do Ia inisina familia c1 ue el anterior; en 1290
fué nombrado arzobispo de Narbona; toinó parti-
do por Felipe ei liermoso contra Bonifacio VIII:
tuwo parte eli Ia condenacion de los templarios, y
fué en recoinpensa elevado a Ia dignidad de canci-
11cr: murió en 1318: liabia fundado en 1314 en Pa-
ris ci eoiegio do Montaign, demolido en 1844.

MON r1& J GUT: ciudad de Francia, departa-
mento dcl Tarn-y--Garona, al N. do Moissac: tie-
no 4,172 liab.

MONTALC1NO: ciudad del gran ducado do
Toscajin, ii. 1 . leguas S. S. E. do Siena, y a 6 0.
do Cliiusi: defiende a esta ciudad tin eastillo situa-
do sobre una inontafla contigna: poblacion 67250
habitantes.

MONTALEMBEB.T: ciudad do Francia, do-
partamento do los Dos Sevres, a 5 leguas S. E. do
Molle: tiene una niiiia (IC hierro limoso: poblacion
800 bali.: en sus cercanhas so encuentran amatistas.

MONTALEMBERT (ANIalEs tiE): seftor do
Esse. Vase Es.zi:.)

MONTALEMBERT (MARcos RENATO, MAR-

QUIS liE): oficial general, nació en Atigulema en
1714, do Ia fumilia dcl iiiariscal do Essé, se alistd
on el ejército a los 18 años de edad, inilito en Ale-
mania, y en los ratos do ocio se dcdicó a! cultivo
de las ciencias, particularmente de las quo tienen
relacion directa con Ia earrera inilitar: en 114i fu
adinitido cii Ia Academia de ciencias, y dió a luz
varies memorias, qu se halian en Ia coleecion de
esta sociedad: nuts adelante fundd en ci A ugumés
y en ci Perigord, fraguns do consideracioti ( j ue P-
porcionaron a Ia marina cañones v bonihas: mnrió
Montalemljert on 1800, siendo decano tie los go-
nerales frauceses y do Ia Academia do las ciencias:
dejó ins ohms siguieiites: "Fortificacion perpen(iicu-
lar 6 ci Arte defeiisivo superior ni ofeitsivo,
I 6-1 796. Corrcspondenia durante la guerra de
1 Th7, Lóndrcs. 1777; y otras: so conoeeii tambien
(10 este autor tres pies do teatro, tituladas: La
Estatun, La I"astoma do clistincion, y In Gitana
Eupliesta.

MONTALEM13 ERT (RENATO A NA MARIA, CON-
ii DE): llació en 1117, murió en 1831, emigrO en

y wttró como capitan en un cuerpo do cmi-

grados que mandaba su padre: cuando en 1799 fué
licenciado ci ejército do Condé, sentó plaza en el
ejército inglés, hizo las campanas do Egipto, de las
grandes Indias y de Espana conio agregado al es-
tado mayor, y liego al grado de coronel: volvid a
Francia en tiempo do Ia Restaurac ion, fué elevado
a Ia dignidad do par en 1819, y nombrado minis-
tro plenipotenciario en SUecia, y conservó este
pilesto hasta 1830.—Es padre dcl conde Cárlos do
Montalembert, boy par, conocido p sus elocuen-
tes discursos y muchos cscritos.

MONTALIVET (J. P. BACUASSON, CONDEDE):
hombre de estado, undo en Sarreguemines cii 1166,
do una fainilia noble del I)elfinado, .siguió primero
Ia carrera de Ia magistratura, y fud desde in edad
de 19 af'ios consejero en ci pariamento de Greno-
We: perdió su destino en Ia revolucion, y para sus-
traerse a Ia proscripcion se alistó como voluntario:
do vucita a su patria, fué nombrado maire de Va-
lencia (año 111): en tiempo del Cousulado y dcl
Imperio, fud sucesivamente prefecto de Ia Man -
cha, del Sena. y Oisc, director de puctites y caiza-
das (1809-14: mostróse adicto a Napoleon, y
secundd hábulmente SUS grancies miras: durante Ia
Restauracion se retiró do los ilegocios; pero en
1819 fué Ilamado a in camera de los pares, y so
aEllid entre los constitucionales: murió en 1823: es
ci padre de Mr. de Montalivet, antiguo ministro
y boy par do Francia, d intenclente do Ia lista civil.

MONTALLA (ATAQLE tiE): in pequeña guarni-
cion espaiola, situada en este pueblo y mandada
por ci coronel Valdncia, fué atacada en 17 de se-
tiembre de 1813 por Ia division francesa dcl gene-
ral Expert, In quo fud iguominiosamente rechazada
a P°" do su superiondad flumérica despues do un
porfiado combate de ocho horas.

MONTALTO: ciuclad de los Estados pontifi-
cios, a 2 leguas N. N. E. de Ascoli, y a S. S. 0.
do Terma; está situada cerca de Ia mdrgcn dere-
cha del Aso, alluente del Adriático: celebra 8
forms annales: es patria de Sixto V: tiene 1,500
hahitarites

MONTALTO (D. ANTONIO tiE ARAGON, CUARTO
DtQCE tin); babieudo fallecido sin dejar hijos varo-
nes, hcredó este estado P . MarIa de Aragon, su
hija primogénita, y lo traslad6 a	 casa do Mon-
cada Un matrimomo con P. Francisco do Mon-
cada, prhncipc do Paterno y duque do \ibozia en
el memo do Sicilia.

* MONTALVO (P. Fa. GREcoIuo DE):nació
esto prciado en In villa do Coca, do Ia didcesis de
Segovia, en ci aflo do 1529, siendo sus padres Juan
do Montalvo y D. Angelina de Olivera, segun re-
heron Ins viejas crdnicas quo a Ia vista tenemos.
Tomó el hábito do Ia drden de Santo Domingo, en
ci convetito do San Estehan de Salamanca, en don-
do profesó ci 2 de abril de 1550, Ftid prior dci
con rento do Plasencia y otros, distinguiéndose ma-
cho en el pulpito, en donde hizo frecuente ostenta-
cion de sus muy ciaros talentos y ( IC su piedad ilus-
trada. En consideracion a todo esto, ci rey D. Fe
lipe II lo presentd pam el obispado do Nicara'-'
promoviéndolo en seguida pam ci do Ync'
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20 do julio de 1580, del cual tomó posesion al 0
co tiempo despues.

Mientras gOl)ernaba esta diócesis, celebróse er
Mexico, bajo là prcsidencia del Exmo. e Illino,
Sr. D. Pedro de Moya y Controras, arzobisj:o me
tropolitano, ci famoso Concilio Ill proviticial, con
firmado por el sunio pont.Ifice Sixto V. En él sc
estabiecieron regla.s muy SabiaS para ci regimen y
economla do Ia nucva iglesia, las cuales forman en
gran parte, Ia j urisprudencia particlilar do Ia mis-
ma iglesia. V aunque segun nuestro historiador, en
todas ocasiones lucieroii siempre las muchas letras
del Sr. Montalvo, su prudencia y santa doctrina;
en aquella sInodo fué inns notable, por haber teni-
do graude autoridad sus resoluciones y iarecer en
todas las inaterias quo ailI so trataron y clecreta-
ron; agregando, (1 110 Ia disposicioii en quo vino ii
quec1 aquel Concilio, Sc debe, en Sti mayor par-
te, al trabajo y dedicacion de nuestro obispo.

Visitó tres veecs todo su obispado, quo es de
una estension muy considerable. Reformó mtichos
abusos: socorri6 con mano liberal a los necesita-
dos, y repriuiió, como vordadero padre, y no como
tirano, a unos inilio idolatras del 1,ueblo do Tix-
nieuae. flizo aranceles pam moderar los dercchos
parroquiales que cobraban los curas y doctritieros,
lo cual no dejó do suscitarle algunos disgustos y
desacuerdos.

Como tuvo tanta y tan notable parte en Ia for-
macion dcl Concilio 111 provincial, luego que do
Mexico dió la vuelta a su obispado, se iedicó con
ahinco a ponerlo en rigida observancia. Sn edo
tropezó en mit difleultades, nacidas, principalnien-
te, do Ia resistencia do los frailes quo cuviaron
curadores a In corte a pretender privilegios quo
rara vez dejaron do conseguir àUII con Ia mas abler-
ta violaciou do los sanos principios del dereelto Ca-
nonico. El Sr. Montaiwo sostuvo hs quo correspon-
dian a In mitra, pero sill éxito, porque janias vió
ci término (Ic estas nuevas y inns tenaces pretensio-
nes de los religiosos.

A Ia época en quo gobernO cste señor obispo,
pertenece una tradicion quo referiremos de paso.
Nuestros leetores recortlarin ci suceso do aquel Ca-
baUero quo tuvo là villaijIa de ocharse sobrc ci Sr.
Landa, inient.ras quo este prelado iba a 1.ie y ci
otro a CaI)aliO. Pues este desveuturado caballero,
en un festejo quo In ciudad hizo a i liegada del
Sr. Montalvo, corriendo de In easa consjstorjal a
Ia (let obispado, quo apeilas era un alojamiento in-
cómodo. cuyó misemableinentc de un brioso caba-
lb que montaba, estrellándose In cabeza contra las
haldosas y quedando inuerto en ci acto. En memo-
na do este suceso so coloco esa cruz muy venerada
quo so ye en Ia plaza mayor, cerea do las puertas
del paiacio episcopal.

En atencion d los huenos serricios del Sr Mon-
talvo, fuC proinovido a là mitt-a del (Juzco, en don-
de faiieció en 1602, despues de una dilatada car-
rera de virtudes. Nos es muy sensible no haber a
las manos mcjores datos para dar ma yor tnz ii flues-
tros lectores sobre is vida de este señor obispo; pe-

- ro no habiendo parado por nuestra diligcncia es-
peramos quo so cOntentarán con bo poco que
poditlo rastrear, consultando a Cogollujo, Gil Gon-
zalez Ddvila y Lorenzaua.

Por su promocion a Ia mitra dcl Cnzeo, quedo
ci gobierno del oiiispado en ci cabildo Sedevacan.
te, en que so liallaban ci Br. D. Francisco tie Quju.
tana, arcediano: D. Leonardo Gonzalez de Sequci.
ra, tcsorero; y Pedro Perez do Vargas, radon0.

• ro.—JcsTo srlmi.
MONTANCIIEZ: villa de Espana, cabeza dcl

partido judicial de su nombre, en Ia prov. (ie Ca-
ceres, dióecsis do Leon en su priorato de San Mar-
cos, con 1,000 veeinos y 4,800 habitantes: esta si-
tuada en lo alto do iina montafla, y so cree fé
fundada por Los romanos: ci partido judicial es tie
entruda y COflhl)rende 14 l)ueblos con 5,213 wed-
nos y 17,835 habitantes,

MON TAN ER: lugar do Fraucia, departamento
tie los Bajo l'irineos, a 6.4 leguas E. N. E. do
Pan, tieiie 900 habitantes.

MUNTANO: arzobispo do Toledo quo vivia en
ci 51gb VII hácia ci ano 530: so hizo célebme por
su doctrina pedd: son snyas dos epIstolas, Ia
una dirigida a Ia Iglesia do Paiiencia, y Ia otra a
Toribio solitanio, là cual muestra su espIritu y cien-
cia: este prelado prcsidid el segundo concilio de
'I'OIO(lO.

MONTANO: horesiarca dci siglo II, naciá en
Ardeban, pequeno lugar tie Misia, cerca de là Fri-
gin: se hizo pasar profeta, y (los mujeres do
Fi'igia, Ilamuclas i'risci!a y Maxinilla, doininadas
dcl misino espIritu do fulacia engano, Sc agre-
garon a él: en OCO tiempo reuniti gran nümero
do prosClitos quo Ic liamaban ''ci 1-'amacicto": ma-
r16 I'rjscjjnantes del año 211, y Montano y Maxj-
inila vivieron hasta ci reinado do Caracalla: dIce-
so que se ahorcaron: Ia secta tie los montanistas
duró nuichislino tiem1)o en .Asia y Frigia, y se di-
vidieron en dos ramas.

MOY'rANIEa (MtRGARiTA BRUNI. T, mas co-
nocida bajo ci nombre do MAI)EMOISELLE): actriz
francesa y direetora do teatros: iincid en Bayoua
en 1730, y pasó en America los primeros años do
su Juventud: cuandlo regresó a Fmaneia, represeut6
en varios teatros tie ro viiiciit por aigun tienipo, y
Cii 1 'o obtuvo por inliujo de Saint-Conty I pri-
vilegio escinsivo dc todos los espccticuIos tie Ver-
salles: cii 1781) so estableciC en Paris en el -don
die Beaujolais, y eli 1793 hizo construir on Ia CaIIC
die Richelieu otro quo inauguno con ci tItidu do:
"Teatro Nacional:" era là época del mayor furor
revolucionario: Margarita fué acusada tie haber
hecho colistruir aquel salon con ci duiiero tie los in-
gleses y là intencion do re(lucir a cenizas In "Bi-
blioteca nacional;" esta adusacion fiiC cansa do quo
so cerrase el teatro y fuese puesta en pnision Ia di-
rectors: en 1801 ai,rid otro teatro; se perdid
là empresa: despues Sc nsoci() a là (tel tie "Vane-
da(les", quo sin (India 1)0 1' esta razon so ha liainndo
tan)l)len de Montansiej-: rnunjd eli Paris ci año
1820 a los 90 do cdati; y en el "Anuario Drama-
tico" se lee una estensa biografia de Margarita-

•1
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* MONTASA (D. Ltis): nacióD. Luis Mon-
a en Ia Puebla do los Angeles ci aüode fl55;

alli estudió latinidad y fliosotia pa-
fo,ZiaUb, y por su aplicacion y docihdad merecló

ci aprecio de sos pruneros maestros, quo suele ser
ci pronóStiC O inns seguro de las acciones do toda In
vida. Manifest6 desde sos primeroS aftos una deci-
dida inclinacion a in carrora eclesiastica, por lo quo

sus preceptOres le pusierOu en las manos los libros
sagradOS, cuyo estudlo continno hasta los ijitimos
di de so vida, habiendo empezado y concluido in
cologIa en ci eolegio de San lgnacio de Ia misma

ciudad . I'a.só despucs a Ia universidaci do Mexico
paraestudlit1 In medicina, y sos progresos en esta
ciencia escabrosa y larga, acreditaron In buena opi-
nion quo so team de éI. Sc gradud do doctor en
esta facultad, siendo aun bastante jdveu, y so Ic
condecord con Ia cátedra do visperas do medicina,

Ia que sirvio, husta quo sos cutrmedades le obliga-
ron a retirarse, con In mayor puntualidad y acierto.
Tuvo Un gran nüuicro do discIpulos durante este
tielnpo, en cuya utilidad iiivirtió in mayor parte do
las horas quo Ic dejabail iibres los enfermos: con
ellos estudinba y pasaba Ia mayor parte del din,
sin caasarse nunca de comunicarles ingenuaniente
cuanto sabin, aunciuc solia docir, sin duda por so
mocha huniildad, quo no liabia nacido iii estudiado
para euseñar, sino pam descoufiar cada vez inns
de so saber.

Las ciencias naturales, a las quo so dedicd con
empeflo, y 1)artiCUlartfleflto la botanica y in qulmi-
ca, abrieron on campo cstenso a so estudiosidad,
al misino tiempo quo distrajoron su natural memo-
colIa. Su comunicacion y amistad con los Smes. Lin-
ner, Cervantes, Mocifio y con todos los indieos y
naturalistas aventajados cjue ilegaron a esta ciu-
dad, Ic proporciono los mayores adelantos en las
ciencias auxiliares (IC Ia inedicina, y a ellos y a su
estudio debe In reputacion quo tuvo y conservará
siempre do hombre sobresaliento en los ramos inns
vastos y acaso inns dificiles do in ciencia huinana.

La real academia mCdico-matritense le recibió
en el niimero do sus mietnbros, y lo inismo hizo in
sociedad mCdico—quirdrgica do Cádiz cI año do
18i. El Sr. D. Curbs 1Y Ic nombmó catcdrático
do clinica del hospital general do San Audres de
Mexico. Fud muchos años individuo dci tribunal
del protoinedicato de Ia misma ciudaci; y hubiema
sido recibido con aceptacion CO todiis Ins academias
de AmCrica y Europa, si so deseo in venciL.ile do vi-
vir en Ia oscuridad, no hubieri. ofrecido on obstá-
cub poderoso a las stiplicas y conatos do sus ami-
gos y bienhechores.

Fué respetado y apreciado en todas partes por
donde pó, atmquc Ia. aspereza quo manifestaba
a priinera vista, y quo no abrigaba cii el fondo (101
corazon, retmajerori a muehos do so trato y compa-
fun. Fué Siempre mO(ICmadO pam con los demas,
y muy rigido en sos costumbres; Ins quo conscrvó
hasta Ia muerto sin in monor maiiciia, y Ins que aca-
so le hicieron desgmaciado, en una carrera en quo so
suele progresar y sobresalir a trueque do in ropu
tacion y do la virtud.

ToMo V.
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Amigo siempre do las buenas letras, a que ha-
Ma consagrado mucha parte (10 sus primeros aftos
onservo toda so vida una desmodida aficion a nues
ros I)oetas; y tuvo quo veneer las dificultades quo
)frecea ins lenguas estranjeras pam gustar ins be-
lezas de los I'opes, de los Motastasios y do los Rn-
sines. No contento con esto, quiso subir a Ins fuen-
es do Ia poesIa y omatoria, y despues de haber Iei-
io a los escritores dci siglo do Augusto, se dcdicó
i estudiar con teson a Demdstenes y 1-lomero en
ms origivales; pc	 so poe0 geuio pn1a Ia pOeSIa,
v lo quo es mas probable, Ia falta do maestros do
bueti gusto quo lo dirigiesen CU SOS l)rineroS ensa-
vos, Ic hicieron tomar un ostilo hinchado y cam-
panudo, entre cuyos laberintos so tmaslucen algunas
veces los frutos de su versacion en los poetas grie-
os y latinos.
Formó en so casa una academia prida de poe-

Ia y olocuencia, y couvidd a ella d muchos jdve-
lies do. esta ciudad, que 6 por las obras quo ya ha-
bian clado 6 p' so aficion al estudio de ins huma-
nidades, crey6 digna (IC coinponerla. Sc le oyó ha-
blar siempre con iniparcialidad do ins obras quo so
presontaban pam In adjudicaciou de premios; y
mezcl6 Ins snyas con ins demas pam someterias a
Ia calificacion de los otros censores.

Sensible y benélico natumalniente y por educa-
cion, so presto con gusto a cuanto cxigierou de dl
sos amigos, sos diselpulos, y ann los que nunca le
habian tmatado. Visitaba indistintamente d los po-
bros y a los poderosos, sin inns objeto quo cl desco
(Ic consolarlos y restabiecemlos. La epidemia quo
nos acometió on 1813, probo so teson incansable
en neudir ii las necesidades y a in orfandad do las
infebices vIctimas do un contagio tan venenoso y
cruel comb ci que padecimos. Rocorrid los hospi-
tales, y las casas do los enformos mnas desprovistos
do medics pam so cumacion. Derram6 por todas
partes su beneficencia, su libemalidad y sus conoci-
mnientos, quo en estos caso suelen producir un lu-
crc infame y exorbitante eon detrimento do Ia ho-
manidad y do Ia patrirm. Consagró en aquelia dpo-
ca sus taicutos y todo su tiernpo a in salvacion dcl
pueblo indigente; y pam quo stis ohscrvaciones pa-
diosen ser igualmcnte provecliosas i toda clase de
puel)Ios y personas, pubiieO el cuaderno intitulado:
modo dt! socorrer a los enfermos CO Ia epuleinin ac/iwl
en los casos en quie no /107/a medicos que los asislaiz..
(1dxieo, iuiprenta do Aruzpe, I 13) : monumento
indeleble do su amor hácia in humnanidad, que debe-
nan imitar los profesores tmranicos do la medicina.

La pobreza en que munid cs otro testimnonio do
su poco apego d las riquezas, tan accesibbes a los
do so profesion en este rincon del universo, cuanto
son escasos los medicos do algun sddluito y machas
las preocupaciones del pueblo en favor do una cicu-
cia tan enganadora y tan costosa.

Poseyd ci latin, ci inglds, ci frances, ol mtalianO,
ci griego y ci niexicano. Cuando todavIa no SO CO-
nocia en ifdxho Ia tmaduccion do los Ekmenos de
un edici n-a de Brown, do Serrano Mar'zano, in hizo el
pam sus discIpulos, y ci trabajo que inipendid en
trasiadarla a nuestro idioma, srvió pam In forma-
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cion de La obra Elementas demedicini del Dr. Juan MONTASA (I'AIs DE LA: antiguo y peque0
BrenL2 a.inpli/icadoc per I). Jaef 3iarinno Jfl(jflU CO(ida(1O (le Francia, de Ia parte . de Ia Borgo.
(Mexico, impreuta de Ontiveros, I03 Estrihió ia: su capital era Chatillon del Sena: hoy dia ha.
adernas, ci Disr,urso sabre las aJinIade. botánicns, Ce pte de los (Le}>artathentos de La Costa de Oro
pronunciado en el jardiii botanico de Mexico, in- v dci Aube.
serto en los anales de ins ciencias i1aturales de Ca- MONTANAS: tocias Ins peninsulares forman
bandies. tomo 6.°: Respnesüi a 1). .1. L.1J. sabre uno d los 13 sistemas enropeos, ciue SC (liStinguen
l.a oatr-)rersia del árhnl del hale, inserta en las gace- con el nornbre de 1-IesI)erico: este sistema Se div-i.
tas de literatura: J-aciediones et ciinrertaio,,es me- de en tres grupos; ci septelitrional 6 pirenáieo eldir-e pro HippncmalLc ap/zori.sntis in.!eipreianiüs, (l1e central y el meridional, S(lbdivjd j dOS cii nnev cor.
no acabó Ic publicar par los escesivos gastos de (blieraS: ci grupo septentrionni corre desde ci cabo
imprenta que exigian. Varias obras poét.ieas y al- de Finisterre, separando a Francia de Espaa, y
gunos cuadertios relativos 1 Ia insii'reccion (le es- dejando al N. Ia vertieiite cautdhrica: cueiita cua.
tas colonias. Fiiialineiite, i uchos infamies dados tro cordilleras, Ia galibérica 6 Pirineos Propiamen.
a! gobiertia de MCxico, que por desgracia no se te diclios; Ia cautCbrica, desde ci Pirineo a lashan impreso, cuyOs principales Objetos Soil los ha- fuentes del Ebro; In astIrica, entre Asturias y
fios del l'eñon, iiimet.liato a esta capital; ci desa- Leon: y Ia galdica 6 galiciana en las cuatro pro.
gue (Ic Ins lagunas, ci vómito prieto (to %eracruz, vincias gallegas: ci gmupo central divid las reglo-
&c.	 ties hidrogrd liens del Duero y del Tajo por win par-

Con su muerte, acaccida en Mexico ci dia 2 (Ic to, y so estiende prn otma desde ci orIgen (Ic! EUro
junio de 1820, peicIit Ia Nucva-Espuna uito de los hasta los caijos dc Saii Martin y de Palos en ci
liombres quo was Ia han servido con sus cOflocinhieIi- Mediterrdiico ; esto itidica su natural division en
tos y virtwles: perdieroii los profesores y amigos Ins dos cordillerns carpeto-vetón:ca, entre las Cas-
de Ia medicina un cousnitor y un maestro sahio v tillas, y celtihCrica, entre Castilla, Aragon y Va-
compiacieiite nibs perdimos un coiiciudadaiio lencia : ci grupo meridional coinpreude todas las
religioso y ateiito, uii protector (leSiflteFestLdO y ge- montilñits (tile 5 liallan al S. dci Tajo y a 1. 0. del
neroso, y an amigo de In humaiiidad, de Ia viititd .J dear y ne Ia cordillera celtib6rica, es dcc ir, Ian
y (Ic Ia cidncia.—co piAI)o. 	Andalucins, Estremaduma, hi Maiiclia y gmati P

MONTA SA (i..) : iioinl.re (ph me (111(10 a Ia te (IC In prO'incia (IC Tole ' lo: tielie tres cordilleras;
fraccion inas exaltada del Nlrt.i(10 i'evoiueioiiario en In peiuil)étiea cli Andaiucma, donde estan los picos
In. Convenciori, porque Sc sentuba en Ins gradas inns elevudos del sistenia hespCrico; In marianica,
was aitas de in sam: este nonibre estaha Opuesto entre AndaIucia, Castilla y Estremadura, separan.
al de Liano quo se tialia a los giroiidiiios: ci parti- do Ins cuencas del € undiatia y Guadak1uivir; y Ia
do de Ia 111011 tu fi a (lolnill a largo tie!npo en In Coii- Oretana, que sepama las regiorles del 0 nadiana y
velicion, derrih6 a! Ic los giroudinos el 31 tIe ma yo del Tujo: los picos was elevados sobre el nivel dcl
de 1793, y fiiC (lcrril)ado a sn vex, a] mismo t.icm- war, quo se ban medido bamotndtrica 6 trigononi6-
p0 que aobespierre ci 9 tEe terinidor el afio II tricamente, incluyeiido las islas, son los que siguen,
(1 1 94).	 por ci órden do mayor altura.

-=1
COItDI1.1.EItA A QUE

MONTASAS.	 cEll-rENECEN.

Teide (pico ...................
Mulahacen...................
Maladeta . . . . . ................
ITeleta (corral) ...............
Monteperdido ................
Posets .....................
Vignemale ...................

Isla de 'I'c1lelife
PenibCtica ........
(alihCrica ........
I'enibet.ica ........
GalihCrica ........
[dew............
Idem .............

Ar.TURA.EN

i'IES.	 OBSERVADORES.

13.300	 Varcia.
I2t32	 Rojas Cleinente.
12.460	 Cordier.
Li.459 Rojas Clemente.
1.2l(	 Ramonci.
12.20S Idew.
12.045 iVidal.

EL Cilindro ...................
Marhore .....................ç Idem
Piclong......................
Mi(ii	 pico) ..................
Canigd......................
Penagolosa...................
Peflulara (eutubre .............
Gádor ......................
Navacerrada (puerto)..........
Torrellas (monte) .............
Guadarrama (Icon) ........... -

Idem .............
Ideni .............
Inlem .............
Celt.il)Criea .......
Cnrpetovetdnica..
PenibCtica........
Carpetos'etdnici-t..
Baleares..........
Carpetovetdiiica...

11961 Vidal y Reboul.

	

11.661	 Raniod.
1033 Vidal y Reboul.

	

10.087	 Casini.
9.000 Mechain.

	

8.490	 A utillon.
'1.800 Rojas Clemeute.

	

6.600	 Aiitillon.
5.796 Meehain.
5.610 Ferrer y Bauzá.
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Signen a estaS otras no tan elevadas, como Pc-

ftaraflda en Ia cordillera astiIrica, Greclos, en Ia
carpetoVetd1l Moncayo en Ia celtihérica, Trevin-

ca en 
Ia galáica, &c.: Ia ligera indicacion que uca-

ba de hacerse, prueba que España es en grail ma-

nera niontLiOsa, St biefl sus cordilleras no tienen ci
caráCter giga11te0 que otras de Europa. Véanse
los artiCulOS de las cordilleras y .sierras.

ioN'rARAGON (ABADIA DE): está enclavado
en el obisp..dO y provincia civil de ilnesca, 'v tiene

legnas d circuito: esta igiesia colegial se erigid
e 1083 por ci rey P. Sancho Rarnirez: compren-
de Ia abadIa cuatro parroqu ins, Ia de Montaragon
Ia de Tierz y la de Quincena con su anejo de Tor-
njllos del Atiadiano: Ia colegial de Montaragon tie-
ne un abad mitrado, tres canónigos, seis racione-
ros y cuatrO sapeilanes.

MOST A RU IS: ciudad de Francia, departamen-
to dcl Loiret, a ii leguas E. N. E. de Orleans, y

i7 de Paris; está situada cerca de Un frondoso
bosque, a orillas del Loing: la indnstria de esta ciu-
dad cousiste en fábricas de 1)aftoS bastos, hilande-
rIas de algodon, tenerIaS y molinos de papel en sus
jnmediaciones: CeiebrIL 6 ferias al afo: pobiacion
6.660 habitantes: esta ciudad estaba defendida por
un castillo levantado vor Carlos V en 1810: los
ingleses le sitiaron infructuosamente en 1427, Ia to-
maron por traicion en 1431, y la couservaron has-
ta 143S.

MONT—ARMANCE. (Véase SAINT—FrOnN-

flN.)
MONTASTRtD: villa de Francia, departa-

mento dci Alto Garona, a 3 iegnas N. E. de rro
iosa: celebra 5 ferias al año: poblacion 850 hahi-
tantes.

MONTAIJBAN: ciudad de Francia, depart . a-
mento de Tarn—y—Garona, a 9 leguas N. de Tolo-
sa, y a i P2 S. do Paris; está situada a orilitis del
Tarn, en cuyo punto recibe ci rIesCon: tat N. 440
0' 55" long. E., 5° 2' 41": en ci centro de esta ciu-
dad hay una hermosa plaza con una dobic hilera
de arcos sostenidos por columnas de órden ddrico;
en medio hay un jardin piIhlico, y en un anguio un
hermoso monumento Ilamado Ia fuente dci grison:
su industria consiste en fábricas de pañOS bastos,
sargas, &e.: es patrta de Cárlos Ballet, Dubeiloy,
Cahurac, y Ic Franc, de Pompignam: poblacion
26.486 habitantes: esta ciudad fué fundada en 1444
por ci conde Aifonso de 'rolosa, cerca del antiguo
'Mons Aibanus," de donde deriva su nombre.

MO N TAUB AN: lugar de Francia, departa-
mento del Tile y Vilaine, a 2 legnas N. 0. de Mont.
ford, y a 5 N. 0. (Ic Reunes: pobiacion 2.900 ha
bitantes.

MONTAUSIER (CArn.osnE SANTA MALRA, nu
QUE ): par de Fraucia, nació en 16 [0, de una fa
milia distinguida de Turena; empezó su carrerr
militar en 1630, se distinguió en italia y en Lore
na, ascendió a los 2S años at grado de mariscal d
cumpo, fué nombrado teniente general en 1646,
apoco tiempo se Ic contió ci gobierno de Ins pro
vincias do Santoja y Angumois: reemplazó en I 66
al duque de Langueville en ci gobierno de la Nor

rnandIa, fné flOilibradO duque V par en 1664 v ayo
del delfiui en 1668, por election de Luis XIV: cc-
so Montausier en MIS funci:nes en 160; pero el rey
Luis quiso c1ue conservase cerca del deltin In misma
autoriulad con ci titulo de primer gentilbombre de
cámara del prIncipe: dos años despues se retiró en-
teraineate, y inuriO en 1690.

MONTAUT (FELICE DE): señor de Navailles.
(Véase N,tvAru LE-)

MONTAZET (ANTONIO MALVIN DE): arzobis-

p0 (Ic Leon de Francia, individno de Ia academia
francesa, nneid en ci Agenois en 1712, y empez6
Sn carrera eclesiastica, siendo can6nigo, vicariO ge-
neral del obispado de Soison. y capellan de honor
del rey de Francia: fné electo obispo de Autun en
1748: en 1758 reempiazó al cardenal de Tencin en
Ia silla episcopal ile Leon, donde murió en 1788,
dejando escritas entre otras obras ins signientes:
'landamiento é instrnccion pastoral sobre los orI-
genes de Ia increduilidad, &c.," 1776, en 4.°

M ONTB A RD: ciudad de Frantic, departamen-
to dc In Costa de Oro, a 2 legnas N. de Semur,
y a I 1 N. 0. de Dijon: stá situLdla a orillas del
Brenne. y en Ia mdrgefl septentrional del canal de
Borgofa: poblacion 2.123 habitantes. Es patria
del naturulista Daubenton y de ButTon.

MONTBARS, ilamado el ESTERMINAPOR
uno de los inns famosos capitanes de los tilibuste-
ros, ncjo a mediados del sigio XVII en ci Lan-
guedoc: habiendo ieido en su infancia una do aqUe-
ilas relacioiios falsas en que los franceses, calum-
ala ndonos conio suclen, pintan como turns hombres
barbaros y crueles a los espafioles conquistadores
dcl Nuevo Mundo, coucibid contra ellos un odio
que degenerO muy luego en furor: representando,
pues, en su colegio, ci papel de frances en una co-
media, qwso matar a uno de sus condiscipuioS que
representaba tin espanol; coStd trahajo sacarle do
sus nianos: declarada laguerra e 1t67, dejó Mont-
l)ars In casa paterun, se embnrcd y pronto se deja-
ron notar sus estraordinarias haznñas mulitares: ha-
ciendo seguidamente In guerra bajo su direccion,
fué en busca de los españoles sus enemigOS morta-
les, hasta en sus mismos establecirnientoS 6 cob-
nias, y siempre que pudo ejercer contra eilos tanto
por mar como p' tierra los acto.s de barbaric a
quo Ic conducia su frenesI, escitado por In lectura
de unas historias tan malignas como calumniosas.

MONTBAZON: ciudad de Francia, departa-
mento de Indre y Loire, a 2 legnas S. de Tours:
counercia en gralioS y celebra 4 ferias al año: p0-

blacion 1.260 lunlntante.s.
MONTBAZON (MA'uA DE ROIIAN): duquesa de

Chevreuse. (Véase Cr.IEVP.EUSE y tambien RANC1.)

• MONTBELIARSD (LEoroI.nO EBERIIART, FRIN

cuE DE): naciO en 1670 )' niUV16 e 1723; sirvid
prinieratnente ci Austria y Sc distinguiO contra los

turcos en In batalla de Tokay; succedió en 1691 a
su padre Jocge Montbeliard en su principado Y .s0-

io se hizo notable por los desórdene s de su vida

- pricade.; sostenia a In vez muehas mancebas, de
(luiertes tuvo muchos hijos; quiso iegitirnarios y los

- de.claró succcsores suyos; pero a su muerte, ci du-



quo de Wutemherg los espulsó como bastardos, y
los redtijo a una pension alirnenticia.

MONTI3ELIAIID 6 MONTIJELLLtRD: ciu-
dad do Fraucia, departaineuto dcl Doubs; calieza
de distrito y do territorio a 12 leguns . E. do 13-
S&nZOII, y a N. 0. de I'orentruy, situadit en Ia
Inárgen derecha del Aara: está doiuiiiada IJOr un
autigno castillo, cotistruido sobre una peun en ci
cual residian los prIlacipes tIe Montheliard v no-
tualuiente sirve do ensa do deteiicion: cOntiene (los
templos protestuiltes, un hospicio, colcgio cornwial
y nun biblioteca publica do [0,000 voidmenes: su
industria cousiste eli fabricas de pafAos, percal, in-
dianas, relojes, &c.: poblacion ,0O0 halitantes:
Luis XIV SC apodero do esta ciudad en 1674 y
mandô arrasar sus muros: los franceses In ocupa-
ron cii 1793: ci distrito se divide en I territorios;
contiene l2 parroqulus y 52,105 hahitantes.

M0TBEN01'r: lugar do Francia, (lepartalneli-
to del Doubs, a . leguas N. E. do Pontarlier; es-
ti situado en Ia márgen izquierda dcl Doubs: p0-
blacion 1,000 habitaiites.

MONTBOZON: villa do Francia, departatnen-
to del Alto Saoiia, c 3 leguas S. S. E. do Ve-
soult y a 4 S. 0. do Lure: 	 750 hal).

MONTB RISO N: ciudad de Franeia, departa-
mento dcl Loire, distrito a ii leguas O.S. 0. (10
Leon, y a 71 . S. S. E. do Paris: In industria do
esta ciudad consist.o en fáijricas do lienzos y batis-
tas: celebra 6 forms al año: polilacion 6,266 iialji-
tantes: esta c:ndad fud capital dcl Forez cii 1441;
el baron de los Ardets se apodcró de ella cuando
las guerras de religion y pa a cuehillo a sus ha-
bitantes: ci distrito so divide en 9 territorios, corn-
prende 139 parroquias y 118,546 habitantes.

MONTBRON: ciudad do Fiancia, (lepartamen-
to dcl Charcitta, a 5 leguas E. de Arigulewa: está
situada cerca de Ia rndrgen izquiertla (101 Tardoire:
esta ciudad ha sido cabeza do una baronia: pobla-
cion 3,000 habitantos: en sus cereanlas hay nun
mina de ploino abandonada.

MO NTBRUN: lugar de Francia, (lepartanlen-
to dcl Drorne, a 6 leguas S. E. do Nious, y a i
0. S. 0. de Sederon: pobiacion 1,000 liabitantes.

MONTBRUN (C1m.os Dui'rv, solt tin), ha-
mado ci VALIEXTE: uno do los inns valerosos capi-
tanes do su tienipo; nació en 1530 en ci castillo de
Montbrnn, de nun faniilia del delfinado: empezd
a inilitar en Italia y so distinguió despucs en Ins
guerras do Flandes y do Lorena: do vuelta at dcl-
fluado adoptó los pcipios de Ia reforina rcligio.
Sn: invadió ci condado veneciano, se apo:lcró de
muchas ciudades, saqued y profanó Ins iglesias, es-
tableció eu elms sacerdotes protestautos e impuso
contribucioucs en todo aquel pals: d pesar de estos
y otros muchos triunfos, no eucontrándoso en csta-
do de resistir a fuerzas superiores que se dirigian
contra I, torno oh partido tie retirarse a Géuova
0011 su farnilia, y durante su ausencia me arrasado
Sn castillo: en 1552 voivió a ofrecer sus servicios
al farnoso Ijaron de Adrest, jefe de los protestan-
tes del delfinado, y a poco tiempo le succedió en
el mando: se halló en las batallas do Farnal y do

I
Moncontvier, hizo en ellas prodigios de valor, voI-
vi a cutrar en ci Delfinado en 1570, derrotó ci
ejereito católico inandado por el marques de Gor-
des y so dirigio seguidarnento a In Proveuza: des-
pues dcl dcgucllo del din do S. Bartolowé, leva.
to uiuevas tropas, y soujetiO muchas ciudades a su
partido: algun tielnpo despues, viéuidose en Peligro
dc ser pteso por el eneuiigo, (jul50 libertarse sal-
tauido un canal y so rompio iuna pierna, cayendo al
liii prisioncro: condujéronie iuimediatawetite a Gre-
noble donde Ic condenaron a ser decapitado en u

i cadalso, y sufrió este supliclo con In mayor serenj-
dad ci (ha 12 do agosto do 1575, ilegando su per.
don dos horas dcspues do ejecutadn Ia sontcncia.

MONTCALM Dli SAN VERAN (Lrrs JosE,
MARQUES bE): 11(tció cit lit quinta do Citudiac, cerca
do Ninies cii 1712; eounenzO ii servir en in milicia
a In edad do 14 uños, y no tardO en distinguirse
en las campaüas del Piamonte y de italia: en 1756
ascendió a! grodo do mariscal de carupo, y le me
encargada Ia coinandauicia en jefe (IC Ins t.ropas
(lestinadas a In (lefensa do las cotonias francesas en
In America sel)tentrional: a pesar do Ia superiori-
dad del etiemigo, consiguio ventajas rnuy trecuen-
tes sobre stus adversarios en Ia primera cainpaa
en ci Canada; pero obligado clespues a dar un corn-
bate muy (lesigual en fucrzas hajo los rnuros do Que-
roe, fué herido mortalmento y falieciO i los dos
chins en 14 tIe setiembre de 1759.

MONT—CASINO. (VCnse CAsuxo.)
Mo;T—c'ENIs: ciudad do Fraticia, departa.

inento dcl Suona y Loire, a 3, leguas S. S. E. de
Autun : polilacion 1,200 hab.

MONT—CENJS: rnontaüa do los Alpos. (Véa
se Cixus.)

MONTDAt1'IIIN: ciudad do Fraucia, depar-
tamento de los Altos Pirineos, a 3 leguas N. N.
E. de Embrum, y a N. 0. do Guillestre: su in-
dustria cousiste en trcs herrerlas: poblacioit 4,000
habitautes.

MONT—DE--MAItSAN: ciudad de Francia, Ca-
pital dcl departainento do las Landas, do distrito
y do territorio, a 1S- legutas S. do l3urdeos, a 39
0. N. 0. do Toiosa, y a 112 S. S. 0. de Paris, Si-
tuada cii Un liano arenisco; peio bastante bien cut-
t ivado: contieno alguutos edilicios notables, colegio
coinunal, biblioteca do 11,000 volduneuies, eoliseo
y eseclentes establecinuientos do baños: su indus-
tria consiste en fábricas do lana y tenerlas: cii sus
inmeciiacioiies hay aguas ininerales: esta ciUda(l fné
fundada en 1138 por Pedro, vizconcie (IC Marsan:
ci distrito so divide en 12 territorios, 133 parro-
quias y 84,863 lab.

MONTDIDIER: ciudad do Francia, departa-
mento del Soinme, cabeza tie distrito y de territo-

a 6 leguas S. S. E. de Arniens, y 7 S. 0. de
Peroane, situada sobrc una colina, cerca de In mar-
geii derecha dcl 1)ain: es antigun y do main, plan-
ta; vense en ella restos de los muros quo in defeit-
than: su industriaconsiste en hilandcriasde algodon,
cesterIa, telares do medias, tenerIas y zurrerlas: CO-
mercia en granos, legutnbrcs, ganado, volaterla,
hulla y turIn, y celebra nun feria: tiene 5,930 ha-
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bitauteS los españoies intentaron apoclerarse de
esta ciuclad, pero con mal exito: ha servido de tao-
rads a rarios reys de Francia duraute el siglo
XII.

* MO'LE (MINERAL DEL): pueb. cabec. do Ia
1flunicip. de su nonibre, Part. do I'achuca. dist. ne
'fulancingo, est. de Mexico. I'ob. do Ia niunicip.
'413.

* MONTE (flAb): rnUuioip. del part. de Tial-
nepantla, (liSt. 0. del est. do MCxico. Fob. de In
1nuuicip. .1534.

* iONTE (ALTo): niunteip. dcl part. do Tial-
nepaiitIu. uist. 0. dcl est. do Mexico. l'ob. do Ia
flUfl1(il). 911.

* M0N'rE çSANTA MARIA 1Ei.) : puob. do ía
nicipalidad do Ia Cafiada. part. do 'i'ohuacan do-
partunento do Topeaca, ct. do Fuebla.

MONTE: rio do Estremadura, que desde Ia aba-
dIa do Cabaflas baja por Robledoilano y uniCndo-
sele ci Magasea .ciitra en ci Tajo sobre Garrobilias,
con 2 leguas do curso.

MONTE (GE axiixo DEL): natural de Madrid
y religioso fliCrCeilahlO; iiaCió de padres niuy nobles
y fiie cousunmrlo teologo y cateJrátic do las uni-
versidados (.10 Barcelona y Moiitpeiler: muriO en ci
conrento (le Tolosa do Francia por los aiios do
1330: escribiO: "Do lajusta eleccion do Federico,
cluriuc do Austria, roy do roluanos, contra Ia do
Luis do Baviera, quo oeupó ci iinperio fuerzn,
en 13 do enero do 1330; Modo do entender Ia Sa-
grada Escritura."

MONTE DE SAN JLAN: imeblo de B€igica
(Brabante meridional), a 2 leguas S. do Bruscias,
y ii S. E. do \Vaterloo: en sus inincdiaciories so
dió ci 18 do junio (Ic 1815 Ia cClebre batalia cono-
cida con ci noinbre do WThterloo.

MONTE DE SAN M1G1.TEL: puelllo do Frau-
cia (Mancha), a 2 leguas S. 0. do Avranclios, so-
bre un monte podregoso, quo on Ins niarcas nitas
forma una isla: en In cumbre do in roca so y e un
eastillo fuorte quo sirve do prision tic estalo; oS un
monasterio nntiguo fundado en ci siglo Viii, y out
el cual celel)ralja su capitulo Ia onion do San Mi-
guel.

MONTE I)E SAN VICENTE: villa do Fran-
cia, capital do canton (Saona Loire), bi 6 Iegiias
0. cle Chalons dcl Suona: ticuic 800 hal).

MONTEI3ELLO: lugar do los Estados Sardos,
a leguns E. N. E. do AlejandrIa, y 1.' de Vo-
ghera; está situndo cerca de Ia márgen derecha dcl
Coppo, afluente dcl P0: en este Ingar derrotaron
los franecses, mandaclos por Lannes, a los austria-
CoSque comandaba Melas, y en memoria do esta
accion recibjO ci voncedor ci titulo de duque do
Montobello: poblacion 3 100 hub.

MONTEBELLO (LANNES, DIQUE DE): vase
LANNES.

MONTE_BJNCO . montana do Ia cordillora
de los Alpes, Ia inns alta do Europa en los Esta-
dos Sardos; on ci iIrnite do las divisiones de Sabo-
ya y do Aosta, -i ii .. leguas S. E. dc Gitiebra, y
a 6 0. N. 0. je Aosta: Causure fuC ci prmiero
quo mldiO su altura: el Monte—Blanco diO su nom-

bre a un departamento frances, cuya capital era
Chambory. y q'Ie form en Ia actualidad Ia mayor
parto do In diviiou sarda de Saboya.

MONTEBOLRG: villa de Francia, doparta-
niento do Ia Mancha, a i leguas E. S. E. de Va-
logne: celebra 10 ferias anuales: poblacion 2,600
habitantes.

MONTE—c'sLvo: villa del reino de Nápoles,
pr0vuicia dcl principaclo titorior, a i- leguas N.
N. E. do Arian, y a 4 E. N. E. de Benavente:
pobiacion 4.500 bali.

MONTE—CERVOLI: lugar del grail ducado
do Toscana, a 10 leguas S. S. E. do I'isa, y a 2
S. de Volterru: tiene bafios de aguas termales.

N ONTECI-i: ciudad do Francia, departamento
dcl Tarn y Garona, a 2 leguas S. E. do Castel
Sarrasin, y a 2 S. 0. do Moutaubaut: poblacion
2,400 bab.

MONTECIIIARO: villa del reino Lonubardo
Veneto, a leguas S. E. de Brescia, y 1 N. 0.
do Mantua: ostá situuada en Ia márgdn derecha del
Citiesso: poblacion 6,600 hub.: los franeeses derro-
taron en osta ciudad los austriacos.

MONTECORVINO: villa dcl reino de Napo-
les, procincia dcl principado Citerior, a 3- leguas
E. de Salerno, y a 2, 0. N. 0. do Campana; p0-
l:' lacion 4,300 hab.

MONTECtCCOLO: villa dci ducado do Mo-
dena, a 1. leguas S. S. 0. do Módena, y a 3 N.
0. do Poru'eta; cabeza (10 territorio.

MONTECUC CLI (SEnASTIAN uiE) caballero
italiano; undo on Ferrara a principios do! siglo
XVI: l) in eraLi I e uite fnC empleado al servicio del
emperador Curbs V, despues paso a Francia con
Ia comitiva do Catalina do Médicis, y fué agrcga-
do iii sorvicio dcl delfuut en calidad do coporo: en
1536 acompafiO a este principe en un viaje quo hi-
zo a las márgones del ROdano: bbieuudojugado ci
prIncipe a Ia pclota en Tournon, se acalorO y pidiO
ogna; 1'louttecticuli so Ia diO en unu cantarillut; be-
biO, v a los cuatro dias habia fallecido; y comO se
.sospecivase quo Montecdculi habia onvenenado ci
agun, fnO atorweuttado hasta ci punto de obligarle
a qtie luabia comctido este crinien: fud eon-
den ado ii ser arrastrado hasta el suj.licio y descuar-
tizado, sentencia quo se ejocutO en Leon en 1536:
en aquel tiempo so quiso atrihuir tanibien este cr1-
men a Catalina do Médicis; pero alguinos historia-
dores inuparciaies han imaginado, y con razon, que
ci (lelfin muriO de una l)1ot11csia ocasionada pw Ia
mucha ((gun fresca quo habia bcbido.

MON'I'ECIJCTJLI (RAIMUNDO, CONDE liE): uuo
do los capitanos mas ilustres do los tiempos modcr-
1105; naciO en 1608 de win faruilia may distinguida
del ducado do MOdena; empozo desde inuyjOven Sn
carrera niilitar en ci ojCrcito anstriaco; fuC ascen-
dido sucesivamento a todos los grados, y se alicionó
l)a1tic 1.ula1u1eiute a Ia cal)alierla: ci primer maut(lo
importante quo obtuvo fuC do .000 ca.ballos, con
lOS cuales sorprcndió y venciO i los turcos en Sue-
sia: was el fanioso Bauuuier, uno do los discipulos
was hábibes do Gustavo Adoifo, vengó a! ejdrcito
sueco, venciendo a 3lontecüculi en Uocckivch, y
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haciéndole pcisionero: dos aflos duró Sn cautiverlo:
en 1646 voivió a entrar en Silesia, y juuto con el
ejército de Juan de Werth, rechazó ii los suecos a
Sn ilegada, v casi sin combatirlos los hizo evacuar
Ia Bobemia despues do la paz de Wesfitlia, viajó
por Ia Suecia, é hizo Inego Un viaje a su patria, (IU-

rante ci cual tuvo Ia desgraeia de niatar de unit Ian-
zada a uno de sus amigos (al conde tie Manzani)
en nu torneo celebrado con motivo de Ins bodaS dcl
duque de Módena: vuelto 6 Alemania, fué elegido
al grado de ieneraI, y marchó al socorro de Casi-
miro, rey do Polonia, quo hal,ia sub espulsado do
Ia Cracovia, y volvió 6 tomar esta capital: en 1601
fué enviado 6 lTungrIa contra los turcos, 6 quienes
ganó Ia batalla de San Gotardo, siguiendo la vaz
a esta victoria, por lo cual (116 ci roy grandes re-
compensas 6 MonteciIculi: Itabiendo recibido hi or-
den de ir 6 socorrer a los liolimdeses, so encontrd
por primera vez en presencia de Turena: en 1675
fué opuesto de nuevo 6 Turena, y esta iiltima caw-
pafia de los dos rivaics será siempre memorable p'
Ia muerte del uno y Ia retirada del otro: Montecil-
cull niurió en Lint.z en 1681, de edad de 72 años
y lleiio do honores: ha dejado nuns "Memorias" so-
bre Ia guerra, en itaijuno. y publicadas por Enrique
de I Iuvzen, Coionia, 1 04, en 8, traducidas a I latin
bajo ci titulo de ''Comentarii bellici," Vieiia, 1718,
en folio, y a! frances nior Santiago Adam: hay tam-
bien do Mouteciiculi tin "Tratado dcl arte do rci-
nar."

MONTEFALCEONE: villa dcl rcino do N6po-
les, 6 1 leguns N. li. do Avellino, y a ij S. S. 0.
de Monte-Miletto: poblaciou 4.000 Itab.

M0NTEFALC0NE: villa del reino (Ic Napo-
les (Prineipado Ulterior), al S. 0. do Ariano: p0-
blacion 3.700 1mb.

MONTEFEL'I'Ro (coxmu.:s OF:): antigim easa
italiaiia, asi ilamn*da del castillo do Montefeltro, en
lit Marca (le Aticona; so puso 6 Ia cabeza do los
gibelinos en los sigios XIII y XI\, y tnvo bajo su
dominio 6 Pisa, U rbino y otras muclias ejudamies (be
Italia: los personajes inns celebres de esta casa son
Guido do Montefeltro, 6 quien los paiios pusieron
6 su cabeza, en 1290, combatir a los florent.i-
IIOS, luqueses y gclIovescs; SC apoderó en 1294 do
Ia ciudad de Url>ino, quo trasmnitiO t SUS descendicu-
tes.—Federico do Moutefcltro, que reiii6 desde 1444
6 1482, fué el primero que llevó ci t.Itulo do Urbi-
no; dignidad quo (lebi6 a I papa Sixto IV, cuyo so-
brino, Juan do lit Iovcre, habit casado C0U Sn hija
segunda. —Guido Ubaldo dc Montofeltro, hijo del
anterior y tUtimno duque do Urbino de esta familin,
fue despojado por César Borgia en 1502; volvió 6
tomar posesion en ci mismo nño Y nhurió en 1508,
dejando sus estados 6 F. MarIa do Ia Rovere, su
hijo adoptivo, y sobrino do Julio 11.

MONTEFIASCOXE: cindad de los Estaclos-
Pontificios, a 3 leguas N. N. 0. de Viterbo, y 6 14
N. N. 0. de Roina: es sede de un obispado, cuya
silk ocul)ó ci abad Mann: tiene cuatro iglesias y
nil convento do monias: Cs cii nit (101 pOcta Custi : su
poblacion asciende 6 5.000 hab.: en SUS cercanas
se coge escelente vino moscatel: It alguna distan
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cia, y junto 6 Ia carretera, se halla an lago sulfa-
roso.

MONTEFORTE: villa del reino de Nápoles
(Prineipado Ulteriorl, 6 1 leguas 0. S. 0. de
Avellino: tiere dos iglesias y tin horno de vidnio:
celebra dos forms a! :tno: su poblacion asciende It
3.500 hab.

MONTEF'ORTINO: villa do los Estados-Pon.
tificios, 6 7 . leguas 0. N. 0. (Ic Frosinone, y 6 21
do Palestria.

MONTEFIUO: villa do Espana, cabeza del par-
ti(b0}UhIiCiUl do Sn miombre, en Ia provincia y diócesis
de Granada, con 1.740 vec. y 7.500 1mb.: está si-
tuada en terreno designal y es do mnoderna funda.
cion: ci partido judicial es tie entrada y comprende
siete pueblos, con 4.490 vec. y 19.529 hab.

MONTE-QAUDIO: en 1175 fundaron esta Or-
dcii militar algunos nobles habitantes do Jerusalem,
liabiéndola aprobado Alejandro 111 en 1180, bnjo
lit regla de pelear cii dcfcnsa (be Ia- fe en cualciuier
IMt rte del wumido: Sn divisa fud unit cruz oct6gona
do gules: en España so IlamO do Monfort 6 Mon.
franchi, y sus eneonmienclas fueron unidas cii 1221 6
In Ordeim do Calatrava.

MONTEFURCO: villa dcl reino do N6poles,
provincia dcl Pi-incipado Ulterior, a 3 leguas N.
N. E. (he Avellino, y 6 2 S. S. li do I3enevento:
tiene 2.500 hab.

IM( )IN'I'EIL (A :im iimn	 : véase Aniisiita.
I ONTELEON E: ciudad dcl reino de Nápoles,

jovmcia do in Calabnia Ulterior, 6 3 leguas E.
de Tropea, y 6 3 . N. E. do Nicotera: tiene cuatro
iglesias, Un colegio real y vanias hilauderIas de se-
da: su poblacion asciende 6 8.000 1mb., do los cua-
los Ia niavor 1)attc so de(liean 6 Ia pesca dcl atun:
esta cindad fimé tuudada por Federico II cerca do
las ruinas do inioniiim.

MONTELIM AR: ciudad de Francia, departa-
mento do 1)romc, cabeza do distrito y do tcrritorio,
a 8 leguas S. do Valence, y iS. 4 S. E. de Privns,
sitnado 6 onillas dcl Roubion: os notable por In aine-
nit situacion quo OCUit en inedlo do ulmas laderas
cubiertas do viiiedos, moreras y drboies frutales, y
tstá domimiuIa per unit autigua ciududela: esta ciu
dad tiemme deliciosos p85005, unit hibliot-eca do 3.000
voIumcmms y nun coleccion do instrnmentos de fisi-
ca y do ' j miimica: su industria cousiste en hilanderIas
(Ic soda. fábricas de licores, lienzos, cestos, escelen-
tes taui!ctcs, tenermas, &c.: comercia en granos, Se-
tIn. accite do nuez, niiel y cern: celebra seis fcrias
ammunles: tieiie 7.5'.iQ lab.: esta ciudad estaba anti-
gumimente habitada por los eavarés; los romammos lit

llamnarou Acusio; Coloimia, Acusum ô Aeununi, y des-
lines recibid ci nombre de Moiis-Adheniumrj 0
tilium-Adhemai-i : en 1567 los calvinistas Ia conquis-
taron 6 los catolicos, por los euales fueron espulsados
a su vez: cI distnito so divide en 5 ternitorios; con-
tiene 68 parroquias y 59.357 hab.

MONTELLA: ciudad del reino (be Nápoles, pro-
Vincia (IC! primicipado Ulterior, distnito, y a media
legna S. 0. de San Angelo do Loinbardi, y It 3
E. S. E. de Avelliiio: tiene ocho iglesias: es patria

I
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del fIsicO Bartoli su poblacion asciende a 5.800 ha-

bitantes.
IONTELOVEZ o COHAIIUILA: ciudad de

Mexico, capital del Estado do Cohahulta, a 180
Ieuas N. N. E. de Mexico, v a 'G N. N. E. de
purangO, a orillas de uii riachuelo: tide dos pla-
zas püblicas, siete iglesias, till ai[1aCefl de pólvora
v un hospital: pol)1ac1011 3.500 hab.

MONTEMAGGIORE: ciudad de Sicilia, pro-
yjucia y a 84 leguas S. E. de Palermo, distrito, y
a 3 S. cle rrd r inj fl j cabeza cle territorio: tiene 4.000
habitanteS.

MONTEMAVOR 6 MONTEMOR, 6 VEL-
flO: villa de Portugal, provincia do Ia Beira, co-
marca de Coimbra; tiene cinco parroquias, casa do
inisericordia, hospital, varias ermitas y conventos:
tiene 2.550 hab.: cstá situada a! S. 0. y a 4 legnas
de Ia capital, en terreno fértil y (IC agradables vis-
tas: está cercada de muros, y Ia donuina un gran
castillo: el campo es abundante en toda elase de
frutos y legumbres, caza y ganado, con muchos oh-
s-ares, viñns naraujos y huertus.

MONTEMAY()R (Joit:i DE): poeta; nació en
3fontemayor, do in juriS(liCCiOti (IC Coimbra, en ci
reino de i'ortugal, en 1520: en SUS primeros alios
iguió Ia milicia, auncjue su alicion le entregó todo

a Ia mtisica y poesIa, y pasando despues a Castilla,
se dodieó como profesion a Ia milsica, en Ia cual
salió tan aventajado, c1ue logró ilicOrpOrarse en in
capilla real quo lievó el principe 1). Felipe en su
famoso viaje a Alemania, Italia y Paises-Bajos: se
cobra a Jorge Montewayor en ci ntimero de los
poetas castellano, talito por pertenecer en su tiem-
po ci Portugal a Espafia, 001110 por limber poetizado
en nuestra ieugua: coiupuso una ohm titulada Dia-
na," quo ha tenido machas ediciones y ha sido do-

giada por ci cClebre Cervantes: escriinó, ademas,
otras ol)ras no nienos dignas de aprecio, como la fá-
bum de ''PImamo y '['isbe; llistoiia do Alcida y Sil-
vano," quo ambas andan incorporudas en ci libro do
Ia Diana: udeinas publico separadamente "ci Can-
cionero; las obras do Ausias March," traducidas:
tambien so Ic atribuyo In "Esposicion moral sobre
ci sulnio 86; los Blusones," ohm manuscrita, segun
D. Nicolas Antonio, por testinionio do D. GarcIa
de Saleodo Coronel. VCase ci elogio do I1ontema-
yor en ci ''Laurel do Apolo."

MONTEMAVOR (EL P. D. NrcoLAs): hijo do
una faujilia ibustre y virtuosa, naeio en Milaga en
28 do enero dc 1'81: estudió bajo Ia direccion do
los RR. P1'. doininicos, con estraordivario apro-
veehauiiento, filosofia y humanidades en ci colegio
de Santo Toinas (10 aquc-lla ciudad. Desde quo
COmduzO en in uiiivorsidnd literaria ia carrera de
jurisprudencia, se liizonotar, no solo coino estudian-
te aproveehado y .SOI)meSalidflte, sino como WI jóven
quo si con su cjemplo euscñaba ins virtudes, con
SUS COnochuicutos cientificos estaha designado pa-
ia ci fllagisterio: durtnte In invasion fmancesa pa-
so el Sm. Montcinayor a In ciudad de Cadiz, don-
de bajo Ia direccion do 1). Manuel Andres Anaya,
cauónigo de Ia catedral do Sevilla, comellzó ci estu-
dio de La sagrada teologia quo coneiuyó en Ma-

liorca, donde so sof' aló de una manera tan estraor-
dinaria, quo se granjeo de una vez para siempre
ci aprecio y la atimiracion do enantos sabios le
trataron: tan distinguido fud eLpuesto quo supo con-
quistarse por la severidad de sus principios morales,
y por In dignidad y aplomo COfl quo hacia respetar
SUS equitativas doctrinas filosóflco—teoldgico_iega.
les, que siendo zany jóven obtuvo con general aplan-
so por los nibs de 1816, una plaza do inquisidor
en ci arzobispado do Valencia: Su vasta instruccion,
y Ia serenidad inflexible con que hablaba sienipre,
y a toda clase do personas, ci lenguaje do Ia s-er-
dad, te walieron Ia particular estimacion con que le
distinguiO desde iuogo ci Sr. Dr. Fr. Veremundo
Arias, arzobispo do Valencia, a quien presto cmi-
nentes servicios, avudándole en Ia redaccion do a!-
gunos de los mas importantes esci'itos do los quo se
conservan en Ia coleccion eeiesiástica cspafiola: Ia
revoincion quo comenzO en ci año 19 Ic ohiigó a
emigrar a Francia, con ci venerable preiado, per-
maneciendo en el estmanjero, hasta que verificada
In restauracion polItica, voivió ai seno de su patria;
lero para i'cnuneiar ai porvenir lisonjero quo Ic
l)r0metia1 sus anteriores servicios, su brillante p0-
sicion, SUS grandes influcizeins, sus particuiares cii-
cunstaucias, y ci apoyo do su herinano, individuo del
Consejo y camara do Castiila: ci ilustre inquisidor,
emulando in abnogacion de Francisco do Borja, re-

a toda esta gloria, y cntró en Ia CompañIa
do ,Jesus: desde ci principio se aplicó a los pdbli-
cos ministerios dcl pdipito y do in cátedra, dejan-
(10 en uiio y otro muy acreditado Su nombre, su sO-
iida instruccion, y e.sa elocuencia eutusiasinadora
quo formuba nun do sus mejores dotes oratorias:
illOiVidal)les sei •án las apostóIicas misiones quo hi-
zo en r1oiedo y en Madrid, donde so vein crecor In
semilia quo con tanta abundancia y gonerosidad
esparcian Su doctrina y su elocuencia: cuenta innu-
morabies diselpulos que ban sido y son ci timbre do
In Compauma die .Jesus y ci honor tie in Espana; y
si adinirados Ic esencharon Ins esphicaciones que en
ci colegio impcmiai do Madrid, donde fud prefecto
general (Ic estudios, diem sobre historia y discipli-
na eciesiástica., y sobre ins humanidades, en quo era
consuinado profesor, todavia es flicil convencerse do
in ciaridad do SUS talentos, do su escogida erudicion,
y del profundo conocimiento quo ten in del comazon
humano y de Ia epoea Cli que escribia, leyondo los
dos discumsos quo en lengua latina, que 1)05cm como
Ia nativa, andan impresos, prontinciados con oca-
sion de Ia inaugumacion anuai do los cursos escolás-
ticoS: de Madrid volvió a Mallorca, donde regontO
nun cátedra de teologIa dogmtiea, y tuvo In pre-
sidencia (101 sinodo, porfeceionancio importantes
trabajos canónicos, quo si se publicaran sobrarman
para Sn mas cumplido panegirico: aIII le cogiO Ia
supresion de Ia CoiupanIn, y pasO a BClgica, des-
empenanciO en ci colegio do Garite In catedra de
eseritura y iiebreo con satisfaccion y osombro do
los muchos sabios quo Ic escuchuban: resolvio des-
pues pasar a Buenos—Aires, y obtuvo do Luis Fe-
Iipc ci ser trusladado aIla en un buc1 ue do Ia marina
francesa con Ins cousideraciones do oficial de Ia
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armada: pero ci pso mareo quo Ic molestaba es
traordinariainente eu toda Ia navegacion, hizoqu
arribando Ia einbarcacjon a Aigeciras, Jo dejasc
en tierra, desde doude se trnsladó a Serum, aban.
donando por dictimen do los medicos ci deseadc
viaje: desde entonces Seviila Ic aclmiró como ci
teólogo mas proftindo, como ci razonador mas in.
vencibie, coiuo ci apologista luas energico, como ci
orador cristiano, que SI en los panegiricos ag-rada.
ba arrastraba in atencion y embarguba ci ánimo
en sus discursos morales: asidno en ci confesonario,
rncansable cii ci trabajo, lieno do cob P' Ia gloria
de Dios, jamas habió sill instruir; seftaladamente
en materias teoi6gicas, era imposible ravar mas alto
que ci padre _\Iontemayor: por eso utia vcz esta-
blecida Sn cátedra de moral en ci seminario conci-
liar, gracias a los estraordinarios esfucrzos dci
eminentIsimo prelado de Ia di6cesis, ci padre Mon-
temayor fué ci elegiclo para tan dciicada empresa:
los cfectos correspondieron i)lenaneute a tan acer-
tada eleccion: nunca se cansO do estudiar, asi quo,
aun no labia convalecido de Ia penosa enfermcdad
quo le aqucjaia hacia dos aiios, cuando se Ic vió
repasar los mejores espositores y entregarse sin
reserva a las tareas dcl ptiipito: dos vcees soidado
do Cristo en toda su estension, qucria lienar las
vastas oi)iigacioncs do su milicia; pero Ia muerte
nub a sorprendcrio ocupado en sus trabajos apos-
tólicos, en Ia ciudad de Ecija, dondc tantos bicnes
habian producido sus exhortaciones, ci 28 de abril
a los 63 afios do edad: las exequins correspondieron

mu rango, habieudo concurrido Ia poWacion en-
tera.

* MONTEMAVOR Y CUENCA (D. JLT.
FRANCISCO): uaturai dci reinode Aragon, presideu-
te do In audicitcia do Santo Domingo y gobernador
do Ia isla, oidor dc Mexico, consejero del supremo
do Ins Indias, y cousultor do Ia suprema inquisicion
do Espafia. Fué ra yon igualmente piadoso quo doe-
to y erudito: dejó varias obras, O1'0 las mas cono-
niclas Son: ''Investigacion do Ia iiobleza Y privibc-
gios do los lufauzones é Ricos homes (IC Aragon."
MCxico, 1664, 4.° Está dedicado cste libro ii Feli-
pe III con uua EpIstola tan larga quo abuita inns
ciuc In obia principal, do wanera quo lmasta fadice
de cIsas notables, puso ci autor a mu l)edicatoria.-
"Sumarios (10 las cCdulas, órdcnes y provisiones
quo so limit despachado i)o1 S. M. a Ia Nueva—Es-
pafta, y otraspartes de Indias. "Mexico, l6'8, fol.,
quo aumentado por D. Eusebio Beleuia so rcilnpri-
mb en 1'iS, 2 partes en fol., y Se conoce comuii-
mente OF los "Autos acordados do Montemayor
y Beiefta."—BEIuISTAIN.

MO.NTEMB(EUF: villa do Francia, departa-
mento dcl Charenta, distrito y a leguas S. S.
0. do Confoleus, y ii (i N. E. (IC Anguieina, cabe-
za do territorio: tiene 1.160 hab.: so ceban en ella
inuchos cerdos.

MONTEMOLIN (CAnLos Lcis i\hnii): nació
en \Eadrid a las seis y treinta y cinco ininutos cle
Ia madrugada (101 3i tie enero de 1818; sicndo sus
padres los infantes D. Cárlos Maria Isidro do Bor-
boa y D.' MarIa Francisca: con felices disposicio-

- nes reeibió In esmerada cducacion que su clase re-
quiere, y consumió en ella los tres primeros Instros
quo siendo apenas cnmpiidos tuvo que seguir a s
padre en ci destierro, trasiadáridosc a i'ortugaI si-
guióie tambien uS. Inglaterra adoude perdió a su
madre, 11 de mayo de 1834, y qued6 entonces

• como sus hermanos menores. bajo Ia tutela y cuida
dos de su tin Ia princesa do Beira, quo labia de
ser iuego su madre poiitica: a mediados dc aquel
aüo, so ilevó Ia priucesa a sus jóvenes pupilos a
Abcmania, y dcspucs do recorrcr varios puntos, se
tijaron en Salzhurgo: aquI permanccio lmasta que
en 1838 wino a las provincias Vascougudas con su
tia, que fué recihida par D. Cárlos como sti esposa:
ni pisar ci territorio espaftol ic regaió Zumalacar
regui una magnIflca espacla, y al Oir las alabauzas
do su empuftadura, contestó: "No es ci lujo del
pufto lo quo necesito, sino ci fino temple do Ia baja:"
su I)erm:unelicia en Ins provincias,teatro do Ia guer-
ra, nada ofrece do notable: etiando tuvo D. Cárlos
quo penetrar en Francia, Ic siguió; y ml ir los comi-
sarios franceses a recogerle Ia espada como lo liabian
hecho con todos sin distincion, negóse a dana dicien-
do: "Eso no; los pnncipes espaftoics jamas entre-
gan su espada:" conmovidos losoficiales fraimeeses,
Sc Ia dejaron: en Bourges, con su padre, se dedic6
escinsivamente a cultivar su inteligencia, y a compie-
tar sits conocimientos matemáticos bajo In (lirec.
don del cClcljre corouel de artilierla, Momitcm.mcgro,
pam io cnn! Ic favorceia Ia direccion de an depar.
tamento dci arma que existia cii Bourges: empbea-
ba las horns do reereo en pasear a caballo, su di-
version favorita, teniendo mayor aticion a correr
po terrcnos algun tanto quebrados: ins circumistan-
ems politicas en dim iIegó a encontmarse ci partdo
carlista, ocasionaron In abdieacioii dIe D. Carbos en
Sn Itijo, que tornó ci nombre do conde do Mont duo-
liii: imecha esta abdlicacion ci I S do mayo do 1845,	 -
siguió d ella un notable manificsto del nuevo con-
do (23 de mayo), cmi quo resaltaban los nuns nobles
y espaftoles sdntimientos, d Ia par do cicrtos prin-
cipios algun tanto biberaiizados: utcudiendo solo
a In letra de tai documonto, no podian ser reciiaza-
das sus ofortas 1)01' lung-nil espanol; apredian-
(10 dolndatnemito ci valor do estos progmamnas, 110
veian en Cl sino un paso puma conseguir In muano
do Ia reina Isabel, do cmiya boda se enupezala a
tratar: aceptado Mouteinolimu por ci partido do su
pa(Ire, fimC tlesde entomices sit ,jcfe; y cousiderudo
asI, rccayS sobre Cl In vigiluncia dc in gendarme-
rIa francesa: ma! avenido Motitemolin con su mcclii-
sion, se evadió de ella ci 14 do setiembre con tan-
to aeierto cotno peligro: 1egC a Lóndres, y a pesar
de las reciainacioucs do Liuis Felipe, Ic clejaron los
hospitalarios iiiglescs en comupleta Iibertad: I)iCfl
recibido pot' in sOeiodadl immglesa. supo cai)tam-s( sus
siwI)atias, v visitando eon muarcado interes los cdi-
ficios })iil)Iicos y cstabbcciuiientos do todas closes:
ianzabamme en tauito stis paitidarios ñ In guerra,
quo siendo sostenida con estraordinanio vabot-, hubo
do necesitar In preseuicia do su primer jefc, que con-
tra ci parecer tie sus consejeros salió de Lóndres
el 2' de marzo de 184 sin mas acompanamniento

-I
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ue dos coroneles: feiiz su viaje hasta casi tocar
froutera espafloin, tropezó casualniente con unos

a(1LlanerOY franccses quc preiidicroii al conde y ñ.
sus compañr05 iii verlo huir. y los Ilevaroti Ar
lé; do nqni los trasiafiaron a i rpiñau, qLlelalicio
a o en Iihert:u], iiicnOs para cut rar -n España: ci
gobiern(' frances pus0 a sti tlisposicioii nu coehe
con su acompa ftainiento, V parti ø ('a Ia is ci it) do
bril : ltcg a Tolosa ci 12, y cm)reuldicudo tin

preCipitI0 ViIL se hahn kl 15 en Ioiidres : haco
p000 tiempO cnipi,eudio a Igunos vuajes ; (IL'

ellos a \lena, y en Ia act nahidad se India CII Triestc
ni ladO (10 SIt padre.

MONTEMULINJST'A (IxsL iFcr1ox': vend-
tia In catis:t r yljst eon los siicesos dcl afo do
1839 y ai)afldOlIatia p01 ClSi todos SItS (iefelisores
en ci eélebre cotiveuiO (10 Vergarn, solo Ic faltaba
perder el ellIblenla politico do Sn lueha en In persona
del pretcadiente I) C:irlos. quo iiiIivxi bie en sus
prineipioS y en su politica, •juzguda nun 1:101 sus mis-

Os part ithirios C()1IJO iflCOtIlj);tti I do colt Ia civil iza-
cion do In épocn, desacreditado por in derrota
obandonado por sits fnmo.sos partidarios, I uvo quo
ilacer al)dicncjoII dc SlIS dereclios, t.rasini tiendoselos
por auto formal do renuncia, (Inch) en Bonrges a
18 do ma yo do 1845, i sit hijo (2arios Lids, condo
do Montemolin : tie ('Ste tituilo Pro v iene ci quo los
carhistas abandonasen este nomlire pam toniar ci
do inontemolinistas: Cários Liuis eoaoció, por lo
succtiitio a sn padre, que era forzoso tmansigir (Oil

las circiunstauicias do in época , IiIo(11[icar algun tan-
to SItS priticipiOS y lIdlilit ir nigunos de los progresos
de In revolucion : con este oljeto (lirigin a los es-
panoies ci cehebre inanitiesto do 23(10 fl1113'O do 184-5,
que ftié ci grito die guerra i quo rcspoiiciid con en-
tusiasmo todo ci particlo rnontemolinistdd: ci condo
paso a L6ndres pam OrgalUzar 5115 proyectOS, los
partidarios de nias nombradia en in guerma anterior
iiiciuso (Jalirema, so ianzaron i las inoutafias dc

Cataluria, organizaron SitS partidas y ardiO do
nuevo in tea tie In guerra civil: in acciOli do innS
importancia do esta nueva campafia fu6 Ia sorpresa
do Ccrvcra heclia pi Tristani en Ia inadrugada dcl
16 do febrero do 1847: Ia moviliclad sunia do las
partidas montemointistas y ci li})O)o (UO itailaban
en ci pats, traiaii eutretenidas sin fruto a numerosas
tropas do in reina y frustraban los planes Inejor coin-
binados tie los cal)itancs generates do Cataiufiu: al
general Pu via suceediO Coneha-, a éste otra vcz Pa-
vIa y ii éstc COrdoha, sin quo en todo este tielnpo
so pudiese adelantar gmati cosa sobre los inonteino-
linistas, at eoutrario, estos derrotaron Ia colunnia
de 13o111i, In dcl general Paredes y in dci brigadier
Manzano, i quien hiirieron é hicieron prisionero: de
resultas do est desastre fué sepamado ci general
Cordoha do ha capitania general y nombrado sue-
cesor suyo 1). Manuel de in Concha, marques dot
Duero: ci fuego do Ia insurreccion babia cundido en
otmas provinci:us tie Espafin, y liabin partidas en
&uh i)tiZCOn, Navarma, Santander, l..strcmadura y
Andalucia, atrevién(lose Cabrera descie Catalufia
a hacer incursionos cii el alto Aragon; ademas, las
partudas centraiistas 6 republicanas que por enton-
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ces se forunahan, favorecian indirectamente a los
particlarios do Montemoim, y distmaina a ins tro-
P tie In reilin : así so J)roIotigc In guerra civil has-
ta ci 26 y 27 tie enero de 1849 en quo odurrjó Ia
aecion dl l'ustomah. cit In qua fu. dcriotacjo y lie-
rido Cuiirera: este gcilpe •va hizo declitiar Ia guer-
ma, qtie sufrid un goipe mortal coit In P r Si0U dcl
rondo tie Mont citiot in veriheadu a I en tram cii Espa_
fin ci din 4 do uliril : v antique ci condo recoh,ró
luego su hibertad, ' itunque (]abrern volvid a c-
pa ftn, y n los puolilos ainurtclot,aban a Sn suerte a los
molItenlohilIisl.us, a estos no les veninit s'a auxilios
del est ratijero, porque oman escasus las probabili-
thules do Itt victoria, In gnerma no so podia liacer
por falta. tie recursos tnateriales. y in insutrreccion
inoitternolittista ueumhjiO poi fin, teutendo ci ge-
neral ('oneita Ia sat isfaccion do anunciarlo asi al
pueblo espaficil en Sn Itro('laIt)tt do 1 9 do mayo (let
InisutO afio.

i\IONTEMOR 6 NOVO: villa tie Portugal,
provitnia dcl Aicittcjo, a s iegttasN. 0. do Ebora
y a 10 0. do Estretnoz: tieiic varios con veit tos,
sa tic misericomchin, hospital y nuuiclius emmitas: es
ti situnla cit In labia tie nun colina: su territorjo
eonsta tie 10 feligresIas con 4.000 lint).: esta. villa
es patria tie San •Jnnii do T)ios.

i\I(JN'I'll(Jlt 6 VEI1li0. (Véase -\IONTE-
i.voa.)

MONTE\ItJRLO: villa dcl grail (lucado do
Toscuina, y a 3 legiias N. . 0. (10 Flo-
venom; vicariutto y a 1 N. E. do l'rato.

MONTEM1JR RO: villa del memo de Napotes,
pror. do ilasilicata, thistrito y a 7 leguas S (10 P0.
teuza, y i. 7 N. E. tie Lagotiegro, cabeza do ter-
ritorio: poblacion 5.000 hal).

MO NTEN 1) RE: villa do Francia, departametu-
to dcl Charenta-inferior, distrito y a 3 iegua.s S.
tie Jonsac y a 2 0. N. 0. dc Moulieu, cabeza tic
territorio: tietto aguas mineralos: celebra 12 ferias:
511 J)OhIitCi011 ascietide a 2,435 bali.

MONTENEGRO, en turco KAa1TAc: pais en in
l)ate occidental tie In TurquIa europea; eiitre los
420 8' y 43 5' hut. N., y entre los 22° 30' y 230 17'
lotug. E.: huda ai N. 0. y (11 N. con los sanjacatos
tie llerzegovina y tie ovi—Bnzar, CII Bosnia: tie-
no 1 9 leguns tie lnrgo (101 N. al S., 11 en su ma-
yor anehura, y 96 lcguas cuadradas: los principa-
les tios que Ic bafian son ci Ricovorovioh que forma
varios y pequefios lagos: este pals está cubierto do
bosques, en los quo so cnn mucho ganado vacuno
y hanar quo forma in riqueza tie los liabitautes: sus
Iual)itantes deseienden tie los esciavones, y son go-
utemalmente hermosos, bien configurados, vatientes
,. amantes tie su independencia; pemo poco socia-
bios y muy inclinados Iii latrocinio: profesan Ia re-
ligion griega eisiuática, y cosorvan mu odio in)pla-
cable a los turcos: so divide on 3 distritos, y puede
potter sobro Ins ammas, 12.000 lionibres.

MONTENOTE: lugar de los Estados sardos, du-
a 7 leguas 0. tie Génova, P"° y a

N. tic Savona. en ci vertiente oriental tie la mou-
tafia tie su nombrc, en los Apeuinos: se divide en
superior ó inferior: en 1796, los frauceses aicanza-
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522	 MON	 MON	 Iron nih una Victoria contra los prusianos: este in- artista, se citan con elogio ha Asuncion de Ia Vfr-
gar (116 SU nombre al departamento frances, cuya gen, c3 ue pinto en in bOveda de Santo Tomas de
capital era Savoiia.	 Madrid; el sueño de San José, en uno de los cola-

MONTENNIS DUCATTJS: nombre latino del terales de l igiesia de las monjas de D. Juan de
ducado de Berg. (Vénse J3G)	 Alarcon, y et paso del mar Rojo que hizo para Ia

MONTE PELOSO: ciudad dcl reinode Nãpo- sacrstia de Ia Merced caizada.
les provincia tie Basiticata, distrito y a 6 leguas MONTERO: ci mayor do paiacio, trae dos cor.
0. . 0. tie Matera, v i i E. N. E. de Potenza; netas tie gules tornihladas de oro, y hiadas do io mis-
cabeza de territorio, ol;ispado sufraganeo dela San- mo, pendientes a los lados del escudo con las bo.
ta Sede: está cercada (he muros: ceichira feria ci ens hácia dentro.
16 tie setiembre: tiene 4,Si0 1mb. 	 MON1'EROS V&kse EsPINoSA oN'rEnos DE).

MONTEPULCIANO; ciwlad dcl grail ducado MONTEROTONI)O: villa de los Estados pon.
de Toscana, provinCia y a 14 Iegumts S. E. tie Flo- tif1cio, a 8, legnas S. S. 0. tIe Rietti, y a 4 N.
reucia, v a ' S. S. 0. do Arezo: CS Se(le tie WI N. E. tie Roma: pobiacion 1.000 hab.: en sus cer-
obispado: tiefle rarias iglesias, seminario y hospi- canlas Sc encuentra alumina pura y azufre sublj.
tal: su industria consiste en fabricas de jahon, at- mado: tiene un hermoso palacio.
mazaras y fundicion de sebo: ci vino tie su territo- MONTES: antes se dividia ci sueho espaio1 pe-
rio es ci inejor do Ia Toscana: tienc 1.900 lab.: es ninsular en tres zonas pam ci cuidado y manejo de
patria del cardenal Bchiurmirio y de Angch Am- los montes: ima conservuduria gobernaba los que
brogine, mas conocido con ci ncmbre tie I'ohiciauo. existian al radio tie 3 leguas do Ia corte; otra, ha-

MONTEREAU (P:nno DI): arquitecto fran- mada del interior, cimidaba tie Ia faja comprendida
ces, muriO en 12613, viviti en ci reinado do San ent.rc in anterior central y las proviucias marIti-
Luis: construyO ha capihla de Viennes, ci refcto- Inns; y in marina disponia do Ia tercera zona 6 del
rio do San Martin tie Los Campos, ha sam Capitu- esterior, que abrazaba todo ci prwcipado tie As-
lar y In capilla del rnonasterio de San Uerman tunas, in mayor parte tie Galicia, do Cataluña, do
de los Prados y in Santa Capihla do Paris, quc es Valencin, dc Murcia y litoral do Andalucla, dividi-
su ohm inaestra —Aigunos lo coimfunden con Eu- tin en 32 pro mius 0 distnitos tie montes de man-
des tie MontreuiI, otro arquitecto conteniporánco flu: by, confonmne ii in ordenanza do 22 de diciem-
quo siguiO at santo roy en su esiledicion a Siria.	 Ire do 1833, so distinguen tres ciases (10 montea

MONTEREAU–FAUT–YONNE: ciuclad tie relatiramente a su pertcnencia: 1. montes nacio-
Francia, departamento del Scan y \lnrno, a 3i Ic- imales, que directamente depentien dcl ministerio
guns S. dc Fontaineblean, y a 4 S. E. do Melun: do ha gobemnacion y sims agentes; 9. montes couju-
está sitnada en in comiuluencia del Sena y (101 Voit- lies y tic propios, a cargo do los aynntamicntos y
ne: comercia en trigo, harina y lena pam Paris: tiiputnciones; y 3. montes do propiedad particular,
es patria tie Pedro Montcreau: poblacion ii los quo no Sc estiende In autoridad del gobierno,
bali.: .Juntt–Sin–Miedo, titique do Borgona, lumtbiéu- iii his di.posiciones de Ia ordenauza: los montes del
dose dirigido a esta ciudad puma recouciliarse eon estado solo producen al emario 3s0.000 rs,, cuando
ci Delfin, imijo tie Curios VI, fué ascsiimado ()brC éstc debicma scr uno do los ramos mas pingues on
ci puetmte do Monterenu ci 10 tie setiemnhre do 1419, rentiimiemmtos; está por desiim1dar euáles son
en presencia (IC este prilmepe, por Tanneguy dcl propictiad do in mmncioti o (IC los pueblos, y so ad-
Chatel: en 1814 los ejéreitos franceses mandados ulimlistran los pocos califacados con taI incoheren-
por Napoleon obtuvieromm en sus imirijediaciomies L1IIL cia v fahtmt de 1tiuim, quo 1Hm	 sirwen nias que pa--
complota victoria solire las tropas do ins potoitcias ma duestiomies, mflaliejOs y causas tie denuiicin.
aliadas.	 N0N'l'lS (Dol.ouEs, inns conocida con ci nom-

MONTEREY: ciudad do M€xico, cabeza del Ire do LOLA): favonitu dci rey tie Baviera: a pe-
Estado de Nuevo Leoim, a 156 leguas N. tie Méxi- sar (he imalierse escrito vai . ias liiografIas acerca tie
co, v a i2 E. N. E. tie Dmmrarmgo: estit ciudud fuO estn mujor eélehro, nada so sale tie positivo sobre
fundada en 1599: pohhaciomi 11.000 lUll).: CII SUS ci lugar tie Sn mmncinmietmto : cual Ic eoioea en Inlan-
cercatilas lilly mamas (IC oro, plata y jdonmo.	 tin, cud en Itahia y cual eu Espafia: acogienclo

MONTEREY (S U-.rn.os 1W): villa (Ie Mdxi- umosotros la Version flatS acreditutia, diremos que
co. ( Vëasi S	 C nt.os.)	 Ijolu Mouates viiio iii mundo ii th 10, en cierto pite.

MONTERO (1). LORENZ, ) pintor espafiot que Ito do las cereaumias (Ic Madrid (G otafe ), sieimdo
naci6 en Sevilla por has aos I (56, y adquirio grail sums patires ci Sr. Monto.s Gonzalez y In Sm. D.
fama itor lo lieu que liumtala iii teuiiplt- adormios (IC FranCis(-a Onibrozos: tiehi-inos sin eumihargo adver-
arquttoctmmra, frutus, flares y pulses: eje&-uto varias tir, iuteimiemaioiios lo (1110 dice nun do sus biógra-
obras en Madrid, las quo ummoreeieiucio In mm roI umo joum los, quo Sn aceti O Cli imaila rtvela ci onigen espu aol,
die los iuuteligeiites, he graumjraroui Un hui:it' (listill- esta jib sti prolmuhmcmaeioui fuenteiiieuite imtmprernada
guido emit re los uuwjorcs mm uiists tie 511 epoca.	 (IC ingies : por In (i('filflS, Si U Iglillo Ima tt-mmido (-I ca-

MO NTER() 1)E RO.! A S (.Jr.N ) : piuttor espa- I)tielmo (IC imacerle mnitar In (lifereumdin quo Immmv etitre
fbI: umacia i-ui Madrid }ior 105 afios do 1 (ii 3. y ftie su imombre 'p 511 aeoumto, solo ha recihido respnestas
discipulo tic Pedro do las Cuevas: P° a Routma y evusivas y espliencioumes coimtratiiotorias, lien fumese
aiim luizo gm-umiIes progresos ( . oi)iamltlo dcl Carava- porque se counpiuciera en eumcuhrir SH onigeim Con
gio: entre las primmeipales ohms do este distiuguitio ciertas sombmas (he misterio, 6 lien porque inotiyOS
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mas gravS Ia obligaron a toniar eslits precauciO-
iies: Ia prilnera aptirielOn de Lola Montes en Ia es-
cena del wuiido, File eli 184 1 con tjìotivo de Ia si-
guiente ocurreIuui : 5I%l)i(lO vs cnin profundas y res-

petlt(lZi son en Aleumnia Ins Ii Liens ile letnarcnrion
qile separall a las dlVt'Nas vinses tie In StRiCtiati : los
pr i vilegios tie lit riobItza alcall7au a totias pnrtes
al eStai'l° couio Ia vicla 1mvuia; a los saloties CC)

nb a Ins cal tes : por rcght genera I. lo inns 1 tl' i * n-
te es no rozitNe COfi ellos, sabre totlo en lltriin.
donde In aristoiaelit Ilevu In prinlacla Cu eStO (lv

respetar lit etiquetit : pero UUt) de los 1nv;ku-ios (It
Ia Ijltt bertitiense, es ci de cii carrutije
con esclnsion (in las deinas personas. en cierta ar-
boleda, a cuya entrada se presento Lola Montes
un din: los gunrda-s eortaron ci paso ii su lujosa
carretela: es de presunlir quo In linda ititrusa igno-
rase In coiisigtitt, y en cuah j uiera otra ocasion in
hubiera obedecido probalileniente; I) e 1 0 Ia especie
de afreuta que en publico se In hahia hecho stifrir,
hirió su amor propio y Ia deterinnio i toniar yen-
gauza: ernie empero preciso eucontrar an cochero
de suficiente resoincion para arrostrar Ins leyes de
In polica, y desgraciadainente los tie Berlin estiin
ensenados desde Ia cuna a temer ci uiiiforinc muni-
cipal: Lola Montes, obstinada en su idea. resolvio
servirse ii Si misma (IC cochero: cii electo, manda
poiier su coche, sube al pescante, empuin con ma-
no firine Ins riendas, y se lauza al pnseo privilegin-
do: correfl los guardas a su alcance, v Sc cnelgait
de Ins briclas de los cahttllos; empCñase ella en cjue
suelten In y distribuye latigazos COil todo ci
two dcl aiayoral mas diestro; diez cicatrices en ci
rostro do otros tantos polizontes, atestigitan totla-
via In cólera de nuestra heroina: en .scguicla
gnió triunfante Sn carrera: de vuelta a so casa, no
faitó quien le aconsejara marchase ri sal)orear Ic-
jos de in capital prusiana ci perfume embringador
do Ia victoria: y anduvo enerda en escuehar estos
cOnsejoS: al siguiente din se presefltaroll a su puer-
ta algunos agentes del gobierno con órdcn do lie-
varla a cierto lugar desierto y escondido, que se
llama In fortaleza de Spandan: iniposible nos es dc-

cir lo que hacia Lola Montes en Berlin; porque las
biografIas quo hemos consultado nada liablan dci
objeto quo so en Sit viaje a In capital do
Prusia; pero cs probable qite fuese ci mismo quo In
lievó a Paris, ii Roma, y p1 titiino, a Berlin, su
aficion a Ia. vida errante y aventurera: como era
natural, los periódicos alemanes refirieron, comen
taron y esplotaron de mU inaneras ci htnec de In
Lola Montes: los do l'arjs aventajaron rnuy prontc
a sus colegas: en Berlin liabia sacudido Lola i
UDOS Cuantos municipales: en l'aris se los trasforn
en gendarmes, y en vez del latigo, so dió a Loir
por arm nun navaja: r1uod6 sentado, sin lugar
dudas, ciue los gendarmes habian muerto; figtres
el lector Ia boga que COn esto nlcanzaria In reciel
Ilegada: çtisose a La cabeza dcl rnundo galante,
acaso habria conservado osto puesto largo tiempo
sin el singular capriclio do darse por I)aiIarina y ha
cer su salida en In opera: produjo un vordadert
entustasmo en ci género buriesco; no In silbaron
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ne esto era poco; lit cubrieron de flores.—Fácil es
onipretl u Icr lo qiie signitienba esta Ovacioli: snlió
ol_ Moiites de Paris, ndoiide no volvió en macho
elilpo: tu1ll t rascurrell algunos afos, duraute los
ualvs ItO potlenios d;ir was que noticins confusas:
ola I Otdes recorri 6 La lit rlt terra, la I tal Ia y las
rillus dcl Rliiii : hizo en Paris aigunas nparieiones
'cr0 itO e iittbiti ol vidado de hi prinherit que hizo
'ti ci tentrO (IC In Opera: sueesivumeiite in encon-
rainos cii Bonn, tIuraitte Ins fiestas con que se inau-
lirO in estatu:' do Beethoven y en Baden—Baden,
niscatitiø siewpre fortu nfl y sin hallarla liulica : an
iitiinidad con l)ujarrier In (levolvio por UltiflbO Ia
)ogit en Paris, merceil al dude dcl director die Ia
'I'resse" y a in catast.rofe con (1Ue terniin6: liasta
thora no hemos podido considerar a Lola Montes
nas que eonio nun avetiturera, conocida un la-
Ligazo feliz, y popularizada por los periódicos ale-
riarios y frttnceses: desde aquI en adelaute repre-
entará nfl papel politico y se eolocará en In cate-
oria de las favoritas declaraclas: Lola Montes

Icgará, a por niejor decir, ha legaclo ya so nonibre
i Ia historia: empeceflios por referir Ia manera con
Title eutal)Iaron relaciones Lola Montes y ci rey de
Baviern. Sabido es quo este monarca lace todos
los afios ii a Roma, donde so Cletiene un mes:
ticue anior, como poet(t, a Ia cIU(iLtd en que se han
inspirado totios elios: muerto Dujarrier, Lola Moa-
tes, coil objeto sin duda de mantener peretiuc In
meiaucoiIa do sos recuerdos, marchó por so parte
a lit ciudad Santa: S. N. bávara eiitraba todas las
nothes a liacer an alto en In igiesia de San Luis de
los franceses, y in capricltostt casualidad quiso qne
Cstc fuera precisarnente el temple escogido por Lo-
la pam hacer SLIS oraciones: iba in ex-bailarina yes-
tida do into: Sn rostro, so traje y Sn devota acti-
trid, Ilaninron in atencion del rey: novolesco como
on mancebo do veinte años, aunque ya rayaba en
los sesenta, Luis do Baviera sintiO dibujarse nun
noveln en Sn imaginacion: concihiO in idea de ha-
cerse amar do in bella desconocida: cscribiO nun
carta, no Ic rospondieron; se presento, y no fuC re-
cibido: bueno es advertir c1ue so habia cubierto
con ci velo do incOgnito: aquella resistencia infla-
mO los doscos del monarca, y Ic arrastrO a hacer
magnIfictis proposiciones, quo fueron rechazadas:
unit mañana desapareciO In Itermosa damn: impo-
sible foe descubrir so paradero: tornO Lois triste-
monte a sus estados, y trató do consolai-se, bacien-
do vcrsos a desconocida: nhustio, desalentadO
corno ci poeta, cuyos ensueños ha VellidlO a inter-
rumpir In mano de In fatalidad, discnrria un din
por ins retiradas alamedas que circundan su paia-
do, y cuyo acceso se permito a presetitaCiOn de tar-
jetas, cuando al salir do tin bosquecilio distingue
a una mujer c'ue celia a correr al verlo._jCiel08
es ella, mi (lesconocida: sIgneitt Luis, huye Lola:
Cl In alcnnza. In vueive a perder, y iogra por fin
detenerla: en un dialogo rápido y eijtrecOrta(iO,
averirua que le anian, y que Ia fuga de Roma fué
una inocente estratagemit pam no dario a conocer:
ci resto so compmeiide: eI rey piensa cjue inspira un
amor personal, y so jacta do limber realizado este
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deseo do todos los soberanos: Ia verdad es que Lo- do Ia alta proteccion con que contaba: catorce gen-Ia ha hecho su papel a las mU ujaravilias: estos darmes armados impidicron que fuera asaltada Ia
pormenoros están tomados de algunos fragwcutos fonda, y en ci Intcrin los akmanes escribieron a Ia
de un libro de poesias (jue ci iiii mo rey do Bark- condesa do Landsfeid, contando lo quo les pasaija
ra ha piiblicado, y que contienen ci relato do su pa- y reclamando Sn apoyo: Ia condesa fuC en ci acto
Sion amorosa: desde entoncos Lola Montes ItO SO- a casa dci director do policia a (Jar ordenes, y re-lo me Ia favorita v Ia querida dci roy do Baviera, conocida pOtS Ia gente a! salir do casa do éste, for-
81110 que ejerció constantemente nun influeimcia ca- maronse grupos autouazadorcs, por en mcdio do los
Si absoluta en los destinos do Baviera: cOnsejera cuales tuvo In condesa in niamiIa do atravesar a pie,
nata del caduco monarca, era consultada conmo otra apoyada on ci brazo do su amigo: en este trdnsito
ninfa Egeria en todos los negocios del estado: cuan- tropczd y cayó ai snob, ilegando liena do lodo a
tas distinciones puede conceder Un sobcrauo al pri- Ia iglesia do los Teatinos: con ella penetraron has-
mero do sits stibditos, Un palacio suntuoso, trenes ta SO personas ameminzándola, taitto quo creyCu.
magnIfleos, riquez's, y	 iiltiino, ci tItubo do con- dose perdida, esclanmó asida ii nun cruz: Dios lro-
desa do Laiidsfcld COU SU correspondieiite escudo teja a 	 iuitico y niejor amigo! en seguida dirigio
do armas, todo esto ilegó :1 rounir en breve Ia afor- a los grupos aigunas 1)alaliras iziluteligibles v sac
tunada favorita: con muestras tan ostensil)Iosy pal- nun pistola: estaba suinanteute agitada, co
pables do esta funesta privanza, ituposilibe era cjue piilida, pero COIl flU espresion singular cii ci ros-ci pueblo bávaro !esconociese cpie ten in yn otra tro: con ttyuda do alguiios criados, pudo salir do
soberana a quien acatar y obodcccr: Ia relluncia do Ia iglesia, y escoitada jor nit escuadron do Corace-
todo ci ministerio quo por miiclio tiempo bmabia go- ros quo lIcgO i este tiempo: en honor do Ia vcrdad,
zado de In conflauza (lola corona, las lrotestas inns debo decirse (juc tiudie l)US0 in mano sobre Ia con-
enCrgicas do In aristocracia, y los slittomnas dema- desa, asi como quo ella dosplcgo un valor y nun san-
siado alarmantes (101 descoutento piiblico, itada gre fria ii toda prticba: teinblaba, CF0 So conocia
bastaba para arrancar Ia vcndn quo cubria los ojos quo era do rabia y do cObra: los estudiantes i°'
dcl Iflonarca bávaro, quo cada vc '. was olicecado y su imlirte prosiguieroil sits deinostracionos, en vir-
tenaz, bacia pbiico alarde do los favom-es quen tud do Ins cuabes acordO ci rey que so cerrarami ins
manos ilenas prodigal;a a In I)ailarina: cii was do aulas ol un año, y (jib saiieran los estudlaittes fo-
nun ocasion Se alterO In tranquilidiui juiblica y fu rasteros: ci din 10 Seguinu las cosas en ci Inismo
apedreado el palacio do In condesa ; pero estit sieni- eSta(io, y nit Capitnil I)rotegido por Lola tuvo Ia
pro quedaba triunfante, i or iuc disponictido Ito Ia barbaric do imiatidar cargar sobro unos grupos do
voluntad dcl solierano, disponia tambicim do In fimer- estucilantos, lmirieiido dos grave y mortalmento:
Zn J)l blica: en los moinontos en (juc so escribio Cs- poco (icSl) ncS a otro por c1upefurse los gendarmes
ta biografia Ocurrian nuevos y was graves aihoro- en entrar a In fuerza cii Un portal (101(10 so habia
tos en .1 unich, por culpa tnmbien ile In cClebro refuginilo niuclia gente : Ia nmuiiieipalidad so
bailarina, quo sigue cautiraiido ci corazon del nit- tO luogo al i •oy a quejarse do estos escesos, y In
ciano roy do Baviera: Lola Nontes (ontO en cstos dnica rospuesta quo obtuvo, fud quo su majestad
alborotos una parte was activa ibe In (lime podia Cs- so liabia (lisgllstado mucho do aquella solicittidporarse do sit SeXO: en Ia universidad do XIuii:ch In mmuimicipulidad iiisistiO en querr For al rey, y
sucede bo (jLiO en cast todas las uiiiversidades ale- 110 piido conseguil-li) cOil este litOtivo P1150 par tile-
fllalias; quo los estudiantes so divillen cmi asocia- (itadores iii priucipc y Ia princesa 

(IC SustpoId ; P°-
01011(5 do diversos noitibres, Y i"° USUII (le diverso to ci rev so itiostrd inexorable, y ho lime posilile ar-
truje : adeinas e las quo yai oxistia ii en Muti icli 	 ra nearle Ia revocacion (to Ia Orden cerrando Iaque cmii cm00, forwOse nun secta (tell Ol1tiIin(Ia Ale- tin i virsidad : itil gijado ci 1) 11 0 1)10 qUiSO misal tar Ia
mania, 1J8j0 Ill )rOteceioii eSpeCiii ide La COli(ICS1L (IC casa (IC In (Oit(leS:1, hizo pcdazo ill cerea (10 SIb jal . -Landsfeid, 6 sea do Lola l olites: 001110 ci paiti- diit, y hubiera 	 ttetmad() a Ill) pl'eseiitmiise In gon-
do do Csta era muy oscaso, In nueva asociucion fu damnieria, quo hind gmaveumotite i cuatro 11emo1ias:
t)t'OSeriPtml por Ins ikinus, sus iimclividiios eiiiiiiiiados In itiultituti so (lisJu1sO nonlpicn(io wuctuos (liSt 1-
do todo tiato y sill.aulos eunudo so i l esc l lta I iiIi en ies :al paso: ci (ha 11 iciii:tba grmindc iigit;l 1inl ; lo-
ins aulas: 11111)0 necosilhLl I 1 cerrar ci cmii-so de fi- (In in i loblacioll a ii&la 118 tar ins cal los; titi 1)1150 CS-
sica ; pero fué en liable, )luIque his pci'secii:iocies pareiilo lit Voz Ic' quo los pares dcl rciiio, quo ha-
con tiutiai't,ii : ci condo do \aI Iersteiii. mid iiistro in- bin n I iegado a Mniiiclu, i ban a I (resell tt1se coil lit
terino do i nstrueciou pOl)1 lea, ftm (II persona a In utuiticipal dad al roy, pu ma liedi i-Ic t res cosas ; pni-
universiclad, arengd a los estwlian tes coii (an linen morn, a. salida tie Baviera de In coticlesa Ie Lands-
éxito, quo tftSi en su presc-iueia tnt'S I) eitati-u lie los fold: Neg(utldmt, In Colitiiitiàcoii tk los ciirsos Cit in
aleninijes fuem-on inipiacaIiieineimte SI I)adOs: I dia u iiiversiclnd, y tel-cera, el c-aistigo (101 C8l Eu it itiotor

So repro(lujerol, his triisiuiai escenas contra los do las tksgraeias del din anterior: a taittas iictnhi-
aIematie.s, quo liuhie0mi do refu Lriairso en huh fonda ens, Ito ptido ci roy y:u liogarse, y en bre VI iumialio
donde sal inn corner: Uli( (Ic los proseriplos, eI coil- in itoticia (10 (I UI Iii coitctt-sa LII ittish Id s:t In dc Mu-
(IC do luNch berg, irri tado, desoiivainO Sn pn inI y nich (loll tro do nun horn: etu so guitia comnio ci pite-
so arrojd freliCtico sobre el pueblo estiudautes bbo a presehuCar in (iCSeuda illaircila ; P'° In iiio
(lime sib baban : por for• talhib( j)hi(Io (,'esarnharbe 1111 gen- racta (IC in favonita estaba 1O(iefltlmt (10 tropits, y
(larme, que no so atroriO : ponerbe pFCSO a enusa apenais logra roil acercarse algiutas porsonas: por
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las ventanaS fronteras pudo observar que Lola
3lontes iguoraba su senteucia todavIa, pues esta-
ha en ci jardin juganlo con un perrillo: en ci mis-
mo jardi1 rccibiO ci inensaje fatal, al cual no que-
na dar crédito a	 rato Un pequeno carruaje

1ió a escape; ci pueblo quiso correr tras tie él,
fud en vaito, y de despecho voivió a saqucar

j casa do In desterrada: ci rey en persona pelletro
en Ia inisnia casa sin ser conocido, tanto quo Ic to-
caron aignna-s piedras lanzadas a Ins ventanas, y
viciido algunos oficiaies ci peligro (UC corria, tu-
vieroil tine )rotegerle con sus cuerpos: entonces

mió auu!lCjar c'ue in universidad estaba abierta,
y los viwas suceedicron a Ins amenazas: Lola Mon-
tes suli por unit 1.flierta tIe Munich, ó intentó en-
trar por otra pam ver i liegaba hasta ci Fey; inns
no he fué positile, y tuvo quo akarse (lefinitiva-
inente.

MONTESA (NrESTRA SE5.ORA lE): órdcn miii-
tar do cabaileria eSi)afiOia: noticioso I). .Jaime II
tie Aragon, do quo los bienes de los tenul)iarios des-
pueS (IC Sit estincion, se aphicaban a Ia órden do San
Juati do Jerusalem, 1idi i so Ic concediese cuan-
to teniun cit sus doiniiiios pain futidar in 6rdcu ml-
litar de Santa Maria de Montesa, lo quc cousigui()
en l3ii, en euro año lo fuud6 ; diindoia 1)OI divisa
nun cruZ ilitint do sable, quo 1)crmuto por In do San
Jorge (IC Aijaina, cuando so incorporo a lade Moi,-
tesa esta órdeii. quo es win cruz Ilana do gules. in
quo lievan sus caballeros en sits utaittos capitulares,
ó petidiente do nun ciuta encaritada at PC0110, en
unit medulla do oro ouadrtda poiidieutc de un an-
gulo: so ineorporo ci inaostmuigo In corona, Cli ci
ieiiiado 110 F'C!11)C 11.

MON'I' i-SA N-U I ULA NO: ciudad do Sicilia,
a I) legun E. . E. do Tr;i puiii, )' I : 0. do Pa-
lermo; cst.t situada sobre in montana de sit nom-
bre, on doiide estuvo ci templo do \enus Enema
esta ciudal cucitta mucluis igiesias, tin coitvcitlo y
nu hospital :1)01). 6.600 hab.

MONT E-SAX-A.NtE140: ciulati dcl reino
tie Nápoles, ii S leguas N. E. do Foti, y a N.
N. E. do Matifredoitia ; est:i situada sobre nun inoli-
Lana del gnipo do Garguno: tiene nun hormosa
igiesia : tot>. 9.000 bali.

MO N'E' E-SANT() : monte do Turquia. Véase
Aciios)

\Ioi E-SA NT() (i;oi.io iii;) : goito do! arelti-
pietago. ( Vase	 ixtlr1eo .oi.i.0)

MON'J'ESAItCJII(): citidad dcl reiiio do Na-
poles, nein id priticipuclo ulterior, a 4 leguas
N. 0. do Avellino, y a 5. 0. do IJetieveitto. potj.
.300 huh.

MONTESUAGLIOSO: villa (tel reiiio do Na-
Pks ( l3aiiicnta), a 2.!, legnas S. do _Mtttera, y a
I 0. S. 0. do (1astellauett: ceiebma 3 ferios itt a.ño:
pot,. 6. 000 hat,.

MONTES DE C)CA (Vóase Oc.t.)
MON'I'ES I)E OCA (D. 1Ni.a:!): iinci6 en

Medinti-&'iijnja Cit (licjCinIj tIe 1804: fueron sus
padres I). Francisco Montes do Oca Vitiucreces V

D.Maria Josefa GarcIa: cmpez6 su razou iiifai>-
t1 a desarrollarse cutre los gritos dcl cut usiasmo

t r
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popular y ci estruendo de los combates; ocupada
Andalucla por las tropitS victoriosas de Francia,
so haijia refugindo toda su familia en in isla gadi-
tana doiide ellipezo ci estudio do Ins primcras Ic-
tras en Ia escucia tie religiosos franciscanos: OCO
despues de levantado ci sitio, dejó a Cádiz Ia fainj-
flu do Montes do Oca, y los estudios empezados en
ci convonto de San Francisco continuaron en una
do las escueias de Medina-Sidonia: acabadas Ins
pr:nemns Ictras, eutró en nun clase do latinidad
quc regentaba un carmelita; pocas veces toinaba
parte en los juegos do Ia niüez, aislandose para
iasear 6 leer en La soledad: vivia pom aquel tiem-

en su casa un heninano do su padre, oficial dis-
tinguidu do marina: I). .Juau Montes do Oca liabia
heeho In campana de los anteniores reinados y na-
vegado 1)01' inuelios afios cit ins escuadmns munda-
this por ci celebre almirante Mazarrcdo, y supo con
lit itarmacion de sits coinbates inflanmar a su jóren
sohi-ino de tal inodo, que so ie couccdio en Itoviem-
lire do 1820, ior ci rninistcrio do marina, permo
tie concurrir a In academia do guardias marinas dcl
departumento do C'iidiz, empozar a adqwrir
los conocirnientos necesarios a Ia camera; j)ocO (ieS-
pu fud acimitido cii ci colegio como g-uttrdia ma-
ruin; en solo liii aito ttpl'Cll(ii t) In materia asignada
pni dos, y sus exdmenes fucron tati lucidos, quo
.sieutpre obtuvo lt itota do SOI)rCsitlieIitc : ci coman-
mute do guardins Ic tt0Ifll)t'() 11114) do los dos l)riga-

dieres, quo segun in orgallizacion iiiterior do In non-
demia, gozaba ii cierta cousideracion y autoridad
sobre sus companeros: liatitciolo ltCitliit&!() stis estu-
dios, deseó colt ittiiacieutciii sulir ul mar, y so em-
I'arco por pnimcra vez en In fiagata Sabiuni, llama-
In eutonces Coutstitucioui, quo so dió i in vein en
mayo do 1822 PitI'it lacer tin crucero sobre ci cabo
tie San Viceute: quince dias estuvo nuvcgaiido en
Ins ugtias de Portuigal: fuentes vicntos tie In costa
hacittit urns penoso ci servicio iii inesperto guardia
inn ni nit, q no a	 r tie lit fatiga dcl pri iii or viaje
pun tim 1', volvio ii Cad iz mas aficioitado cittia yes
a su currcra; oowo ciifoi'nitiso do nih ii poco,
SC 1-etiF() a suu casa iatra mcsta 1)lccerse, y P° ti
couivaieeenciu emtrcgado iii estudio: Montcs do Oea
l)iLS otia VVZ ii ('atliz, douide ti Ia sazoum sit padre
ejou'cia ci cargo do diputado provincial, ombaicose
on In tragata Tends cii 1823, saiidut.i) do (au liz con
diroccioti at Fcrrol, (1011(10 poiuiaheció IUCS y 1110
ti 10, ) i inedjat los do murso (110 ci I uque a itt vein
Vt n it st.t dost 1110, steutlo este el prili:er VIlIJO tic coil-
siilomuciou (Inc Imizo Moutes tie Oca : Ilegado a lit
1Iabuuin, lo trasladaroit a In corbeta Maria Isabel,
(1110 uiu> ud:tI,a I). .Joaqui udo Zayns : la insurrccclon
liabia liecimo alumutnuit j)1'Ogt'eSoS oil Mexico; era
UCCCSflIiO pi'o'cet' do vivores it castillo do Suit .J nun
do Liuia y mete wit r Ta gu aruicioll, a cuyo senviclo
fué dcstiimiuia lit Maria IsaItel, prestando Montes
do ()en serwicios muy siuugulares, v mostrnii' Io tautta
scrcnidacl cii los pehigros quo SC 't,i'nicr011, quo p0!'
real 6rden tIe 1 'i' tie novicutiIJne do 12'i Ic preinio
ci roy, concediuidoIe in cr115 clot valor maniuto, p0c0
pro>liriidtt entouces: a los p000S (has do sit vuelta a
Ia liabana. en ateueion at menlo releva ate y los



conocinlientos que tiespiegaba en su carrera. ci ge-
neral Gaston qne mandaba el .iepartamento, Ic ha-
bilitó de nlférez tie navio: fué entorices destinatlo a
la corbeta Zuliro que munduha ci cal l itan tic fraga-
ta D. Antonio Valera, con quien se hizo a Ia sela di-
ferentes veces: naveraiiiIo por espactO de duatro
aos, esploró todos los piiritos de Ia costa de Cuba
y de Ia vecina isia de I'uerto-Rico: dehia oivcr Ia
corbeta Zafiro a Ia Peninsula, v Valera prefirió
quedarse en Ia IIa!jaiia. temiendo Ia ier secueion p0-
iltica cne reinitba entonces cii ci puis y iIo ci man-
do; perO tom6ie ci capitan tie fragata I). Agus-
tin Ilorcasitas, al cual aennhI)ilfi , Montes d' Oca:
destinado clespites al departumemito de Cadiz, ha-
cia serviclo cii ci arsenal ile Ia Carraca, y en las
breves temporadas de que podia disponer vivia in-
diferenteinente en Cadiz 6 en Medina Sidoitia: Ins
frcientes enfermedades del rey, ci earn eter de Ia
nueva reitia, y Ia ininorla de su hija, presagialian
grandes miidanzas en la constitucion pohtica del
Estado: aplicose entonces Montes de Oca a estu-
diar las vicisitudes de sit patria, y a buscar ci orl-
gen de los tunics que Ia afligian; pero sus pensa-
mientos y estudios politicos no Ic apartaron del
cultivo de las helms ietras, pues publicó algunos
trozos dc P0e51iL en ci Dinrio de Cádiz, y tradujo
las églogas I y IV dc Virgiiio con notable exac-
titmid y C1P L'amlcia: tiempo hacia c1 ue cumplido sit
t.iempo de guardia marina, linbia olitenido ci gm-
do de aiférez de navIo: navegd durante cuatro años
en varios buque en cortos cruceros por ci Mcdi-
terráneo y por Ins costas de ['ortugal: a hordo del
berguntin Realista, cjue ii In sazoit niandaha D.
Juan Sotelo, conocid al brigadier coronel, del re-
gimidnto de Soria, D. Baldoniero Espartero, quc
pasaha a Mallorca tie guarnicioli, y bien pronto se
hicieron amigos (IC vuelta al departamenro tie Ca-
diz so ocupó en los estuclios tie Sil profcsion: Ia en-
trada de Martinez tie In Rosa en ci gohierno y Ia
pubiicaeion dcl ''Est.atuto Real" consumaron nun re-
volucion v Ia ruina dcl partitlo ahsolntista, y Moit-
tes de Oca i)nrticipando del sentimiento general
que animaba a los espanoles libcraies aplandid di-
chos acontecirnientos: era entonces capitan gene-
nil del depnrtamento tie Cdiz I). Cayetatto Val-
des, que acababa do ilegar de sit larga eluigracion
en Ingiaterra, y descando notubrar procurador a
an oficial de marina ciuc representase los intereses
de esta clase abandonada, indico como ci inns a
propósito, a su ayudaiile D. Manuel Montes de
Oca, quien pasando a Madrid tom6 asiento en ci
estatuento dc procuradores: unbId nior niriniera vez
en Ia sesion del 6 (Ic novienthre, soi)rc el emprés-
tito de Guebhar, y did notables rnuestrns de su fácil
elocuencia, no siendo mneitores las que mauifestd
en otras sesiones que se siguieron: iba ii disoiwerse
por In dimision (IC Sn jefe, ci gabinete Martinez (Ic
In Rosa, inns antes tie dejar Sn jinesto nombrti ci
ininistro de marina a Montes de Oca paln una pla-
za vacante en Ia secretarla dci consejo real do Es-
pana é Intlias ii In cual renuncid: acabarla In Ic-
gislatura permanecid ocupado en las obligaciones
de su empleo, pero al mismo tiempo que sus demas

coinpafieros, reCjI)io Momites de Oca una eoniuniea
cion de La junta guhernativa tie Cidiz (lile
ha SII.S pocleres tie procurador: fud Mendizaitaj, y
(landO nuewa planta a Ia secretarin del !fljtijStCtj
de marina, lianid para que Ic ayudase en sus tra-
bajos a Montes de Oca y a D. Antonio Valet-a, y
no tardd murho sin que so hiciera iiit esdelente ar
reglo: en las cortes cotivoendas por ci !nuliisterjo
de 15 de mayo de I p36, fmié elegitlo diliutado Mon-
tes de Oca tuas antes de sit reunion estaild ci pro-
nuneinmiemito de Ia (1 ritmija, y marchó a su pueblo,
die (ioitde salid despites de los sii ' esos (IC Pozuelo y
In disolucion dc Ins edrtes constituyentes, Intra coo-
pemnr en Ins Ituevas elecciones tic (.'aiIiz uI triunfo
tIe sits prineipios; Y habiendo ulcatizado Ia vicloria,
fné (IC mevo a Ocupar nit asiento en ci congreso
de iliptitatlos: pasaremos en elaro tin largo periodo
en ci (Inc Montes dc Oca l)ermauecid dasi psivo a
los acontecirnientos quo suct-dicron, s' tornemnos Ia
d nioca en que nnevarnente comenzd ii figurar de una
tuanera inns niarcada: en felirero nc 1 S40 fué norn-
1)1-ado Montes do Oca ministro de marina, corner-
cio y goberuacion die ultramar, y aunque tomd una
Ilarte nitty principal en las incesantes atenciones
rifle ocupahan al gohiemno en nquel eritico periodo,
no dejO de dedicarse con solicito edo a las obliga-
ciones pecniiares de su destino, de moclo qite en el
corto tiempo (Ic sti mflinisterio, Y )re0ct1pa(10
Ins graves dificuitades do Ia situaciori, baud tiem-
P0 pam. estirpnm alga nos abusos ptepitri1r ci g6r-
men de futuras mejomas; P' Ins circunstancias die
In revolucion Ic hicieron volver al hogar doniésti-
co y ticdiearse a ss graves estudios: desde su sa-
lida dcl muinisterit) no habia tornado parte aiguna
en los ncaocios p6biieos, y con ci objeto de visitar
a su tniiiia, se retird a nun oscnra alden de Ia Ser-
ramila de Ronda; volvid a pC ala Capital, y vien-
do prdxiiun una ocasion de luchar para defender
sus Piniios rno(ierados. no titubed en pomlcrse en

flIa, y a los 000S dias apareei6 en Vito-
na al frcnte tie Ia insurreccion tie las lrovincias
vascongadas favor del ilamnado movimiento ,Ie oc-
tultre 184 1): Icvantan(lose Piqucro id frcnte de un
batalion y dos escuadrones (m ile guarnecinu In cm-
iltiti tIe Vitoria, proclamd in regenein tie MarIa
Cnistina y restableciwiento de los fneros vasronga-
dos, y forinãndose nun junta pam dirigir el movi-
iniento, fud su pmesidente D. Manuel Montes do
Oca: Ia insurreccion iha tomando increniento, en
tauto que sits caudillos agnardaban In que debia Cs-
tailar en Madrid y en ci MedioclIa: por un verede-
ro de Nawarra, recibid Montes die Oca Ia noticia
do In rendicion de tin reginiiento dc In guardia su-
bios-ado, y do In captura del general Borso, cuyo
incspemndo contratiempo disininuyd consid crable-
inente los recursos die Ia sublevacion: Ia fort utir ha-
bin dado al gobiemno Ia fins conipleta victoria, pues
Ito solo habia derrotado a sits enernigos, sirto que
ya seguro con ci triunfo de Ins tropas, Podia em-
plearlas pam apagar In insurreecion (id Norte: en
trettinto, interceptar avisos y socorros, las au-
toridades de Valladolid y Burgos derrarnaron por
los caminos partidas de nitciouaies, y ci brigadier

I
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ZurbaflO al recibir noticia del desenlace de los aeon-
t eimient de Madrid, saIió el dia 10 de Miranda
de Ebro, sorprendió en Rivabellosa y en Fontecha

sicte I iiOflCS de Alava comisionados por In dipu-

tacion y inandó fusilarlos en ci acto: por órden
del general Aleuzon saiió Ztirbauo el 13 a media
oche de Miranda, ocupó a Arininon, y se hizo

dueno del 1)UeUte ci fusilaniento de los siete mi-
nones habja sembrado ci terror entre los mozos de
Alava, y para disiparlo 6 inspirar conflauza, y a
ruegos segnu dicen, de personas notables, puso a
nreciO Nontes de Oca in cabeza de Zurbano; Ia

uebl de ArgauzOti eStaI)a defeudida Lesmes
§alazar con SOCI hombres, pero Ia noche del 15 fué
aband0 y en Ia mañana dcl siguiente dia Ia
ocupaba Zurbano ó. las doce de Ia noehe del 18,
salió Montes de Oca de Vitoria aeowpañado del
general Piquero, de los mieinbi'os tIe Ia diputacion
y de los funcionarios que Ic sirvicron en los buenos
dias tie su udininistracion lJOrl'nSCOS2J.: aquel misino
din Liabia entrado en Burgos ci general en jefe del
ejército de operaciones, marques ile ilodil, y publi-
có un haiido en que a noxnbre del gobierno, ofre-
cia 10,000 duros por Ia caijeza tie Montes de Oca:
esta disposicion pr0lL1J0 prolt0 Sn efecto: los mis-
inos miñoies que Ic acompañaban en Sn fuga lo en-
tregaron eli Vitoria, doi,de fué fusilado a! dia si-
guiente, dando un viva a Isabel 11 y otro i In rei-
na gobernadora pocO tieinpo (lespues iel regreso
de D Maria (2ristina a Espuñn, dió órde.n ci go-
bieriio pam que fueseu trasiadadosil Madrid los
restos inurtales del desgraciado Montes tie Oca.

MONTESI)OCA Josi): célebre eseultor es-
paftol, que undo en Sevilla por los años 1 66S y
fué uno de los discipulos inns aprovechados tie I'c-
dro 1oldaui: entre sus mejores ohms son acirnimadas
por los inteligentes Ia VIrgen de los I)olores COil

su Santisiino Ilijo difunto, en los l)razos, acompa-
iada de San 3 naut y tie in Magdnleuia, que cjecutó
para ci altar mayor (IC In capilia de los Servi las tie
aquella cluidad ; ohm tutu perfectainente descmpe-
fiatla, que escita in (levoCioll tit, cuiuiitos In iniran:
otra Vurgdrl do los I)olores que hizo I1ra in par-
roqula tIe AraCeil:L ; Sa uita A lift tlatido ieceioii a Ia
VIrgeuu nifia, qne se veutera en Ia coleginta de San
Salvador de Sts'illa, y otras varins quo ejeculó pa-
ra dit-ren t (-S tempios de liL misma ci titlail.

MONTESPAN : villa (Id Alto Garona, al S. 0.
(Ic Saint 0-audeits; ticue 950 haldtantes: antigua-
ineuite I it nb	 1e nni rquesa do.

MON'I'ESE'AN (LA MARQUESA 1)E ) : nun de Ins
mttuicehas de Luis XIV; uaeio cii 1641, era hija
(IC Gahriel tie ltociidIIOuiLi't, duqii tIe Moiueuiort
Cii 1663 casó con ci marques de MoilteS})ahl, (IC him

faiuilia ilustre tie Gaseuf'nt , y poco mtespues fuié agre-
gada a Ia torte cowo datuma dcl paiacio do Ia reinu
no t-ardo cii liamtm I. In at tflCiOti del Fey 1)0 1' SO tIL-

lento v lieriuosui-a, suplant desde 1 668 a inadama
de in 'v :illiere, tie quieui im:tbia silo aliliga, y reinó
despotieatuic. uite duraitte 14 unos en ci corazon del
pruilcipe ; tuvo de éI 1 ltijos, entre otros ci duquc
de Maine y ci condo de Tolosu ; p a I flu llcgo ii
Causar P0 SLI caracter altivo a Luis XIV, quid]
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por otra pane comenzaba a toner escrtlpnlos de Sn
doble adulterio, y fué suplantada por madame. de
Maintenon, a quien ella liabia confiado Ia educa-
cion de sos hijos: sin embargo, hasta el nño (IC 1686
no dejó definitirameute Ia t:orte, cousagrando sos
ditimos afios a Ia devocion. y entregindose a una
austerida(l escesiva para expiar SUS faltas: mnrió en
I'iOS en Borbon l'Archamhaut, donde habia ido a
tomar bafios: dotada de UII earãcter altivo y am-
bicioso madania de Montespan, so habia atraido
muchos enemigos; sin embargo, era caritativa y
protegid las letras y las artes.

MONTESQU I EU: ciudad de Francia, depar-
tainento del Alto Garona, distrito y a 5 leguas
S. de Muret, y a 8 S. S. 0. (Ic Tolosa: está situada
en Iii mirgen dereclia dcl Arize: su iudustria con-
siste cii fabricas de paflos, de raso, de drognetes y
do saiitrc: ceielra 9 ferias aunales, y tiene 2.800
habitantes: fue toinada é incendiada en 1586 PL'
ci xnariscal do Joyeuse, y reediticada mucho tiem-
I t O (lespues.

I%IOXTESQUIEL LAUI1AQAIS: ciudad de
Francia, departamento dcl Al to Garona, dstrito,
y a i leguas 0. N. 0. de Viliefranehe, y a 5 S.
S. E. (Ic Tolosa: celebra 4 ferias: tiene 1.500 habi-
tantes.

MONTESQUIELJ (CArn.os r: SECONDAT, BA-
noN r)E LA B1u:nE DE) : célebre pulilicista, juriscon-
suito y Iiterato, naclo en Ia quinta de in Brede cer-
ca tie Burdeos, en 1689, do una faniilia distiugnida
(IC (3 uieulfl: tiesde muy jdven manifestO disposicio-
nes felices Pua ci estudio, (tile So cledicó con Ia
mayor aI)iicacioul: cii 1114 fué nomhrado conseje-
ro, a] calio de dos afios cicgido presidente en e! par-
lamento de Burdeos, y elupezd a (iistiumguirse en La
carrema litemaria, dando a iuz SOS "Carta.s Persia-
itas" que tuvici-on macha aceptacion : Ci) 1125 pu-
hued ci "TenIplO (10 U (11110," ohm ingeniosa, i'
iiisulsa y sin iuteres; ai aflo siguiente vendió su des-
lilmo l:tari( dcdicurse entemainente al estudio (IC Ia
tilosofla y do ins buenas icti-as, etitmO en in acade-
nun y empezO a viajar por toda Ia Europa; esto es,
paso a Viona, Ilungria é Ilalia, donmle permane-
cia P° nigiin tiempo, a \cuiecia, Bonn y Guiova;
luiego fuió a Suiza )' a los paises de Ins or-illas del
lihin residid en I Ioiauda por espaeiO tie dos ImfiOs,
V liii amen te, traslad an close I tight terra, fiu horn-
hra do i mu vimino de In meal societltnl tie Ldndres :
sti regreso a Francia Se mcli ro a Ia ijilini ta de Ia
Brede y did a lax cii 1 '134 sos ''Considemaciones so-
lire Ins causas tie In gm ndeza y deraticitcia de los
roujanos, segitidas dcl Dialogo do Sun y tIe Euicra-
tes. v 12 afios despues puhlico Sn olmra dcl Espiritu
do las leym's:" t.rnlmajo urn In enciciopetlia, V COil
esto motivo compuso el Eumsayo soIte ci gusto:"
fuilceid m'ste eëielmre escritor en 1155: sus ohms ci-
tadits han sido reunuidas con ci tituio de "Obrns
cOfl) pletas.''

M0TESQU IOU: villa do Fmancia, departa-
mentO (101 (iers, distrito y a 2 leguas .. 0. de Mi-

mande, y a 4 0. S 0. do Auch ; cit heza do territo-
rio: esta Sit(iitd(L cc-rca de IlL unargen derecha del
Losse: celebra 3 ferias: tieue 2.098 iiabitantes.
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IMONTESQ1I0u (EL BARON BE): capitan dc con mucha habilidad y gracia: entre los dramas de
los guardias del duque de Anjou (despues Enrique pie es autorn, sobresalen: "Roberto Sciarts: El
III ) , que en Ia batalla de Jaritac (1569) nsesiii6 canibio feiiz; La mnier silicera; y El amante nove
cobardeinente ii Ltiis 1, prIncipe de Coudé, estan- lesco:" izo imprilnirparu Sus amigos una
10 prisionero y (lesarmado.	 de stis escritos con ci titulo de "Ohms allollimas,"

M ONTESQUIO - DEARTAGNAN(1'o): Paris, 17S2, tomo.s en S.° mayor: en 1785 dió al
mariscal de Francia en ci reitiado do Lids XIV, teatro frances, sin nomlirarse, su comedia de "La
nació en 1645, mandó el ala derecha en Mn1pla . condesa de Chazelles," en enco uctos y en ver h
quet (1 709), v mar16 en 1 25.	 etial no tuvo buena aceptacion.

MOcTEsQUIo:, FLZLNSAC (AXA L'EI)Io,	 MONTET-AUX-MO1 NES (JE): villa tic Fran-
MARQUES DE) : teniente general, naoi6 en Pa ris en cia, ( I (1)1rtau)ent1) del 11cr, distrito y ; 5 leguas
1 741, ftit al priipio menino Lie los r'IIipes (IC 5. 0. tIe Moitlins, y a I 2, N. N. E. (IC Motitma.Fruiicia, y despiics escudero dcl conde do Proven- ran;caheza de territorio: celebra ocho ferias anna-
za ( Luis XVIII), niienihro do los estados genera- los: tieno 400 hahitantes: en sits cercanIas hay
las en 1 7S9, v fué ano do los prinwros en rennirse una taina de huila aIjandoij:id.
at tercer estado: encargado en tienipo tie Is ip	 MflNTE-TEIRI I3LE: inontai'ia do Suiza (Ba-blica del niando dcl ejercito 'let \lediodia, ocupi silea ) : ha dado SIT flonhlTre 11(1 (lepartametito del
a Satioyzt en 1792; pero poco despues ftu acllsa(lo ilflj)erio frances, forniudo cii 1792 (let obispado (Ic
hajo nu faiso pretesto, V so retir6 a Saiza no ptido Basilea, ie parte dcl piincipndo tie Montbeliard,
volwer a Francia hasta 1795 y niiiri6 cu 1798 cit &c. : Sit capital I'orciitruy: en 1801 fué cornprendi-
1784 li:tiia eittrado en Ia academia franeesa. 	 do cit ti depaitametito dcl A Ito Rhin : en 181 con-MONTESQIJIOTJ (Fi crsro .JAVIER, I'UQUE v serv6 Ia Fraiicit titia porcion do éì, quo fité repar.ABATE IE) : de Ia rarna dc los Fozcnsac, naci6 cii tutu cutre los tiepartameittos tiol Ailo-Rhin y dci
1757, cerca tie Audi; fué diputatlo a los estatlos Doubs.
generales por ci clero do Paris, pertenocil) a! lado MON'I'E-'l'itUENO: montafla do Buvieru (cir-
tierecho y O1)tuyO inuehisirna iuuflueniia : (!lejó Ia cub dci Rhin ) ; dió su utombrc cit ticinpo dcl mi-
Francia despucs dcl 10 do agosto y so refuigic'i en perio a un departameitto frances qne baja por Ca-
Inglaterra, asI como ci condo do I'rovenza Luis pita] a Magutiiciit: In IetIte mayor (IC Cstc depar-
XVIII), con quieut se urtio estrechaniente: despues taniento forina boy Ia Baviema dcl Ruin, y ci resto
dcl 9 do ternujilor volvió para servir a los intereses do pertenece al duucado tie Ilesso-Darruistadt.
los Borbones; po fué tiesterrudo pot Bonaparte: MO NTE ITX: villa (IC Francis, depaitanicuto
en 1814 fué uno tie los miernbros dci gohierno pro- (tel Vaticluse, distrito, territorio y i 1 begua S. 0.
visional: nombrado poco despues por Luis XVIII Ie Carpentras y a 3. N. E. tie Avifiotu, cerca tie
murtistro (IC lo Interior, contriliuyó a Ia redaccion Ia untirgen izquierda del Auzon : Sn intlustria con-
tic Ia Carta, y est uvo duinuite algun tienupo al fren- siste en an molino (10 rubia: tiene 13,245 1mb.
te tie los negocios: despues do In segunda rest.arira- MONTEVERDE: ciudad dcl reino tie Nápoles,
cion OI)tUs-0 Ia dignidad do lar y luego el t.Itulo tie provincia del principaclo ulterior, distrito 'a 5
duque (1821); pero no volvio a! podet: murió en legnas E. N. E. tie Sari A rigelo tie Lombardi, y ael retiro en 1832: liahia sub adnutido en Ia aca- 1 E. (IC (Jarbonara: Cs seth tic tin ohispado, siufma
(lemia fratucesa, a lsaI tie no tener ningun tItulo gtineo dcl arzobispado (IC Coj iza: ticite 2,200 lath.litcmarjo	

MONTE VIDEO 6 SAN FELl PE: ciudaci ca-
MOXTESSON CARLOTA JUANA BEItAL-u ni: LA pital (10 Ia titulada ropul)lica tie Montevideo, 6 40ILrE I)E Ritty, MA1tQlESL DF) iiaeió CU 1737 tic ann leguas E. do l3uenos-Aircs. y i 336 S. 0. do Rio

familia noble (10 Br(titfla, casó a los 17 aflos con Janciro: cstá sitnadu en Ia orilla soptcntrioiial del
un rico caballero dcl Maine, teutiente general do Rio tie In Plata, y casi cii su enibocadero en el
los cjórcitos franceses: habjeritlo quedado viutia a A tlántico: Irititud S. 340 54 48', long. E. 520 32'
los 32 aflos, fn buseada en Ia sociedati no solo pci' 34": es sede (IC an obispado: c'sta ciutlati, cons-
sus talentos, sino tflml)jen I)OI sus amaI)les (totes: ci I nuts sobre an suave declivc, estã cilcuida tie mu-
ducj ue tie Orleans, nieto dcl regente, casó con ella ml las con baluartes y tiefendida pot nan clinlalela
e 1773 co beiie1)lth,ito del rev, y esto enlace, que h6cia Ia estroniidati oriental: es tie buena coiitruc- 	 -debia quedar oculto, fué a poco tiempo conoeiclo en cion; cut In P l aza mayor e.stá In catedmal, que CS el
Ia corte yen toda In ciudad: supo grauujearse Mon- Iflejor cdifleio: Sn clima Cs liumniedo: en los moses do
tesson, sin embargo, el aproeio tie todos i' el mo- junio, julio y agosto Sc esperimcnta mucho fib y
do eon quo procuró niostrarse cligria tie un pimesto bastantes tenipestades cii Vcmano: conticue ci ate-
a quo no In destinaha sit imaeimiento, y desarmó in jor puerto del rio tic Ia I'iata; eSporta SCb() Y cue-
envidia do los cortosaitos: en 1785 voIvió a quedar ros para Ingiaterra y tasajo pant cI Btasil: Sum 0-
viuda, y en 1806 falleió en I'aris, siendo sepuIta- blacion ascientie a 10,000 Jiabitantes: sus cercanlas
tin al lado tie sit segualo esposo en tuna capilla tie SOfl ftrtiIes en trigo tie esocletmte ealidad v frutos
Ia iglesia tie San Puct-to, cerca tie Melnn: rcnnia tie Europa, y se eria en elms niucho ganado, par-
Montesson a! amor y Ins letras, conoeiniicntos dis- ticainrunerito eaballar: esta ciudad futi futidadu por
tinguidos cut las ciencias y cit las artes do recreo; uris colonia tie espafloles tie Buenos-Aires, y los
era muy aficionada til teatro, y compuso varias co- portugueses codiciaron mnuciio tiempo sit posesion:
medias quo representaba en compafiIa do su esposo Ia corte tie Rio Janciro la ocupó P' algun tielu

I
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n0 en 1821 los portugueses volvieron a apoderar-
se de esta plaza, y temiendo clue volviese a caer en
noder de los reput1icanos, hicieron que so constitu-
yese CU reI)U l) IiCa aliada COil ci Brasil: esta deter-
mjflaciOfl proniovid ci descontento dcl gobierno do
Buenos Aires y fiié causa de Ia gucrra c jue estalló
eutre est;t10 y ci l3rasil, tertujuada prn ci tra-
tado do 21 do agosto de ls2S.

MONTEVIDEO (oEl'AaTAMENTo DE): entre ci
Paraguay al N. 0., ci Brash al E., el Océano al
S. E., Buenos-Aires al S. y entre Rios al 0.: estd
atravesado por el Uruguay y lo riega ci rio Negro:
este pals. (IiC (juttaroli los brasilefios en 1S21 al
estado do Buenos-Aires, dándoie el nomlire do pro-
viucia cisplatinu, fuá declarado independiente en
1S25, formaudo entouccs un dcpartamento do Ia
repub l iCa dcl 1. ruguay.

MONTFAITUON: ciudad do Francia, departa-
incuto dci Maiuc-y-Loire, distrito y ii 3 leguas S.
0. do Beaupreaux, v a 2!,- E. do Clisoit: estil situa-
dii en Ia margen ciereelia dci Maine: celebra 10 fe-
rias y tiene 600 liabitautes.

MONTFAUCON: ciudad (10 Fraucia, departa-
rneuto dcl Alto Loire, distrito v iS. 3 ieguas E. do
Issiugeau, y ii E. N. E. do l'uy, cabeza de ter-
ritorio: su industria consisto en fábricas do cintas:
comercia en maderas do construccioii ; celebra 12
forms y tieite 1,500 liabitantos.

MONTFA1JCON : iocs v MULADAfl liE): cmi-
nencia inmediata a Paris, eutre los arraijaics de
San Martin y (101 Temple: 501j10 esta ewinenciase
veiali antiguanidute inuchas horcas construidas al
priucipio dci siglo XIV p' Eiigucrrando do Mo-
rigiiy, seguil unos, 6 p° Pedro do La Brosse 6 Re-
ml, segun ot.ros; Ia tradicion añade quo ci fuuda-
dor (10 estos patibulos Lao ci iizi aliorcado en
ellos: los rcos ejecutados en Paris eran colgados
do estas horcas, donde i)ariuutecian largo tiem1)O:
destruidus las horcas, Montfaucon sirvi6 do mula-
dar pan las inmundicias do Paris, hasta ci año do
1841 en quc so quito este foco do itifeccion, situa-
do a las inismas l)tleltaS do Paris, trasladáudose
al liano tie las Virtudes.

MONTFA1JCOX (BEuxatwo DE): sabio hone-
dictino do Ia congregacion de San Mauro: nacid
en 1655 en ci Lauguedoc do una familia noble, y
a los 1 añOs liabia ndquirido estensos conocirnien-
tos en Ia geografla, La histonia y los usos do los
pueblos antiguos y modernos: (lecidido Ia car-
rera inilitat-, fud admitido en iG2 en ci colegio tic
cadetes tie Perpii'tau, y WI afio despucs so alistO
COWO voluntario en ci regimicitto del Languedoc,
e liizo dos canipanas a las Ordenes tie Turena; pe-
ro Ia perdida do sus padres Ic hizo tomar Ia de-
terminacioii de renunciar al munclo: s'istid ci ha-
bib de San Bonito en 'l'oiosa, y desde cutonces so
dedied a Ia lciigua griega, en Ia cual liizo rapidos
adelantamjeiitos: ilumado ii Paris en I 6S7 cotitra
jo aruistad coij los dos 00101)1-es crIticos Dueaiige
y Vigot, y ObtUVO perwiso para recorrer Ia Ititlia:

SO flolija en 1698 y fuO bien reetbido del Pa-
pa: VIUJO por las principales ciudados do los Esta-
dos pontilicios y regresd a I'aris para poner en

Toio V.

Orden los rieOs niateriales ciue en su viaje habia
reunido: despues do haber dado a luz varias obras,
todas cilas notables, miinid ci padre Montfaucon

i i4 I d los 82 años do Sn edad, siendo indjvjduo
do Ia academia tie iliscripciones desde 1710: entre
las muchas obras del célebre lienedietino, citarO-
mos las was importuntes: "Analeeta sive varia
opusculo graca; La \ erdad dc Ia historia do Judit;
Coiectio nova 1)atlum et scriptoruin gnecorurn;
PaIaographia graca sive dc ortu ct progressu lit-
tei-aruw grtecarum; La nntigüeda.I esplicada y re-
presetitada con lauiizias; Los monumentos de Ia
ulonarquia fraitcesa, &c." Did iS. luz taiubieu esce-
Icutes ediciones do las obras tie San Atanasio, do
las Hexaplas do OrIgenes y de las obras de San
Juan Cnisdstomo.

MONTFERRAND. (VOase CLEIULONT FELt-

lItNO.)

MONTFE1IRAT, MONTEFER.RATO: anti-
uo ducaclo do italia, coniluaba al N. y : 11 0. con

ci Piamonto, ni S. con Ia rcpubiica do Génova, y
al E. con ci Milanesado: su capital era Casal: es-
to pequeno pais lIevO ci titulo do rnarc1 uesado des-
do ci siglo V y lo pose ycron hasta ci XVI pI'cj-
pes particulares (vOase ci marques do MOxn-ER-

EAT): pas6 despues i los duques do Mantua (1536),
para los cuales fu0 erigido en ducado (1573): en
1631 ci duque do MaiituaoediO uua parte a losde
Saboyn, quo fueron investidos del resto del pals
por ci emperador en 1703: en 1797 ci Montferrat
cntrd en lii reptiblica (2isalpiva, y en 1805 en ci
reino tic Italia, doude formó parte tie los cieparta-
mentos dc Marengo, Sesia, l'o, Sture, Monteiiotte
y GOnova: en iSIS fuO compreudido en los Esta-
dos sardos v repurtido entre las divisiones de Ale-
jaudrIa, Con, Génova, Novara y Turin.

MONTFEIIRAT (MARQUES DE): ilustre casa de
lit LombardIa, cOlebre sobre todo en Ia historua do
las Cruzadas, ticne p' jefe a Aiderame, quo fué
nombrado marques deMontferrat por Oton ci Gran-
do en 967: csta familia ha reinado sobre ci Mon-
ferrat durante Got) aios: los persouajes mas céle-
bros de este nombre son: Guiiicrrao IV lianiado ci
\iejO; acompano iii euiperador Conrado III en Ia
segunda cruzada cii 1147, y so cubrid tie gloria: mas
adelante tomO i)artido en favor (IC Federico Bar-
barroja contra las citidades librcs tie Italia: uno
do SUS Iiijos, Renier, easd con una hija do Manuel
Comueno cwperador do Oricate, y rcCi1)O en dote
ci reino do Tesaldnica (11 79) quo trasmitid en 1183

III y quo l.mamIcCid lar-
go tienml)o cii su fawilia: Guillerwo V, hijo mayor
de Quiilenino IV, fuO uIiO tie los heroes de la ter-
cera cruzacla y merceid por su valor ci nomnbre de
Larga cspada: en reconipensa de sus servicios, Bal-
duino ci Leproso, roy do Jerusalem, Ic did Ia wano
do su herwana Sivila con ci condado de Joppo:
murió en 1i85.—Conrado de Mont.ferrat, sgundo
bijo do Guillcrmo IV, haijiOndose distinguido en
Om-iente, sol ) rc todo defendiendo a Tiro contra Sa-
ludino, fuO nonibrado sefor dc Tii-o y reino en di-
clia ciudad desde 1187 hasta 1192: caso con una
hija do Amaury, roy de Jerusalem y disputO ci tro-
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no a Guido de Lusiñan, sucuiiado:ibava a triun-
far, cuando perectó asesinado ci afto de ii p2.-
Bonifacio 111, clue reinó a Ia VCZ SOl)1e ci Monfer-
rat y sobre el reino de Tcsaiónica 1i83_i07),
fué hecho prisionero en Ia batalla tie 'liberade en
1187, V poco despues cangeado con su hermano
Conrado: cii 1202 fné escogido porjefe de Ia cuar-
ta cruzada. tuvo mucha pnrte en Ia toma de Cons-
tantinopia, y fad nombrado rey de Tesalia (1204):
murió en 1207, atacando a los sarracenos delante
de Sataiieh.—GuillermO VI, ilamado ci Grande.
1254-1292: despucs de haber sido aliaclo de Car-
los de Anjon y haber facilitado Ia conquista del
reino de Yapoles, atacd a este principe desdeque
quiso someter in Lombardla: agregó a las posesio-
nes de sii familia a ercc1i, lvrea y otras muchas
ciudades de que se apodcró P° violeiicia y deseni-
rena ci ofieio de "coudoticre;" habieiido caido en
poder de los habitantes de Aicjandria que se ha-
bian subievado contra él, fué encerrado en unajan-
Ia de hierro, doncie mar16 a los 1 meses de cauti-
verb en 1292: dej6 un hij. Juan 11, que mnrió
sin posteridad, y unit hija que casó con And ronico
Paleoiogo, emperador de Oricute: dsta hcrecló ci
Monferrat a Ia muerte de su hermuno en 1303 ;
lo trasmitió a su segundo hijo, Teodoro Paiedlo-
go.—Tcodoro Paleó!ogo, jefe (IC in segunda rama
de los mnrqueses de Monferrat, rein6 dcsde 1305
hasta 1338: al prineipio tuvo que disputar su he-
rencia iti marques de Saluces y al rey de Ni poles
Cários II; pero se hizo reconocer par Enriqne VII
y acabó por reinar sin contienda: Sn hijo Juan Pa-
leóiogo de Monferrat y los succesores de este estu-
rieron perpetuamente en gucrra, con sus vecinos,
con los Vizeonti y con los Esforzas, señores de Mi-
lan: Ia famiiia de Monferrat dcciinó graduainicnte
y se estingui6 en In P 1 SOl de Juan Jorge Paleó-
logo que innrió sin sucesion en 1535: sus cst:tdos
pasaron etitonees a Federico II (IC Gouzaga, iiiar-
ques de Mantun, que casó con unit sobrina dci i I-
timo Palediogo.

MOYTFORT (SIM0X VI liE): conde de Lei-
cester, hijo segundo dc-i celebre Simon de Mont-
fort, dejd Ia Franc-ia en 1231 a conseenencia de
unit disputa acalorada con In reina Blanca, macire
de San Luis, y se retir6 a Ingiaterra: recobrd ci
tItulo de condo tie Leieestcr v las posesiones de
que habian Si(lO privados su padre y sit abuelo p(i
ci rey Juan: fad nornbrudo al mismo tiempo senrs-
cal de Gascuña: fud lirivado dci favor varins veces
por su gohit,rno despótico: reniiienilo ocultaniente
a los iiriiicipaies barones, dispuso eon cilos Un plan
para reformar ci estaclo, y pciso a Eiirique III
a qne convocase an parinmi-tito estraordinario en
Oxford, en ci cual jurrS (Ic nuevo esto prineipe ci
cumplimiento (IC In 'Graii Carta : ci comic 1e Lei-
cester fud puesto al frente dc tin consejo supremo
de 24 harones revestidos de toda autoridad legis-
iativa y ej ecutiva; pero este COIISOJO, lii)IiSan(IO de
un poder usurpado, solo pens6 en eliriquecerse y
ejercer un despotisnto sin Ilmites: el roy iiitento
recobrar su autoridad v Moiit.fort so in disputd con
las armas en Is mano, derrotando al ejército real;

hizo prisionero al prIncipe Eduardo, y obligo a .
ric1 ue a que suscribiese an tratado ignominjo50 en
1263; perU habietido logrado fngarse Eduardo
junt.ó nuevas tropas y dió unit batalia a Montfo
en In que perdió in vida este ditimo, y tin hilo pri-
mogéuito do Enric1 ue: fué descuartizado su cuerpo
y su cabeza enviada a Rogier Mortimer, su irre
conciliable eneniigo: era c-I concle de Leicester tan
habil general, como consuniado polItico: Ic bau da-
do muchos ci nombre de "Catilina bugles" y ban
reconocido en CI capacidad pars gobernar a io
hoinbres y dirigir los negocios.

MONTFORT (SIMoN, ONDE liE): cuarto deco.
te nombre, undo despues de mediados del sigio XII
de nun ilustre familia tie Franc-ia, se alistO contra
los musuinianes ó infieles en 1199; se distingnio
en Ia Palestina por varias huzaflas, y al regresar a
Francia se aiistO en Ia cruzada formada en ci Lau-
guedoc contra los albigetises: habiéndole nombra.
do los barones cabeza de ella, alcanzO en 1213 una
gran victoria en Muret contra c-I rey de Aragon y
contra Rainiundo VI conde de Tolosa: priralo es-
to tiltimo do sus estados, adjudicaron los barones
estos dominios ai conde de Montfort: cuando ci hi-
jo del condo de Toiosa, Raimundo VII, quiso ha-
cerse reconocor principe, cntró en esta ciudad: Si-
mon de Montfort voiriO a por sitio, y despues
do muchas tentativas, unit gruesa piedra tit-ada por
unit ma( juina do guerra, Ic hirió en in caheza y de
aiR a pOCO exhalO ci tIltiuio aliento, traspasado
de cinco 11cc-has.

MONTFORT (JUAN nrc): hermano dci duque
de Bretafta Juan III, disput6 c-I tItuio dc duque
de Bretufta a Cários do Blobs (1310), y esclnido
do sag pretensiones por ci tribunal tIe los pares
(1341), los sostuvo con las armas en in mano v ob-
tuvo c-I apoyo deEdnardo, rey de Ingiateri-a; pero
fud Itecho prisionero ai poco tiempo y eneerrado en
ci Louvre: (inratite Sn a usc-Hem, su esposa Juana
tIe Fluiidcs, coticlesa do Montfort, contmnuo hi guer-
ra con valor heroico: apellas saliO de Sn prision en
1343, Juan volviO a toinar ins armas, pero no pu-
dieiido trintifar, murió de pesar en 1345.—Sn hijo,
ilaniado tainbien Juan do Montfort, emprendid de
nuevo Ia guerra on 1363 y obligo a Carlos do Blobs
a cederle in mitad do Ia Brctaña, gantindole nl fin
in i)atalla de A uray en que per(ciO Cários, y apo-
dc-rn udose (IC t ado ci ilucado (1364).

MONTFORT: ciudad do Franc-ia, capital do
canton (Lutidas, i orillits dcl Louts, a 3 leguas E.
(IC Dax; tieiir 1.600 hab.

MONTFORT-L'-AMAtRY: ciutiad de Fran.
c-itt. eap:tal de canton (Seiia-y-Oise), a 2 leuas
N. tie Ranibuillet : Sn pohiacion coitsta de 1.844
hub.: linee coniercio de trigo, avena, frutas, quesos
&C. : c-s p na di' Simon de Monfort.
MONTF'ORT-LE .... n E'rRou: ciudad do Fran

cia, capital de canton (Sarthe), a orillas del ilni-
ne. a 3 legutis E. del \Ians: tic-ne L000 hab., fá-
brica y hlaiiqueo dc telas; liace eomercio do grit-
lbs. en ñanio, hilo, licnzos &c.

MONTFORT. flEL-I ETJ 6 MONTFORT-LA
-CAGNE: ciudad do Francia, capital dc distrito,

Ti
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(Iiiey-Vilai e ) a 3 leguas do Renne: tiene Paris; asonibrado do los fenómenos esttordjua-
i.00 hab., l)lanqneo do ttdas,iuilOs &c., conerci0 rios ( j ue ofrecian los convuisionarios, se convirtjd

do inaderas 7 ganado: bay anaS niineraies form- y publiro Ia "\erdad de los milagros de Paris,"
giosas- tlistrito ile Moitfort-del-Meu tione ( l3-48,, obra voluminosa en 3 toitios, en que

5 canto105 ( J3eeherel, Suint Moe,, Montauhan, liacia In historia de su conversion y rekria los he-
Plelan el Grande y Moutfort), 46pueblosy 5.554 	 quo liabia sido testigo, acouipanaudolos con
habjt:L1It	 los testinionioS mas respetithies: quisO presentar su

MONTFORT_I)E L-RILL: villa do Francia, libro al roy; pero md encerrado en In Bastilla y
capit do canton Ileure , a 2 kguas S. E. do 	 ,,uj, (lesterrado a Valencia doude rnurió en

po,,t_Autleine I : tiCi, 6	 .	 1754: sit partido Ic cousideró como un hdroe, y sus
MONTG AILLARL) (BF:aru1 1E PERCIN rYE): adverst&rios comb an boo: es decreer quo Mottge-

conocido con ci noinhre dcl ''Pequefio Fukietise," ron trihutaba hoineitaje a Ia verdad contando lo
flació en 1563 en el Castillo de Moutgaiblard quo a1ia visto; P°' se cngañaba iii tornar por
Langfledoc, paso a Paris liacia 1579; etitrO Cii la milagros hechos quo solo eran fruto do una exalta-
órden do los Fuldenses y predicO en favor dcl par- don tndrbida dcl cerobro y do una aiteracion gran-
tido de Ia liga y contra Ia autoridad real: despues de de in seusibilidad.
de Ia toina dc Paris, ci padre Moittgailiard so re- MOTGJSCARD: villa de Francia, departa-
fugiO en Ronia, doude el Papa Clemente VIII le rnento del Aito-Garona, distrito y a 2 leguas N.
acogiO y be hizo pasar ii Ia drden dcl Cister: desde 0. (Ic Vilbefranche, y a 3 S. S. F. de Tobosa; es-
Ronia se trasladO ii los Paises Bajos, donde fud tá situada a orilias del canal del MediodIa: cele-
predicador dcl archiduquc Alberto, obtenicudo bra 4 ferias: tienc 1.000 hab.
adernas ci nombramiento do abad do Nivelles y do
Orval: wurid en este ültimo inonasterio ci aflo do MONTGLAT (Fii. 

DE PtCLA DE CI.EEMONT, MAE

1iS: Sc tiene do dl in "Oracion filnebre dcl ar- QUES DE) rnariscal do campo en los reinados de

chiduque Alberto, Bruselas 1722; Respuesta a nun Luis Xlii y Luis XIV: nació hácia 1610, inurió
carta quo Ic liabia escrito Enrique do Valois (Eu- en 1675; fud testigo de muchos acontecimientOS y
rique III) en Ia cual le reprcnde cristiana y can- dejó: "Memorias," publicadas en 1797, 4 vol. en
tativamente sus faltas, y Ic exhorta a in penitcucia, 12.° quo desde 1635 presentan noticias
isso, en 8.0	

sobre los rcivados de aquellos dos monarcas, y las

MONTGAILLA.RD (GciuERno TI0N0RATO 
cuales so hallan en Ia "Coleccion do las memorias

R0cQUEs, Ilainado El, AUATE DE): 
historidgrafo, na- sobre la histonia tie Francia" de Petitot.

dO en 1772 cit ci castillo do Montgaillard (Lan- MONTGOLFIER (JOSE MIGUEL Jacono Es-

guedoc), tie padres nobles, muriO en Paris en 1825: TEUAN): hermanos cdlebres por in invenciou do los
siendo jóven rccibió uuma caida., tie cuyas resultas globos aerostáticos; ambos nacieron en Vidalon-
qucdó indtil pam cI servicio inilitar y entró en el Ies-Aunonav; ci primero en 1740 y el segundo en
seminarlo. do donde saliO al poco tiempo: emigró 1745, bijos ae tin fttbrieaute depapel: colocados al
y volviO a Francia ott 1790; desernpeii6 duraute frente de In fáhrica de su padre, introdujeron en

ci consulado y el ilnperio an enipico en In adminis- cilia inejoras iinportanes; en 1783 hicieron SUS pr-

tracion militar, y se dodico iS. trabajos literanios: memos esperitnentos do los globos aerostáticOs: pa-
se hizo cdbebre P° su carácter triste y misantrdpi- rece que La idea do esta invencion pertenece a Es-

CO: so conserva (IC él: "Revista cronolOgica do in tdban; pejo el otro quiso tambien participar do esta
histonia de Francia desde In convocacion de los gloria y traliajaron do comun acuerdo: habiendo
notables, Paris 1820; iistoria de Francia desde hecho Estéban ci primer cnsayo con toda. felicidad
ci flu del reinaclo do Luis XVI hasta 1825;" estas en Aunonay ci 5 de junio do 1783, pasO iS. Paris
dos obras están escritas en an estilo satIrico y en pam presentar su descubrimiento y repitio ci eSpC-
an estado favorable a in causa realista.—Tenia dos rimento delanto (IC la corte de Versailes ci 20 do
hermanos: ci conde Mauricio Rocques do Mont seticuibre: este cicscubriniiertto escitO un entuSiaS-
gailiard, quo nació en 1770 y muriO en 1541, y ci mo universal, acuñündose medalias en honor de los
caballero de Rocques, Ilainado el marques do Mont- dos hcrnianos, nombrándoles Ia Academia do Cien-
gaillard que los realistas acusan de traidor.	 ems socios corresponsales y obteniendo su padre

MONTGERON: lugar do Francia, departa- carta de nobleza: In revolucion apagd pronto este
mento dci Sena y Oisc, distnito y a 2leguas N. N. entusiasmo; sin embargo, todosse acordaron dees-
0. de Corbiel, territorio y a i S. do Boisy-Saint ta importatite invencion en Ia batalla do Fleurus,
Leger: está situado sobre una emiuencia: tiene un y so hizo nna aplicacion feiiz de ella pam obscrvar
magnIfico palacio con an parque muy estenso y do- los movimientos dcl enemigo: Estéban murió en su
gantes quintas: SU poblacion asciende a 1.200 ha- Patria en 1769: Josd, (jUC Ic sobrevivió, se estable-

bitantes.	 ció en Paris, fijd nombrado administrador dcl Con-
MONTGERON (L. l3AsIr.Io CARRh DE): cofl- servatorio (be artes y oficios, y entrO en 1807 en el

sejero del panlamento de Paris, nació en dichaciu- Instituto: inuriO en 1810: ademas de Ia invencion
dad en 1686; tuo unit juventud may disipiula y so tie los globos, so debe a los ItermanoS Moutgolfier
distinguio por su incredulidad, cuandoen 1737 pre- muehos inventos ütiles, entre otros ci del ariete hi-
senció losmilagros obradosen eicementerio do San dráulico: Sc ha dado ci nombre do Montgollieres a
Medardo sobre ci sepuicro dci diácono jausonista la ciase do globos que ellos inveutaron y quo esta-
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ban henhjdos de aire atmosférico dilatado P°' ci
calor.

MONTU OM ERY: cindad de Inglaterra, eapi
tat del condado del rniswo noinhre a 31 legnas 0.
de Lóiiijrc-s: tiene 1.0O) hab. : etã en SitUacloit awe
nay hay buen caserio: cii uua altura itimediata Sc

von las ruiiias de un castillo de Sn iiornbre que fu
erigido durante el reinado de Guillermo ci Couquis.
tador y a corta tl:stancja esta In circel dcl conda
do y Ia casa de justicia.

MON'I'GOMERY: (coxoAno rE): en ci iis do
Gales, entre los ile Radnor al S., do Meriotieth al
0., de Dembigh al N. y do Shrop at E.: tiene 124
leguas do largo del N. at S., 8 en su aiicliura me-
dia, v 64 de superlicic: cs montnñoso, principal men-
te en In parte occidontal. doade se levant.a ci Plyii-
linimon do 2.800 pies do alto: ci clima s tentplado,
salubre y guat-da bastante regularidad; pero ci ter-
reno es casi todo árido, a escepciuu ile Ia octava
parte favorable para ci cultivo: Sc esplot.an machas
minas de plomo; hay cunteras do pizarra y do pie-
dra calcárea: su industria consiste en fãbrieas do
tejidos cie lana, particnlarrnente de franelas niuy
afamadas.

MONTGOMERY: antiguo condado de Fran-
cia (NorrnandIa), al 0. de Lisieux, hoy en ci do-
partameuto dcl Calvados, ha dado su nonibre ii los
Montgomery.

MONTGOMERY: hay muehos condados y ciu-
dades en los Estados Unidos que lies-an cste norn-
lire, las prineipales Son: 1. una ciudal del estado
de Tennessee a 2T leguas N. 0. (Ic Knoxville; 2.
una ciuclaci dcl estado do Alabama a leguas B.
de Cahawba.

MONTGOMERY: antigua familia, cnyo orIgen
se remonta hasta Rogerio de Montgomery, geiitil-
hombre normando, que neOmpnñO a Guillermo ci
Bastardo a Ia conquista de Inglaterra y tus'o un
mando importante en In batalia de llasting.—Ro-
berto, liijo de Rogero, gozo igualmente (let favor
dcl roy Guillermo; pero habiendo abrazado ci p-
tido de Roberto Corta–Piorna contra sn hermano
Enric1ue fuC desterrado do Ingiaterra y so retirci a
Escocia, donde su familia represent6 tin pal)el im-
portante: uno de susdescendjentes IlLigO do .1ont-
goniery, fnC nombrado par en 1502 porJacobo IV,
conde de Egland 6 do Eglintoun: Ia fainilia fran-
cesa do Lorges pretendia descender de los Mont-
gomery (10 Escocia, y llevó taml,ien este nombre
desde quc ci capitan do Lorges adquirto en 1 543
ci condado do Montgomery en Normandla. (Yea-
se LolwEs Jicoi:o DE).

MONTGOMERY GAnnTEI. DE): liijode Jaco-
bo de Lorges, era capitan de Ia guardia escocesa
de Eurk1ue Il, con quien ViviC en estrecha amis-
tad: invitado por el rey a romper una lauza con Cl
en un torneo que cii6 este prIricipe en 1550, le hi-
no tan fnertemente, quo Ic atravesC In eaboza con
Ia astilla de sit lanza, siendo asI In causa involun-
taria do sit muerte: despues de tan desgraciado
acontecirniento, conoei6 que no podia permanecer
mas tiempo en Ia corte, donde era de teiner ci odlo
do una rcina violenta, ofendida en lo quo mas ama-

b. y so retiri a sn-s posesiones de Ia Normandia,
y dcspnes viujó por ItaliaC Inglaterra, donde abra-
zo las opiuiones de los reformados, y cuando ests-
Ilaron ins guerras de religion 1562) fuC uno de
los jofes was tentibles de los protestantes: defendió
a Ruan contra ci ejCrcito realista, y gab machas
victorias a los catilicos, principalmente en ci Bear.
He: fuC eondenado a muerte por ci parlamento de
Paris, v ejecutado en eligie: pero obtuvo su perdon
euuncio se firriiO Ia paz de San German: haliáhaa
en Paris, cuando acaecio Ia cittastrofe (let dia de
S. i3artolomC, v a pesar dc haberle perseguido sits
enemigos husta was allä de diez legnus, logro sat.
varse pr In velocidad del cabatlo que montaba,
corriendo 30 lcguas sin apearse, y so refngio en In-
glaterra: en 1573 socorri6 a In Rochela, hizo pro.
(ligios de valor en Norinaudia; pero atacado en
Domfront por ci niariscai Montignon con fuerzaa
superiores, se riO obligado ii renclirse, estipulando
que so Ic conservaria Ia vida; Iero Catalina Lie Me-
dicis, entonces regente, rnnndó que to Ilevasen a
Paris, donde to cucerraroit en una de las torres de
In consergeria, clue ha tornado sn nombre: ftn juz-
gado por niia cowision estraurdinaria, y sentencia-
do a sor decapitaclo, cnvo suplicio sufriO con Ia
maYor resignacion en 27 do mayo de 1574.

MONTGOMERY (Ilnc.tnno): general amen-
cano, naciO en Inlandu en 1737: sirviO I)rimero co.
mo olicial ingiCs en Ia guerra dcl Canada contra 103
frnnce.ses (1756): so cstableciO despues en Nueva
York, y cuando so declaró Ia independencia, tom6
parti(io cii favor cle los americanos: intentó ecliar
a los ingleses del Canada, y ya labia logrado par-
to do sn proyecto, cuando fuC muerto en ci sitio de
Quebec, en 1775.

Mo NTG U VON: cindad de Francia, departa.
nuento dcl Charenta Inferior, distrito, y a 3 i
guns S. E. dc Jonzac, y a I E. S. E. de Montlieu;
situada en Ia márgen izquierda dci Mouzon: su in-
dustria consiste en tenerias: celebra 12 feria.s: tie-
ne 1.500 1mb.

MONTIIENAULT I)'EGLY. (VCase E;nx.)
MO MTII ERME: villa de Fraimein, departaineu-

to do las Artlenas, distrito y a 2 leguas N. de Me-
zicrcs, y a 2- N. de Charlevilie: esta situada enia
mtirgen izqiiierda del Mosa: su industnia consisto
en fábt-k-as do cristales, vidriado y ladrillos: tiene
1 .400 1mb. : en sus airededores hay bucnas cante-
ras de pizarra.

MON'rII 015: lugar dc Francin, departatnento
do Ins .Ardcnas, distrito, y a I lcguas S. S. B. do
Yoncieres: tiene 650 hat).

MONTHOLON (FrtAxcsco DE): guardasellos,
adqiiiriO gran repntacion como abogado, y on 1522
Ic encargaron lit cClebre causa dcl duque de Bor-
bonm contra Francisco I y In reina inadre: fué nom-
brado a})ogadlo general on 1532, y guardasollos en
1542: ni año siguiente muriO.—Su hijo, ilamado
tambien Francisco do Montliolon y su nieto .Jacobo
do Monthoiott, fueron igualmente abogados distiti-
guidos: sit hijo fine comoCiguardasellos, 1588: segun
cliccim, ia probutlad fné hereditaria en esta famnilia.

MONTIIOTJMET: lugar do Francia, departa-
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mento del Ande, distrito, y a	 legnas S. S. E. Ilahermosa. Ftienllana, Aihambra, Carrizo, Tor-
de Carca80ta, Y a 3 S. S. 0. de La Grasse: cele- yes, Cafiarnares, ' Santa Cruz dc lOS Cáñamos: ha-
bra ferias mny concurridas: tiene 320 hal,. 	 bitaiites montieleftos.

	

i0NTi1UREUX: villade Francia, capiuilde	 MONTIEL .nATALLA UK): cerca de Montiel Se
Voscs , a I leguas S. 0. de Dar,;av, a encoutraron en 14 de marzo dc 1369 los dos ejér-

orillas 1e1 Suone: tiene 1.200 lab.	 citos quo en sangrienta goerra civil acandillaban
M0NTlI0 (EL wtnox nr.): célebre filantro- uno contra otro, el r y I). Pedro de C'astilla, ha-

fl8CI() en Paris en 1733, siguio con honor là mado el Cruel, y su hermano P. Enric 1 ue de Tras-
earrera do là magistratura, entrcS siendo todavia tamara: este i'iltirno ganó Ia victoria, y P. Pedro
muv jóvcn en el consejo del rey, foe sucesivamente tnvo quo retirarse al castihlo de Montiel, fundado
Ifl ten(lente de Ia Provenza, do lit Auvernia y del sobre una alta roca: viendo que là plaza no podia
Aunis; en 1775 fnC nombrado consejcro (IC estado, sostenerse por mucho t.iempo, y quo Ic era imposi-
n 1780 cancihler dcl condaulo de Artois (Carlos ble ha fuga, paso con objeto do tenor irna entrevis-

x;, pa	 Iiiglaterra (lurante là revolnejon, vol- ta al campo do su hermano; pero en esta entrevis-
a Frariia en 1815, y intirid en Paris en 1820, ta ambos vinieron a las inanos, y despues do una

a là edad (Ic 87 afios: gozaudo do una il3mellsa for- horrible hticha, D. Pedro qnedd ninerto i manos de
tuna, quiso hacerla titil a ha humankind, v en 1782 D. Enriquc, (1 110 (leSde entonces Sin coutradiccion
fundo 1111 hrelllio do virtud y otros varios destina- fnC proclaniado rey do Castilla.
dos a las obras F trul)alos nias iltiles, y los cuales MONTIEIt—EN—DER: ciudad cle Francia, ca-
debian ser repartidos p' ha academia Francesa v pital de canton (Alto Marne), a 2 leguas 0. de
por là do (Jiencias: habiendo àl)Olido là (.ouvin- Vassy: ticiie 1.500 lab., real depdsito de cahallos
cion estos prcmios, los renovd en 1816 y agrcO padres, y celebra 5 ferias anuales.
otros liuccOs: en su testameuto aurnentO y multi- MONTIELt—DEL—SA1Jx: villa do Francia,
plicO sus lilantropicas fundaciones, y adeinas. re- capital tie canton Mense), a 4 . leguas S. de Bar
partia durante su vida cuantiosas sunias en limos- Ic Due: tiene 1.100 hab.: estó. situada a orillas del
088, que daba generalinente eon el mayor sigilo: Saux: su industria consisteen dos fraguas: celebra
Monthyon era on escritor recomendable, y dejO va- dos forms anuales.
rias ohms estimadas sobre historia y economia p0-	 MONTIGNAC—LE—COMTE: villa do Fran-
litica.	 cia, capital do canton (Dordona), a 	 leguas N.

MONTI (Vrc1NTE): poeta itahiano, naciO hácia do Sarlat, r orillas dcl Vezere: ticue 3.00 hal).
1733 en Fnsigiiano, cerca do Ferrama, murlo en	 MONTIGNY—LE—ROY: villa die Fraiicia., Ca-

tue en su juventnd secretarlo dcl priucipe pita] do canton (Alto Marne), a 3 leg. N. E. do
Brasclii, sobrino do Pio I, (lespues so dedicO Cs- Langres: tienc 1.000 lab.
clusivamentc a là l)0e81L: quiso pritneI'o rivalizar M0TIGN DEL AtT BE: villa do Francia,
con Allen, diO las tragedias do "Cayo Graco" y capital de canton (Costa do Oro), a leguas N. E.
do ''Aristodcnio:" despues COniPUSO varios poemas do Chatillon del Sena: tiene 600 liali., altos hor-
a imitacion del Dante: ''Prometeo, là Basvilliana," nos y fábricas de papel.
&C.: cuando ci cOnsul frances Basville fué osesina- 	 MONTILLA : ciudad do Espaa, cabeza dcl
do en Rorna, publicO on ioern ofensivo a los fran- partido judicial do so nombre, en là provincia y
ceses; despuos do las victorias do cstos en Ita- didcesis do COrdoba, con 3.565 vecinos y 13.2-24
ha, cantO là pallitodia, y fud uno do los aduladores 1mb.: esta situada en una colina, y es do antigna
do Napoleon: entonces ftiO nombrado profesor do fundacion: tiellepor amnias on eSCUdO dividido en
elocuencia en l'avia, do helms letras cii Milan, y tres cuarteles, conteniendo en ol priwero olivo do
eronista dcl nuevo reino dc Italia: colebrO Ia gb- sinopie en campo do phata; en el segundo castillo
na del inmpenio CII odas quo fueron muy admiradas, do oro, dcl quo sale un bmazo armado Con espada
entre otras: "ci Bardo do là seira negra; ha Vision; de plata guarnocida, y sabre ella media luua ran-
la Espada dcl Graii Fedcrico:" a ha caida del em- versada do plata; y en el tei'ccro un manojo do es-
perador, quiso prestar servicios a] Austria, y corn- pigas de oro en campo do gules: ci partido judicial
pUSO para esta micra potelicia là "Vuelta do As- es do ascenso, y comprende tres pueblos con 5.349
trea:" esta versatilidad Ic hizo perder là estinmacion vecinos y 19.803 hal).
de sus conciuda(iauos: adenmas do las obras que he- MONTIVILLIERS; lugar do Francia, depar-
IflOS citado, Mouti compuso Olin traduccion de là tameiito del Maino—y—Loire, distrito, y a 6 loguas
"Iliada," que CS 0110 de SUS mejores tItnlos Iitcra- 0. S. 0. de Saunmur, y a 1 N. N. E. do Viliers:
rios, y varios escritos tie poleniica en prosa. 	 tiene 1.100 httI.

MONTIEL (curi'o OK): termitomio die là Man- MONTJUIE 6 MONTSCHAU: citidad de los
chit l)aja, parte oriental do là provincia do Ciuclad Estados Prusianos, l)10 V 111c i a dcl Bajo—Rhin, re-
RaI, true confmna al N. con ci eampo do Calatra- gencia, y a 4 leguas S. S. E. de Aix—Ia—Chapel-
Va: COflStittiia uiiiagobcrnacion especial, deque era Ic, y a 8 E. S. E. do Lieja; esta sitnada en ha
cabeza là villa que ho (là notobre y pcudiaii do olin rnárren izc 1 niei'da dcl I.00r, entredos nitas nionta-
los veinte pueblos (IC Alcubillas, la Solana, ha Morn- fins: su industria consisteer' fahrieas de paflos, cit.
brihia, Torrenueva el Castellar Torre do .Juan sutures tintororlas, teijerias, fraguas y martinete:
Ahad, Vihlanmanrique, Alumedina, l'uebla dcl prin- ticne 3.300 1mb.: so cree quo Carlo—Magno man-
cipe, Terniuches, Aibaladejo, Cózar, La Osa, Vi- dO construir en ella ci palacio que ann existe.
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MONTLIIERY, MONS LETHERICI: pue-
blo do Franeja (Sena y Oise), a 2 leguas . 0.
de Corbeil: tiene 1.500 hab.: en SUS cercauias es-
tan las ruinas de Qua torte que forinaba parte del
castillo de los señores de 3lontlhcry: lace comereto
de trigo.—En ci ines de julio de I 465, se dió en
sus inwediaciones una batalla indecisa entre Luis
XI y los coufederados de Ia liga del Bien pillili-
co, que no pndierou inipedirle abrirse paso hácia
Paris.

MO NTLI Eli: ciudad do Francia, departarnen-
to dcl Cliareuta Inferior, distrito, y ii 6 leguas S.
S. E. tie Jonzac, y a 10 leguns N. de I3urdeos; cc-
lebra 12 frias: tietie 2.030 lab.

MONTLOSI ER (FRANcIscO Doiisco REINAL-
Do, coNIi i): naeió en Ciermont-Ferrand en 1•55,
murió en 1838, fu notubrado (1i1)utado de itt no-
bleza tie horn en los Estados Gencrales: ardiente
defeusor de los privilegios aristocraticos y firman-
te dc todas las prOtestaS do Ia mitiorla, emigrö en
1791, y dirigió en Inglaterra ci "Correo do Lón-
dres:" vuelto a Francia en tiempo del imperio, ob-
tuvo ci cargo tie naturalista privilegiado; y visit6
como tal Ia Suiza y Ia Italia: despues do Ia restan-
racion, continuó defendiendo las instituciones feu-
dales; pero sus obras tuvieron P OCOS partidarios:
tan ellemigo do las invasiones del clero, como do-
feusor do las 1)retensiones aristocráticas, pulled
en 1826 lit "Mernoria quo (lebe consuitarse acerca
do Los jesuitas;" en seguida vid La luz piIhlica Ia
"Peticion a Ia Cámara de los I'ares; Carta do acu-
sacion; Memoria a Mr. Villeie:" estos escritos fue-
ron acogidos eon entusiasino pore! partido liberal:
despues tie 1S30, Montlosier eutrd en La Cáinara
do los Pares, y 1)OCO tiempo despues de su muerte,
publico unit obra titulada: "Misterios do la vida
humana."

MONT_LOUIS: villa do Francia, departamen-
to dcl Indre y Loire, distrito, territorio, y a 2 Ic-
guns E. de Tours: situada en Ia mdrgen izquierda
del Loire, sobre un ribazo caleareo: cotnercia en
winos, y celebra una feria: tiene 2.300 hal.

MONT–LOUIS: ciudad de Francia, departa-
mento de Los Pirineos Orientales, distrito, y a 5
leguas 0. S. 0. tie Prades, y 12 0. S. 0. (Ic Per-
pinan; cabeza tie territorio; csti sitnada en Ia mar-
gen izquierda del rile t. : esta ciuciad fué priiieipiada
en 1681 por drden do Luis XIV, y fortificada
Vauban; Ia ciudadola es cuadrilonga v digna do
atencion: el clinia es riguroso por espacio do nue-
ye moses: celebra una feria cada año: tiene 1.100
hal.: las cercaulas estan cubiertas do enormes pe-
druscos do granito, arrastrados por Las aguas do
las montafas inmediatas: en tiompo do Ia revolu-
cion se dió ii. esta pobiacion ci nombre do Mont–
Libre.

MONT–LOUIS: hoy ci cementerio dcl padre
Lachaise. (\Téase LACIAISE.)

MONTLUC (Bi.ts OF.): valiente capitan, des-
cendiente de una rama tie Ia farniliade Artagnan.
Montesquien, nacid por los años 1502. en ci cas-
tub de Montluc, en Uuiena, y murid en 157: sir-
vió con valor en los reinados do Francisco I, En-
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rique II y Francisco II, y tomd una parte gloriosa
en las espediciones do Italia; pero en ci reinado de
Cdrlos IX mauchó su gloria pot su conducta con
los protestautes, v mereció ci nombre de "Carnice-
to realist.a:" nombrado en 1564 teniente general do
(iuiena, multiplied las ejecuciones con feroz ale-
grIa, y rivalizó en crueldad con el baron de Adrets,
jefe tie Los protestaittes: Enrique III Ic concedid ci
haston de mariscal tie Frartcia: Montluc dojd Ia-
jo ci titulo de "Cornentarios," inemorius sobre su
vida militar, en las que di mismo cuenta sits cruel-
dades con increilile franqueza: puhuicadas por pri.
mera vez en Burdeos en 1592, fueron despues coin-
prendidas en lit coleccion do las "Memorias relati-
vas a Ic Historia (IC Francia."

MONTLUC (JUAN DE): hermano del anterior,
eclesiastico y diploinatico; fud empleado por Ertri-
que 11 y sus succesores en inudhas negociaciones
importaittes acerca de las cortes de Inglaterra, Es.
cocia, Alemania y Portugal, y coutribuyd elIcaz-
monte a barer elegir rey tie Polonin a Enrique de
Francia (Enrique III): on 1553 fué nombrado
obispo de Valencia y murid en 1579: era mny to-
lerante y algo inclinado al ealvinismo.

MON TLU EL: ciudad tie Francia, departarnen-
to (id Am, (listrito, y a 4 leguas E. S. E. de r1re

- a 4 N. E. tie Leon; situada a leguns do
Ia mdrgen deredha del Ródano: tiene fin hospital
digno tie particular noticia: su industria cousiste
en fabricas tie paios afelpados, do arpilleras y tie
hilo de coser: comercia cii granos, habiza, semilla
de cdñamo, hilo, &c.: cciebra 6 ferias: tienc 3.785
hal.

MONTLUZON: ciudad de Francia, departa-
inento dcl Allier, cabeza tie distrito y tie territorio,
a ii leguas S. 0. tIe Moulins, situada en Ia mar-
geit deredha del Cher: es autigua y estd cercada
do viejos muros flanqueados tie cuatro tortes retiou-
tins: su indust.ria cousiste en tejidos bastos tic lana
y do lienzo casero: comercia en granos, winos, que-
sos y ganado: celebra 7 forms: es patria (101 fisico
Pedro I'etit: tiene 4.700 hal.: ci distrito so divi-
de en 6 territorios, 96 parroquias y 70.438 hal.

MON rrMARAULrU : villa tie Francia capital
tie canton (Allied), a 4. leguas E. de Moitluzon:
tiene 1.400 hal. y fãbrica. do cables: lace corner-
do do granos, frntas, quesos, &c.

MONTMARTIN DEL MAR: villa de Fran-
cia, capital do canton (Mancha), a 1 legua S. 0.
do Coutatices: tiene 700 hal.

MONTMARTRE: villa tie Francia, departa-
mento del Sena, distrito y a una icgua S. de San
Dionisio, territorio y a i E. tic Neuill y, situada
sobre una montana aislada, Ilamada "La Butte de
Montmartre," eontigua a I'aris por el lado del N. se
situacion pintoresca, desde donde so ye toda Ia capi-
tal: en sus cercanlas ha y warms y herinosas quintas:
Sn poblacion asciende a 3.800 lab.: hay un estable-
cimiento conocido con ci nonibre tie "Asilo do Ia
l'rovidencia," para sesenta ancianos; otro para do-
mentes, dos casas tie instruecion y uu hermoso coli-
seo: sri industria consisto en fábricas tie cachernires,
Liules, tafetanes eugomados, pedrerla falsa d hulan
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derIas de lana de Cachemira: en sus inmediaciones
se esplotan canteras de espejuelo: esta villa es un
lugar de recreo para los habitantes de Paris.—La
montana se ilamaba antiguaruente Mons Martis y
Mons Mercnrii, de un templo clue contenia los Ido-
los de Marte y de Mercurio: habiendo aicauzado en
ella Ia palnia del martirio S. Dionisio, con tres de
us compafleros, se ievcutó una capilla hajo Ia in-

yocacion de Iglesia de los Mártires, por cuya par-
ticularidad se did a i montafla ci nombre de Mons
Martyrum, del cual deriva su actual denominacion:
esta villa es muy antigua, y los nortnandos Ia sa-
quearon en 8S: en 1133 Luis el Gordo fundó en
ella flu monasterio de benedictinos, que subsistid
hasta fl89: en 1814 se dió aili una batalla eucar-
nizacla entre los parisienses y los aliados que sitia-
ban a Paris.

MONTMAUR: lugar de Francia, departamento
del Marne, a 3 leguas S. 0. de Epernay, y a 0.
de ('halons-sur-Marne, situado en Ia mdrgen iz-
quierda del Melin: celebra 4 ferias al sf0: pobla-
cion G.000 hab.

MONTMAUR (P. DE): célebre pedante; nacid
en l56 y murid en 1648; fué nombrado en 1623
profesor dc griego en ci coiegio de Francia: por oir
sus chistes le alinitian a su mesa todos los grandes,
a quienes acostumbraba a decir: "Dad vosotros Ins
viaridas y ci pan. yo me encargo de dur Ia sal." Sc
atrajo por sus burlas muchos enemigos entre los Ii-
teratos de Sn época, y fitd el objeto de sus sarcas-
mos: Ic daban por emblema un asno en inedjo de
cardos con esta divisa: ''Pungant dum saturent."

MON'I'MEDY: ciiidaii fuerte de Francia, depar-
taniento dcl Mosa, d 15j legeas N. de Barde-Duc,
y a 7 N. de 'Verdun, situada en Ia inargen dere-
cba del Chiers: en ins cercanlas de esta ciudad se
esplotan eanteras de piedra sillar: a Iegua y media
de (listancia está In abadla de Orval, en (bade Luis
XVI 1 uiso refugiarse con su fiunilia, cuundo fud ar-
restado en Varenues: los franceses se apoderaroii
de ella en 1541, y Ia devolvieron tres años despueS
por ci tratado de Crepy: polilacion 2.250 1mb.

MONTMEILLA N: ciudud de los Estados Sar-
dos, ñ 2. leguas S. E. de Chaumbery, y a i N. E.
do Grenoble; cstá situada en In inárgen derecha del
Isere: poblacion 1.300 hab.: esta cindad parcee quo
ocupa ci lugar de Maimtala, incendindu en ci siglo
I's pci los l)rbaros: Catinat se apodero do ella en
1691 v les t ruy t?' pmirte do sus tortific&teioties: en 1 19
volviert,ii d apotlermtrse de ella los franceses.

MONTM IRA IL: ciudad de Francia, departa-
meitto kb S rthe, a ' beguas S. E. de Mamers, y
a 8 E. (IC Maims; esta sitna(la sol)re una colina ba-
flada par (1 Brayc: poIlacion 800 1mb.

Mo N TIM I RAIL: ciudad de Fraiicia, departa-
men to dot Marne, d 6, leguas S. 0. de Epernay, '
a 11 S. 0. mie Chabons-sur-Marne: su industria
consiste en fl)rieas do cuchillos y calderos; corner-
cia en trigo, lana, madermt, ganado v ruedas do mo-
lino: es patrimi dcl eelel)re Retz: POuulHCiOtl 1.800
habitautis: es nombruda por una victoria ciue oh-
tuvo Napoleon sobre los aliados en 1814.

MONTMIREY-LE-CHATEATJ: lugar de
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Francia, departumento del Jars, a 3 leguas N. de
Dole, y a 7 0. de Besanzon; está situada sobre una
montana: poblacion 426 hab.

MONTMOREAU: ciudad de Francia, departa-
meuto dcl Charenta, a 4 leguas E. S. E de Bar-
bezieux, y a 5 S. do Angulenia; está sitnada en Ia
faida de usa colina baflada por ci Tnde: poblacion
480 hal).
MONTMORENCY o MONNMORENCY-

EN-GILIEN: eiudad de Francia, capital de can-
ton (Sean y 0ise, cerca del bosque de Moutmoren-
cy, a 2. leguas N. cle Paris, sobre usa eminencia:
tiene 1.S70 hab., an valle delicioso y una herniosa
igiesia gótica: hubo antiguatnente un castillo sefio-
rial, que en ci dia está destruido: hay an gras bos-
quo y una ermita quo habitarou J. J. Rousseau y
Gretry: su terreno es fértil y produce frutas esqui-
sitas, especiahnente cerezas may afamadas.—Al pie
de Ia faida de Montmoreney se fond, en 1820, Ia
bonita alden de Enghieii, donde hay us buen estan-
que y aguas sulfurosas, con establecimiento de ba-
fos.—Este sitio formaba antiguamente un dominio
c1ue did Sn nombre a los señores de Montmorency;
tuvo al principio ci tItubo de baronla, y fué erigido
en ducado par en 15.50 en favor de Ana de Mont-
morency, cotidestabledeFrancia: iiabiéndose estin-
guido Ia posteridad de dste en 1633, se restableció
ci ducado en favor de Enrique do Bonbon, principe
de Condd, bajo ci nombre de Eughien-Moutmo-
rency.
MONTMORENCY-BEAtFORT: Pueblo do

Francia (Anbe), a 6 beguas N. de Bar dcl Aube,
cercu de miii bosque dcl mismo nornl,re: su poblacion
cousta do 450 hab.

MONTMORENCY (CASA nt:): una de las fami-
bias inns antignas é ilustres de Francia; del)e Sn nom-
lire a Ia tierra de Moutmorency, cerca de Paris, y
tiene por fundador a Bouchard, señor de Mon Imo-
rency, quo vivid en 955: los ji'fes de esta casa lieva-
ban antiguarnente ci nomnbre de "I'rimeros barones
cristinnos y do prinieros harones de Francia :" ha
habido en esta fnrnuliadiezcouclestables, multituci do
mariscales y generales distinguidos: en 1447, des-
pues de In rrmuerte ne Juan II, seforde Montmoren-
cy, décirnoquinto desceimdientc de Bouchard, se di-
vidid Ia casa de Montmorenc y cii machas ramas;
1, los señores de Nivelle, despues cantles (be Hor-
nes (s'énsc HoaxEs); 2a los señores de Fosseux, quo
Ilegaron a ser raina primnogimita en ci siglo XVII;
3., los (luques die Montnioreimcy, hijos do an segundo
matriinonio, quo heredaron ci tituio de su pa-
dre, en per uicio do los hijos del primer matrimonio
que formalian las dos primeras rarnas; esta tercera
ramna se cstingtiid en 1 632.—Eiitre las demnas ra-
mas de esta gran casa, citarernos a los señores de
Lmmuresse, dc }Iauteville y BouteviiIe, dc Wastines,
xc., descendieimtes de in rania de Fosseux: los se-
ñores do Croisilles, que to fueron de Jacoho, decime-
cuarto (ICSCOII(liU!ite (le Bouchard ; los señores do
Montllmery. los do Moiitnioreiicy Laval, desoctidien-
tes do Guido de Noutmorency, hijo de Mateo II,
octavo descendieute do I3ouchard y de Ema, here-
dera de Laval; los condes do Montmorency-Luxem.
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burgo, nacidos del matrimonio de Francisco do
Montrnorency, señor de Bout.evillo, con MarIa Mag
dalena, lieredera do Los coudes do LuxeiUi)Ilrgo, &C.:
hoy el nombre de Montmoreney está todavia repro-
sentado por el principe do Moiitmoicucy, ci duque
de Montinorency, pr do Francia, el baron Ram!
de Moatmorency y el conde do Moutmorency—Lu-
xembnrgo.

MONTMORENCY (3IATEO I DE): descendien-
te de Bouchard en La cuarta genoracion; recibió e
1130 ci cargo de condostable do Fraiicia: SU
ra alianza con Alma, hija natural tie Enrique 1, roy
de Ingiaterra, y sobre todo su cgundo matrimonio
con Adelaida do Saboya, viuda dcl roy Luis VI,
llamado "el Gordo," y macire del ro y Luis "ci J6-
von," dieron priflCipiO desde aquella época retnota
a La grandeza do los Montniorency: durante La cm-
zada emproiidida por Luis "el Jóvcn," Matco de
Montmorency adiuinistró ci reino en companIa do
Suger: muriö en 11(30.

MONTMOREXCY (MATEO II ox): nieto dcl
anterior, apellidatlo EL 6RAx coxrEsrnL1: so distin-
guió por su valor en ci sitio de Chatean—Gailiard,
y tuvo mucha parto en La victoria do Bovinas: me-
cibió Ia digniclad de cotidestable en 1218: encar-
gaclo mas tie una vez dcl inando do Los ejárcitos, unió
para siempre este mando suprenio al titulo de con-
destable, pues antes no oman los condestables sino
simpics oficiales do la corona: cuando Luis VIII
conoció que so aproximaba su muerte, puso a su
hijo, todavIa de nienor edad, bajo Ia l)rotecciou dcl
Gran Condestalile: p° sus aliunzas y las do sus nu-
tepasados, Mateo fué tio, cuüado, sobrino y nieto
de dos einperadores, de seis royes y aliado do todos
los soberanos do Europa: casó tres veces, y do su
tercer inatrimonjo salieron los jefes do Ia mama de
los Montmorciicy—Laval.

MONTMORENCV (AMA DE): naeió enChan-
tilly en 1493, murid en 15T, hizo sus primeras
campañas en Murignan y fud nombmado mariscal
en 1522: en iajorimda tie l'avIa parUelpu dcl cau-
tivcrio do Francisco I: cuando recobró Sn libertad
trabaj6 iltiliucute en destruir los obstáeulos quo
Cdrlos V oponia a la cxcarcelacioii dcl roy de
Francia, y en reconipensa do sus buenos servicios
ohtuo el maudo do! Lauguedoc, ci cargo de gran
maestre do Francia y lii udininistracion do los ne-
gocios: al romperse do nuero Las liostiliclades, frus-
tró con su prudoncia ins esperanzas del emperador
y mereció ci tItulo do "Fab jo frances:" recibió In
espada de coiidestable en 1538: intrigas de corte
Ic hicieron desterrar en 154' a 8(15 cioiniuios, y so-
portó este destierro con singular resignucion: clad-
veuimicnto do Euric1ue 11 a! trono puso fin it su
desgracia; pci-U derrotado en San Quintin poi los
cspañoles en 1557, so ameuguo su crédito y estu-
vo separado de los negocios durante los diez y sio-
te iueses del reinado de Francisco II, y no rolvió
it presentarse en Ia eorte hasta ci roinado de Cit y

-los IX, si bien para acabar do marcliitar su norn-
bre asociandolo it un vcrgonzoso triuitrirato con ol
duqnc do Guisa y el niariscai do San Andrea: en
1562 gauó La batalla do Dreux a! prIncipe de Con-

dé, rero quedd hechø prisionero: habiendo recupe-
ratio su liliertad al añosiguiente, echo it los ingie-
sos del Ilarre: perecid en 1567 utacando Li. los P10-
testantes en In bataila do San Dionisjo: Ana de
Moi.itmorency se liizo notable por ciertaausteridad
quo rayaba cii rudeza.

MONT.MOREXCY (FRAxcxsco, DUQUE LIE): hijo
mayor do Ana do Montuioreucv, mas ilustre por su
padre quo por si misino: coinprometido en medio
de Las intrigas de aquellos tiempos desgraciados,
fué encerrado en Ia Bastilla, do donde saliO por
órden do Catalina de Méclicis, que aunque enemi-
ga dcclamada do su familia, Ic necesital,a en aquci
mornento pam atraer it Sn partido a! duque de Alen-
zOii: gran maestro do Francia, consagrO Ia l)recmi-
nencia do Ia casa rival, cediendo esta diguidad a!
duque do Guisa, y recibiO en cambio ci baston do
mariscal: mul'iO it Los 49 años do edad.

MONTMOJjENUY (ENRJQUE I, DCQUE LIE): hi-
jo 11 de Ana do Moutinoroucy: éi fué quien cogió
prisionemo a! principe do Condé, on la batalla de
L)reux; distingui6sc igualmente en la jornad& do
San Dionisio, dondo su padre recibiO ci golpe mor-
tal (1567): a posar do toclos estos servicios era
odjado pot- Catalina do Médicis y jor los Guisas:
auiique celoso católico, se riO obligado pam liber-
tarse do Ia matanza dcl dia do San Bartoiowd it
refugiarse en su gobieruo del Lanuodoc, donde se

uso a Ia cabeza do los dcscontoutos llamados "Po-
lIticos,"y roinO como soberano hasta cladvcuimjen-
to do Enric1 ue IV: este prIncipe Ic envió In espada
do condcstable en 1595: en vida do su padre Enri-
quo do Monttnorency herO el tItulo do señor do
Damville: esto pemsouaje tan einineute no sabia es-
cribir.

MOTMORENCY (ENnIQeI II, IUQUE DE):
bijo dcl antcriol-; naeio en Chantilly en 1595, fué
ticruamcnte airiado )0I' Sn l)Ldrir10 Enrique IV:
Luis Xlii Ic uoinbró almimatito en 1612 it Ia edad
do 11 aüos: durante Las guerras do religion de que
fud teatro el Laiguedoc, dosde 1620 hasta 1628,
sirvjO utilmonte a Ia corto ior mar y tierma: noin-
brado teniente general do los ejércitos dcl roy en
ci I'iainonte, gallo varmus victorias brillantes, por
las quc obtitwo el baston do marisca! de Fmancia
(1629): eueniistado con Ricliolicu so dojO arms-
tmar it Ia rebelion p ' Gaston, hernlano de Luis
XIII, sublevO al Bajo Lauguedoc y dió nun bata-
ha it Ins tropas del roy en Castelnaudary en I li2:
veitcido en este coinbato desigual en quo rceibiO
muclias heridas y cayO vivo en inn nos do! roy, fu
coiiducido it Tolosa, en cuya ciudad Ic condenaron
a mucrte quo snfrió eon resignacion, contanilo ape-
itas 38 afios: it 	 do su arl-epentimionto y de
las suplicas dc las inuchas notables que
so iatercaron pom él, no quiso perdonarle ci mey,
con lo quo so diO lugar a sospeehar que ci niariS-
cal amaba it Ann do Austria y quo Lnis XIII te
lila contra dl inotivos tic vengauza personal: no de-
JO 11905, y so cstiuguió en dl In rama directa de los
Montniorency.

MO N TMOREN CV (MATEO Jus FaI1clDAD,
primeramento VIZCONDE y despues IXJQUE LIE): na-

I
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ciô en Paris en 1'6', sirvió en Ia guerra de Âme-
rica; abrazó los principios de la revolucion; fee ha-
mado a los Estados generales (1789), doiidc se
declaró ff0 de los defeusores tic Ia libertad poll-
tica V prOpusO Ia 8i)OtiCiOfl de los titulos de noble-
za: abandoflo Ia Francia cuando se proclamó en
ella ha re1)ubhiCtI; Se retiró a Suiza; rolvió a fran-
cia despueS dcl 9 de termidor y no desernpeftó car•
go alguno en tietnpo dcl imperio: en Ia época de
Ia rest4luraCiOfl prot'esó opiniones inuy diferentes de
las quc habia dofendido en sujuventud; fué llama-
do a ha cámara de los Pares, y en segui(la a! minis-
teri° de negocios ostranjeros (1822): en 1825 en-
tró en Ia Academia y fuC nombrado gobernador
del duque de l3urdeos: rnurió en 1826.

MONTMORENCY_BOLTTEVILLE. (YCase
BOrTEVILLE.)

MONTMORENCY-LIJXEMBURGO. (Véa-
se LuxErnuRGo.)

MONTMORILLON: ciudad de Francia., de-
partamento del Vienne, distrito a 8 leguas E. S.
E. de Poitiers, y a 13 N. N. 0. de Limoges: su in-
dustria consiste en fábricas de bizcochos y de ma-
carrones, buenos molinos de papel, hlanqueos de
!ienzos y tenerlas: comercia en ganado se Ce-
ba en las cercanIas, y Se destina para Paris: pobla-
cion 3,550 hal).: ci (listrio se divide en (1 territo-
rios: Chaurigriy, L'Ile-Jourdain, Lussac-Ics-Cha-
teaux, Moatmorillon, Saint-Savin, y al Treutoille:
cuenta 66 parroquias, y 53,559 liab.

M(i)NTMOR .IN: lugar de Francia, departainen-
to del Puy-de--Dotne, a 4 . leguas E. S. E. de Cler-
mont-Ferrand, y a 3 S. E. de Bihlon: pohiacion
1,136 huh.: ha dado su nombre a nun easa ilustre.

MONTMORJN-SAINT-IIEREM (Aa-
DO, CONIE DE): de una farnilia auitigua do Auver-
nia, fuC prinieraniente menino del I)chtin (Luis
XVI), despues embajador en Madrid, y en 1787
fué nonibrado miembro de in primera asamblea de
los notables: cuando se abrieron lo Estados gene-
rates era ministro do negocios estranjeros: en 1789
cue separado con Necker, do cuvos principios par-
ticipaba, y lianiado otra vez i los negocios despues
del 14 do julio: en 1791 reeihió interinamente ha
cartera de lo interior, pero corno PareCleSe SOSpO-
ehosa su conducta, so viO obhigado a retirarse, aim-
que permaneció en el consejo particular dcl rey:
en lajornada del 10 do agosto tIe 1192 se escon-
dió; pero no tardO oil ser descubierto, encerrado
Oil una 6rden do In asamblea, y por ii!-
timo asesjnado en sotiembre.

NONTMORT. (Véase MONT3IAUR.)
MONTM0RT (1'. REMUNn0 DE): inatemático;

flaclo en Paris cii 1678; so aficionó a las ciencias
ieycndo las obras do Malebranche, do quien fué
discipulo y amigo: en 1704 pnblicó uui "Eusnyode
analists sobre los juogos de azar:" murió do virue-
las en 1719: era socio de In Academia tie ciencias
y miembro de Ia sociedad real do Lóndres.

M0?'T0IRE: ciudad do Francia, departamen-
to del Loir-y-Cher, a : leguas 0. S. 0. de Von-
dome, y a 1 N. 0. do Blois, está situada en ha mar-
gen derecha dcl Loir, al pie do una colina: su in-

ToMo V.

dustria consiste en fdbricas do gorros do lana de
cotonlas, de lienzos, de papel y tenorlas: poblacion
2,010 hab.

MONTOIItE: villa do Fruncia, departamento
(101 Loire inferior, 3 leguas 0. de Savenay, y a
1 N. N. E. do San Nazario: su industria consiste
en fábrieas do vitrio!o y esplotacion tie turba de
quo so haco graui consumo en Nautes y sus cerca-
alas: polilacioui 3,508 hub.

MONTOLTEI: ciudad de Fraucia, departa-
mento dcl Andt, a 3 leguas N. 0. do Careasona, y
a i N. E. tie Alzonne; está situada on Ia confluen-
cia del Purre en tin wafle: ticuc en casti!Io quo se
cree fuC edifleado P°' Rogerio, vizcoude de Carca-
sona en 1140: sit industria consiste en fábricas de
panos finos, y gorros al estilo do Tunez: poblacion
1,450 1mb.

MONTOLIEU (PArLaNA ISABEL n POLlER, BA-
ROSESA nE): Suiza, 3' una de las escritoras mas fe-
cundas quo so han conocido en oste siglo; nació en
Ia cindad do Lausana en 1751: os inmenso ci uu-
niero do novelas quo publied: entre sus ulumerosas
obras so citun con elogio en Ia "Galerla histórica
do los contemporuuueos" las siguientes, quo piiedon
dar can idea do Ia asombrosa facilidad do osta es-
critora: "Carolina de Lichtfield, 1781, 2 tomos en
I 2., ohm quo fumdd Ia reputucion do su autoi-a co-
mo novehista.—(2artas (10 M. Ileniy, I)1i 1 )Iieadas por
su amiga, 1184; Cuadro di) fainilia, 6 vida de un
poi.)re ininistro en una alcoa nlemana," traducido
del aleman do La Fontaine, 1802 y 1804; "La a!-
den. de Lobenstein, o ci Nuevo niño esp6sito, tra-
duccion do La Fontaine; El cucuentro en ci Gari-
guano 6 las cuatro rnuljereS, tanibien traduccion;
Coleccioui do cucntos, Saint-Clair do ins islas 6 los
i.icsterrauos ;i in isla do Barra, tradueida hibremori-
te del inglés; Emnunerich: El mágico o ci priucipo
en Venecia; Doce iioveias, 1812, 4 tomos en 12°;
Continuacion de las novelas, 1813; l)iez novelas;
La quesera tie has Alpes; El Robinson suizo 6 din-
rio do un ta(1re do fuwilia," traducida del aleman;
Razon y sonsibililid 6 los dos modos de an]ar, tra-
ducida del inglCs; Los castlllos suizos," &c.: mu-
chas mas podrhn citarse; Ie-o bastan para formnar
una idea del estraordinario talento tie Ia cCiel)re
baronesa de Montolien: esta fecuinda escritora, ties-
pues do una larga eiitriuedad en la cual padecid
mucho, muritS ci 28 do diciembre do 1832: en 1829
so publicó unit coleccion do las Obras escogidas do
Ia baronesa do Montohien, en 40 tounos: In do to-
das sus ohms ascieiide a 105 vohmmenos.

M0.NTORO (Accuosl:s nu): los habitantes de
Moittoro dirigidos pOi sit alcalde D. José de laTor-
re, so dist.inguieron notabiemente en Ia guerra do
Ia independencia: los franceses, despues de haber
saqueado ha villa, dejaron en ella en destacamnento
do 70 bounbrc-s, inandados por nn capitan, con el
objeto do conservar espcdito ci paso dcl puente so-
bre el ( uadalquivir: ci alcalde, ayudado do los
paisauios con arma bIanca. sorprendió Ia guardia
dcl puuentc, y con las arias do ésta, atac6 C hizo
prisionero a! destacamento del pueblo: todoscuan-
tos soldaclos sueltos, carros, &e., pasaban para el
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ejército frances, caian en poder del alcalde y veci-	 MONTPENSIER: lugar de Francia, depar. del
nos de Montoro, que sorprendieron do tal modo a Puy-de-Don>e, a 3 log. . . E. de Rioti y a	 . E.an nuevodestacainento de 4'.) franceses, quo so acer- do Aigneperse: en otro tiempo tenia un castjlio
caba a [a villa, quo solo pudieron escapar 4 a Cór- tItulo de ducado par, el cual fué arruinado en 1634.
doba con Ia noticia: los frauceses en veiiganza que- ci rey Luis Viii rnurió en él en
maron Ia villa, y lograron coger al nlcaide, (juc sier tuvo 	 mucho tiempo senores particular.
estuvo para ser fusilado: Ia junta de Sevilla conce- este seiorIo paso por matrimonjo, primeramente
diO a D. José de Ia Torre ci grado do capitan do Ia casa do Beaujeu a flues del siglo XII, y despu
ejército en recompensa do sus serricios. 	 a Ia de Dreux a principios del XIV ; en 138

MONTORO: villa dcl reino do Xdpoles, pro- fué vendida a Juan de }'rancia, duque do Berry.
vincia dcl principado ulterior, a 3 leguas . do tenia entouces ci tItulo de condado: su hija MariaSalerno y a 2 S. de Aveliiuo; sit itidustria consis- llo y d este condado a Ia casa de Borbon, por su
te en fabricas do lieuzos: poblacion 6.200 hab.	 matrimonjo COfl Junit I, duque do Borbon: en 1535

MONTI'AZIER: ciudad de Francis, departa. fué COzifiscado por Francisco I al condestabje de
mento dcl I)ordona, a loguas S. S. E. de Pen- Borbon; hero despues fué devuelto ii Ia easa de for-
gneux; csti situada en in márgen clereclia del Drop: boa CII Ia iersoiia do Luis I, do Ia rama de Oon.
pobiacioii 1,030 hab.	 dé (1110 eli 1304 labia casado con Luisa do Borhon,

MONTI'ELLER, MONS PtELLXRUM v liermana del condestable, quo lo erigid en ducado
MONS I'ESSLT LAMJS en iaedad media: ciudad par (1539): estinguida esta segunda casacu 1608,
do Francis, capital dci departamento dcl Ilerault, paso ci condado por matrimonio a In rama do Or.
cerca (he Ia mdrge dereclia dcl Los, v ii I legnas leans, v en ci din llcva ci titulo de duqne de Mont-
del Mediterráueo, a 135 leguas S. de Paris por pensier. ci hijo menor do Luis Felipe.
Leon: su poblacion cousta de 35,506 lab.: su sire 3IONTPENSIER CATAL1NA MARIA DE LORE.
es puro, su cielo hermoso y Sn aspecto magnIfico. NA, DUQUFSA DE): era hija dcl duque do Guisa que
las calles no son muy buenas; pero hay hernioso fité asesinado junto a Orleans: nacid en 1552, y
caserIo: vasta esplanada, magiiIfico l) ft500 do in cuaudo team 18 nos casO con Luis II. duque de
plaza do Peyron (estatna ecuest.rc do Luis XIV), Nontpeusier, fiié uno de los eneinigos inns encar-
aeueducto, iglesia do San Pedro, casit do Ia pro- nizados do Enrique III, y segun algunos escritores,
fectura, teatro y bolsa; es sede de tin obispado: dirigiO contra ci monarea ci pufal asesino do Juan
hay tribunal real, academia uiiivcrsitaria, colegio (2hatci: Enriquc Iii so mofó groseramente de ha
real, facultad 'Ic medicina, do letras y do ciencias; duquesa, porque era coja; mas adelante mandá ase-
escuela de farmacia, hibiiotcca, observatorlo, mu- sinar a dos hernianos do In duque.sa, ci duque y ci
sco do pinturas &c., jardin boti idea y sociedad de cardenal do Guisa, y sit iurorpor vengarse no cono-
agnicultura: su iiidustria CS llhil activu, y eoiisistc cia Imudtes: eu fin, Juan Chatel asesinO Enrique
en flibricas do licoics, aguardiente, 1)lOdUctOS (jul . LII, y Ia implacable duquesa, no cuidando siquie.
micos, soda, tejidos do algodon, niuselina, coherto- ra do ocultar su alegria, abrazO iii primer Itombre
res de Lana, paños, tenerlas, rcfinos, confiterias, (IC quieui reCil)iO esta noticia, y despues csclamO:
&C.: lmace coinercio do vinos, aceite (IC olivo, cidras jSolo sicuto una cosa! quo no baya sabido antes
y otras frutas, lana &C.: tiene CanhinO (10 hiciro.— (IC morir, que era yo quien dirigia el golpe; despues
Montpeiier no era inns quo tiuia aldca a corta (us- Sui)iO con su niadre, Ia duc1uesa do Nemours a una
tancia do Maguclone c-n ci siglo X: hnhindose he- carioza y r000rrid las cailes do Paris gritando:
do rica y grande a niedida quo deeaia Maguelo- Buena noticia! ilIzose uno de los jefes do Ia Li-
ne, fornid tin señorIo y im c matriinonio los ga, y fué grande su desesperacion cuando In dijeron
reycs de Aragou (1204), haciendo parto dcl reino quo Paris so Ilabia rendido a! barnes; y Sc cuen-
do Maliorca ( 1276) y sienclo ceclida 0 Ia Franeia ta quo suplienlia Ia diesen unit punalada en ci pecho:
por ,Juiiue II (1349): COrlos V in cedid en 1365 cuando Enriquc IV 00111)0 el trono, Ia duquesa,
a Canes ci Malo y no volvid a ser incorporada en quo tauto tcnia quo temer, huyó de Paris; pero al
Ia Francia hasta ci rcinado de Curios VI: en 1538 cabo do cierto tiouipo regresd a La capital bajo las
fué traslaciada a Moiitpellor Ia sum episcopal do seguridades dadas nuevamente Pi ci roy; y alij
Maguelone: sufrió macho durante las guerras lie Inunid ci 6 do mao do 1596.
religion y se soinctid a Luis Xlii en 1622: tenia MONTPENSIER (it IJLQUESA us), conocida
una universidad fundada en 1180, y so componia con ci nombre do MADEMOISELLE: naciO en
do cuatrQ facultades. era célobre sobre todo p ' in 1.'aris en 1627; era hija dIe (aston de Orleans, her-
enseñanza de Ia medieina Y subsistjO hasta In re- mano do Luis XIII: heredera do las inns ricas de
volucion: labia adenias seis colegios, un seuninanto Europa. estuvo 20 veces 0 puuito de contraer Ins
de jesnitas, usa eneomuenda do Malta, nun casa de alianza.s 11158 brillantes; pero sin resultado Ilingu-
moneda &c.: l3arthez, I3ronssonnet, Cambaceres, 110: en su juvontud estaba para casarse con Luis
Cambon, Roucber, y Poilevir, sahio astrOnomo, XIV; pero so enajend cI corazon dci prIncipe to-
eran do Montpeller.—Ei distrito teiie 14 cantones mando partido contra Cl on lasguorras de Ia Fron-
(Aniarle, Castries, Cotte, Claret, Froiltignari, Gnu- dC: en fin, a los 42 años concibid uiia violenta pa-
ges, Lund–b– yule, Ies Matches, Manguio, Mese, SlOn po un simple gentilhoinhre, ci concle do Lau-
San Martin do LOndres y Montpeller que vale por Zun. y quiso casarse con CI: Luis XIV consiutió al
tres), 129 pueblos y 123,656 hab.	 priucipio,	 Se retractO en seguida: se cree, Sin
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0 bargO, qne se verificó en secreto el casamiento:

cuandO LSUZUU fuó encerrado en una prision ( y ea-

se LArZUN). liizo Ia duquesa vanos esfnerzos por
obtener sn perdOfl. y no iogró su libertaci sino
cabO de diez añO y a costa de los mayores sacri-
ficios: paso los tiltimos añOs de SQ VICIa entregada
a Ia devOcto n , Y murió en 16)3: dejó unas "Me-
moriss" muy apreciadas, Amstendam (Paris), aüo
de 1q55.

MONTPENS1 E' (AXTXI0 FEt.TPE 1)Q On-

LSANS rUQ1E DE) uflo de los liijos (let duc1ue de
Orleans Felipe .JosC, y hermano sr'gundo do Luis
Felipe, duque de Chartres (despues rey de los fran-
ceses.', undO en l't75, tom6 Ins armas en Ia revo-
Jucion, sirviO bajo las Ordenes cle I)nrnoui'iez, se
distingulO en Vairny y en .Jemmapes; despues
at ejército de Italia, donde fué preso PI Orden do
In junta de salvacion pübiica; despues encerrado
en Marseila, donde snfrió pi cspacio de 43 me-
ses Un duro cautiverio, y no recobrO SU libertad,
hasta quo su liermano mayor no saiiO P' Amen-
en, adonde fuC a incorporarse con éi en 17 97: vat-
viO a pasar a Inglaterra en 1800, muriendo en
1807 de una afeccion de pecho: clejó unas "Memo-
rias," Paris, 1824, en 8.°

MONTPEZAL: ciudaci de Francia, cleparta-
inento del Ardeche, distrito, y a 4 legnas N. N. 0.
do L'Argcnticre; caheza de territorio: celebra 6
forms: tiene 2.400 hab.

MONTPEZ .r11. ciudad do Francia, clepartamen-
to dcl Tarn—y—Uarona, distrito, a 5 legnas N.
N. E. de Montauban, y a 4 S. de Cahors; cabeza
de territorio: celebra 11 ferias: tienc 3.000 habi-
tautes, y en sus cercanias canteras do piedra cal-
cdrea sin esplotar.

MONTPON: villa do Francia, departamento
del Saoua y Loire, a 3 Icguas S. de Louhans, y
a i N. E. de Macon: celebra 2 ferias al año: p0-
biacion 2.280 hab.

MONTREAL DE ALBANO 6 FRAY MO-
RIALE: caballero provenzal do Ia Orclen de San
Juan de Jerusalem en ci siglo XIV: empezO a (uS-

tinguirse en el servicio cTel roy do llungrIa en ins
guerras dcl reino do :Nápoies: mandaba una. corn-
pañIa de aventureros, con Ia cual quedO en ci rei-
no de Nápoles en 1351, despues do Ia ausencia del
rey de HungrIa.: vencido al afto siguiente por Ma-
latesta, Sr. de RImini, entr6 at serviciO (Tel prefeeto
de Vico, y no tardó en reclutar bajo sus handeras
1.500 ginetes y 2.000 infantes: con esta gente aco-
metiO a Matatosta en 1353, y despues do haber es-
parcido Ia desolacion pa" sus estados, se atrajo mu-
chos partidarios, y fué a iniponer contribuciones ii
las ciudades de Siena, Florencia y Pisa: enipeñ6
despues su tropa a sueldo de una liga (f ile so Iiai)ia
formado en Lonthardja contra los Visconti, y mar-
chO a Italia con una pequeria partida, nias su lie-
gada a Roma, fuO conducido ante un tribunal, acu-
sado do latrocinios quo no podia escusar ci preten-
dido derecho de Ia guerra, por lo cual fué decapi-
tado en 1354.

MONTREAL: ciudad del Bajo Canada, en Ia
parte oriental de Ia isla de su nombre; está situada

MON

en In rnárgen izquierda del San Lorenzo, a 40 Ic-
guns S. 0. do Quebec, y a 72 . 0. de Boston:
tat. N. 45 3'I'loug. 0., 69° 53': hay en esta ciudad
3 plazas piutilicas; in inns notable es itt de armas;
en Ins otras dos se celebran los inercados, y en una
de elms so ye tin nionumento en honor do Nelson:
esta ciudad cornunica con Quebec por inedio de 6
I,arcos do vapor: pobiacion 25.000 lab.: antigua-
mente ilevaba el nombre de Villamarin; ci gene-
ral Amherst Ia conquistO a los franceses en 1760:
en 1775 los atnericanos, mandados pot el general
Montgomery, laquitaron a los ingleses: pero se Ia
devoIviercn poc.o tiempo despues.

MONTREAL: ciudad do Francia, departamen-
to dcl Aude, a 3 leguas N. 0. do Lirnoux: edo-
bra 4 ferias at afto: poblacion 3.400 lab.: los at-
bigenses resistieron en ella valerosamente a Simon
do Montfort en 1212: ci prIncipo de Gales Ic in-
cendió en 1355, y losprotestantes en 1594; lospar-
ti(Ianos dci du(1 ue (Ic Montrnorency Ia tomaron en
1632, y se sonietiO al rey algun tiempo despues.

MONTREAL: ciudad do Francia, departamen-
to dci (crs, ii. 2.t leguas 0. do Condom, y a 8 N.
0. de Auch; estO. sitnada en Ia rniirgen derecha
del Lauson: celebra siete ferias anuales: pobtacion
2.750 hab.

MONTREAL: villa do Francia, departamento
del Yonne, a 2 leguas N. E. do Avallon, y a 1
N. 0. do Guillon; esta situada en Ia falda do una
montana, cerca de Ia rndrgen izqiii(rda (let Serein:
celebra 5 ferias al año: poblacion 592 lint).: esta
villa ha sido ciu(lncl, y tenia tin I)aiucio (fl donde re-
sidio bastante tiempo Ia reina BruriiqniIcltt, y tarn-
bien so asegura quo cii éI habitO Francisco I.

MONTREDOX: lugar do Francia, departarnen-
to del Tarn, Th leguas N. N. E. de Castres, y a
5 E. do Alby: su industria consiste en fábricas de
tejidos (IC lana: poblacion 2.000 hab.

MONTREJEAU: ciudad do Francia, departa-
mento dot Alto Garona, 2A leguas 0. do Saint
Gaudens, v a 16 S. 0. (Ic Tolosa: estã situada en
itt margen iz(1 1.uerda del Garona, que se pasa por
un puente do mdrmoi de cinco arcos: su industria
cousiste en fáhricas de gorros de lana, sombreros,
licores, lujIas y veIns: poblacion 2.788 hab.

MONTRESOR: ciudad do Francia, departa-
mento dcl Indre y Loire, a 2 leguas E. de Lo-
dies, y a 8 S. E. dc Turs; estâ situada en in mar-
gen derecha del Indroye: pOl). 8.000 hal).

MONTRESOR (CLknio DE BOLRDETI.LES, CON-
D,E DE): favorito do Gaston, duc1uede Orleans, her-
mano do Luis XIII; toin6 parte en compaflia de
este principe en dos conjuraciones formadas contra
Richelicu, fué abandonado pot él, y obligado a re-
fugiarse en Ingiaterra: al volver a Francia, des-
piies do Ia muerte de Richelien, 1643, intrigo con-
tra Mazarino, se coligO con ci cardenai de Retz,
y tornO una parte mny aetiva en las guerras de Ia
FrondC: hizo Ia paz en 1653, y so retiro completa-
monte de los negocios: dej6 "Memorias," Colonia,
1663.

M0NTREUIL_BELLA villa de Francia,
departamento del Maine y Loire, a 3 leguas S. S.
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0. de Sauniur, y a S. E. de Angers; estd situa-
da en Ia inárgen derecha dcl Thone: poh. 1.614
hab.: esta villa fué en lo antigun plaza do guerra.
v sostuvo Un largo sitio contra ( odofredo ['latita-
genet, condo do Anjon, iie s ipodcro de ella y
rnandc arrasar sus fortificuciones.

MONTREITIL—S0IJS—B()IS: villa de Fran-
cia, departainento dcl Senn, a i leguas . do \ in-
cennes y 1 E. de Paris: esti situada sabre un
fértil ribazo tienc elegantes quintas y ci palacio
de Montreau, con un dilatado parque: poblacion
3.392 lab.: en sus cerc:uiIas hay canteras do yCso.

MONTREtJIL—S U R -ME R: cindad fuerte do
Francia, departamento dcl Paso do Cat&, distrito,
y it 13 kuas 0. N. (). do Arms, y a 5. S. S
E. de Boulogne—sur—Mer; stit situada en Ia mar
gen izquierda (101 Caiidhe: su industria eonsiste en
fábricas do ileuzos, jabon blando, retinos do sal, cer-
vecerIas y cordelerlas: es patria del lielenista Lam-
bin: poblacion 4.000 liab: esta ciudad es nitty an-
tigna y sostuvo varios sitios en los siglos X y XIV:
ci distrito se divide cli seis territorios; comprende
142 parroquias, y 'S.650 hab.

MONTREITIL (MATEO DE): naci6 en Paris en
1620, murio en 1692: escribid cartas galattcs en
el género do Voiture, V pnhlicó en Ia colcceion do
su tieripo versos do eseaso mérito: sus obras vieron
Ia luz piIblica en 1666: Moiitreuil fuó tino do los
poetas itimolados l)01 Boilcau.

MONTR E VAULT: villa do Francia, departa.
mento del Maine y Loire, it 1 leguas N. 0. do
Breanpreau, y it 8 S. 0. (10 Angers; estit situacla
en Ia rnitrgeu derecha dcl Evre: su industria con-
siste en fitbricns do patielos, do franelas y otros
tejidos do lana: poblacion 6.000 hal.

MONTREVEL: villa do Fruncia, departamen-
to dci Am, 11 3 leguas N. N. 0. do l3ourg, y it 3 ! S.
E. do I'ont-de-Vaux; estit situada comm do Ia muir-
gen izquierda del Re yssouse: celebra seis forms al
aflo para Ia y enta do ganado: poblacion 1.120 ha-
bitantes.

MONTRICIIARD: ciuclad do Francia, clepar-
tameuto del Loire y Clier, a 5 lcguas S. S. 0. de
Blois, y it 3- S. E. do Amboise; estit .sjtuada so-
bre una colina, cerca do In muirgen dereelta dcl
Cher: su industria consistc en fitbricas de Iieiizo.s:
tiene cuatro arrabales y nit antiguo castillo ruino-
SO: polilacion 1.900 liab.

MONTROSE 6 MONTROSS: ciudad do Es-
cocia. (Forfar), it 10 leguas S. (10 Aberdeen, sobre
ci Esk meridional, cerca del mar: tiene 12.055 ha-
bitantes; buen l)lIerto, dos faros y tin colegio: su
industria consiste en fitbricas do telas finns, lonas,
tenerlas y pesca dc salmon.

MONTROSE o MONTROSS (J. GntiIAM, CON-
DE Y DUQUE DE): uno do los defensores mas intrépi-
dos de Citrlos I: naci6 cii Edimburgo en 1612;
pertencció primero at partido de los "Covennanta-
rios," opuesto it Ia corte; pero habiendo sido enear-
gado de una inision cerca do Citrlos I, so dejó so-
ducir por Ia afabilidad do este prIncipe, y desde
entonces so entregó a su servicio: en 1645 se puso
it Ia cabeza de los realistas de Escocia v do Irlan-

da., derrotó en muchos eucuentros it los general8
tie Cromwell, y no depuso las armas hasta que no
so to utundó ci roy, despues do haberse puesto otra
ye?. imprudenteniente cii maitos do ,los eseoces:
despues de Ia ejecucion tie Citrlos I, volvió it Es-
cocia é hizo unit nueva tentativa en favor (101 hj
tic este pI. incipe (1650); pei-o fué entregado por
tin traidor y condeundo it ser horcado y (lescuarti.
zatlo: 1)ejó: "Meniorias," quo ban siclo traducidas
p' (Jaudin.

MONTROITGE: lugar tie Fmancia, departa-
niento dci Sc-ito, a - leguas N. do Sceaux; estit si-
tuado ci . tic Paris: existe en este lugur una cusa
cercada 'Ic ninros, quo fué babitada par los .jesuitas:
su industria consisto en fuibricas tie bujias, muiqui.
nas tie vapor de alta y boja presion, y lagarms eon
liusillos: itt porte tie ejército frances quo so salvo tie
In batalla do Waterloo, se formO en Ia Ilanura de
este lugar ml 2 do julio do 1815: pobIacion 5.995
ii a iii tan tc S.

MOTSERRAT: una de las Antillas ingiesas, a
los 64' 36' long. (i). (punta N. 0.), it 10 leguns N.
0 do in Guadalupe; tictie 2 leguas ti largo por 1
do ancho: su polilacion es do 8.000 lab.: capital,
Plymouth: fné descubierta por ('olon en 1493; per-
tenece a los ingleses desde 1528.

MONTSOIIEAU: villa do Francia, departa-
mento del Maine y Loire, a 2 leguas E. S. E. do
Saumur; estci situo(la cii in mitrgen izquierda dcl
I oi re	 bt a cion 800 hab.

M0N'rsuRs: villa do Francia, departamento
del Mayena, it 3, leguas E. N. E. tie Lavai; estit
situada en Ia muirgeli izquierdo. del Dinar: pobla-
cion 1.100 lab.

MONTT.JCLA (JUAN EsTEntx): sabio mate mit-
tico; naciO en Leon en 1 725, y murid en Versalles
en 1799: fué uno do los redactores do Ia "Gaceta
de Francia," periOdico dedicarlo entonces it In lite-
ratura y it las ciencias: en 1 761 fué enviado it Gre-
noble coino secretario die In intendencia, y tres años
despues aconipanO como primer secrctario dcl rey
al caballero Turgot, encargado de estabiccer tina
coiouia en In Cayena: do vuelta it Francia, fué nom-
brado primer ititendente do los editicios de Ia coro-
na, y censor real; pero Ia revolucion Ic privd (Ic sos
tItnios y to (iOjO pobre: concediOsele, sin embargo,
una pension do 100 luises (do In quo no disfmut6 fins
que cuntro meses); y tinicameitte Ic quedO Un em-
pIeO eli loterias, eon cuvo sueldo manturo (los :tftOs
it su famulia: este sahio ha dejado algunas obras,
entre elms las siguientes: "Recreaciones matomá-
ticas, 1778; ilistoria do las investigaciones sobre
in cuadratura del cIrculo, Paris, I 754; Coleccion
do docuuientos concernientes a itt inoculacion tie Ia
viruela, traduccion del inglés, I'aris, 175: llisto-
na tie Ins matematicas," 1758. (Ydase ins ''Noti-
cias sobre Montucla," en ci "Almacen encielopédi-
co," año 1799.

* MONTTJFAR (ILTto. Sn. D. Pa. Acoxso):
2.° arzobispo (IC Mexico, fiiC natural do Ia ciudad
tie Lqja en ci arzolispatio tie Granada, recibiócl
hitbito en ci convento do Santa Cruz, de donde tue
prior y caiificador dci Santo Oficio, subiO por Ba
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inérito Is sits cumbro de prelado de esta santa
Tiesia, a Ia quo Ic present6.cl señor Oárlos V en
eraiio dc 1551: trabajó con infatigabie celo en fá-
bricas niateflaleS. y edificios espiritnales, celebran-
do dos coneilios provinciales pars regla de sus sub-
ditos. El prirnero en ci año de 1555, y el segundo
Cu el de 1565: perfeceionó Ia Ermita de Nuestra
Señora de Guadalupe, Y despues de una dilatada
enferifledad, fa11eeid a los 80 años do su vida en ci
de 15: sepuitóse Sn cuerpo en ci real convento
do su drden (IC esta capitnl.—CorIAno.

MON VEL (ANTIsGo MARIA BOrrET DE): actor
y autor; uació en 1i45 en Luneville, inuriô en isli;
so prcseuit por primera vex en ci teatro de Ia Come-
dia franees:t en U70, sobresaliendo eon ignal éxito
en los dos géneros cómico y trágico: en P181 tuvo
que salir de Francia, en virtud (IC una drden de Ia
policia, sin que se haya sabido ci motivo; se retiró a
Suecia, donde ci rey Ic nombrd su leetor: vuelto a Pa-
ris en 17S9, se distinguid por Sn ardor rcvoiuciona-
rio: euitró en Ia cornpañia dcl teatro de Variedades
del pulacio real, que tomd ci nombre do teatro de
Is Repiibliea: Monvel era b-tjo de estatura, y teuiia
una voz poco favorable; pe compensaba estos do-
fectos con Ia perfecta inteligeucia de sus papeles:
eiitre otras comedias escribicS: "Las vIctiinas en-
claustraclas, 1191; Ia Juventud dcl duquc tic itiche-
lieu, ó ci Lovalece frances," 1196, &C.: en ticinpo
dcl iml)erio fue nombrado profesor (Tel Conservato-
rio, y iniembro del InsLitutO: dejO entre otros hijos
a Ia célebre mademoiselle Mars.

MONZA, MODOETIA 6 MOGONTIA: ciu-
dad dcl reino Lombarlo Veiieto, a orillas de Lam-
bro, a 2 leguas N. F. de Milun: t.iene 10.600 hub.,
catcrlrai gdticIt, teatro y J)aiacio: untigna prisiOn
do estado, doude se eonservaba n Ia edad media
is corona de hierro de los rcyes lomhardo.

MONZON (coNqu!STA nE) : D. Sancho Ramiicz,
segundo rey de Aragon, y que succedid ii su padre
D. Ramiro en 1063; ganó a los moros, entre otras
importantes plazas con que eiisachd su reino, Ia do
Monzon, en Ia que se edilicd despues un fuerte cas-
tub, y en lit quo so han ceiebrado varias veccs las
córtes (id reino.

MOSINO D. Josi (coNDE DR Fi.omnA–BLAN-
CA): nació en Murcia ci sf10 de 1730: siendo hijo
de un escribano, eouocido solo por su honradez,
principiS sus estudios en ci colegio de San Fulgen-
eio de aqneiia ciudad, y pa5audo Inego Sainmait-
ca, concluyó aflI Ia carrera de jurisprudeitcia: sicu-
do un simple escribicute en Ia secretarIa do su
padre, vivia oscurecido y decicIido segnir Ia curia:
Conocia sin embargo Esquilache sus buenas pleil-
das, Ic llamd j Madrid, Ic ocupO en varias comisio-
nes honrosns, y Ic confiriO por ultimo, Ia plaza do
fiscal dcl consejo, entonces (IC estraordinarin eonsi-
deraeioui: principiO allI a demostrar su taicuto, y bri-
ho sobre todo en los esoritos (inc publicd en 1768 con
motivo de las disensiones con Ia cortc de Roma,
en tlem1)o de CleEflente XIII: estos escritos, que los
limites de un articulo no nos pernuten analizar,
hicieron que ci noiubre do lj1 lorida–Bianca fuese
desde entonces poco grato los canonistas, desig-

nados con el nombre de papistas 6 ultramontanos,
por ser demasiado afectos i Is Santa Sede: no im-
pidió esto para que se considerara a Fiorida–Blan-
ca ci inns a proposito pars dcsempenar Is legacion
de Roma, adoude fué enviado en 1112 en reempis-
zode Azpuru: lasubidade Ganganeili, bajoelnom-
bre do Cienlente XIV, a Ia câtedra de San Pedro
en 1769, habia cainbiado ci giro de los negocios:
nuestro miiiistro plenipotenciario contril)uyo a is
estincion en Roma do Is CompithIa de .Josus, y me-
go a Ia eleccion tie Plo VI, elevado por sus virtu-
des al soiio pontificio en 1775: Ilaniado .lespues a
oeupar ci ministerlo quo dejó wacante Grinialcli,
iiegó a tan eicvado cargo en medlo de unit fuerte
oposicion dci partido aragone, a euva cabeza Cs-
tabu ci conde de Aranda y gran parte do ha noble-
Zn, dine querian ver a éste en ci puesto de Florida-
I3ianca, pero prefirióle ci rey por is bondadoss
duizura do su carácter, mas analogo aI suyo: afa-
bie con todos ci nuevo ministro, era altivo con is
nobleza, a Ia quo hizo sufrir bastantes humiliaclo-
nes, justas inuehas de elms: ci primer acto del ml-
iiistro, fué ha pa con Portugal, deseada y celebra-
da lor los ventajosos resultados quo so obtuvieron
en ci arreglo de iíinites de Ins colonias de Ia mid-
rica dcl Sur, y ror ci famoso tratado dc comercio
que se consolidó despucs, ci cual fud reputado como
Ia obra nucsra do Florida–Blanca, ( J ue Ic gran-
jeó ci afecto de su soberano y ci (IC Ia nacion: co-
iuetió faitas; pero señaid su época con una brilian-
to pagina en Ia liistoria: proycctose y hIcvóse a ca-
ho en su tienipo ci canal do Aragon, so trntó de
los de Albaceto y Lorca, no menos iniportantes,
I)o1(!ue hacian Ia felicidud de muchos pueblos: mo-
desto hasta lo sumo, fueron necesarios todos los es-
fucrzos do Cárlos III pm hncerle admitir lit gran
ems do su Orden, que estaba entonces en todo su
esl)Iondor: nada do csto bastaba a acaliar los sea-
timientos do sus dmulos, quo se deshonraroii dan-
dole un verieno, quo Ic oeasionó tres años die pade-
ciniieutos, teuidndoe que alimentar ii iiicamente do
arroz con leche: causado Fiorida-Blanca, pidió con
encarecimiento su diniision; pero ci roy casi Iloro-
so Ic coutestó: "No me abandones cii mis iltimos
(has: quicro dejarte ml succesor conio una man-
da:" obhigado asi a su pesar a continnar en ci nil-
nisterio, signi6 en di despues de muerto Cñrlos HI,
distinguidndose por su energIa en T '190, cnando en-
no :ii eélebre marino D. Juan (IC Langara a apos-
tarse con Ia escuadra espanoltt en ci canal de Is
Manclia, y diO orden a otras fuerzas navales para
que apresaran los navios ingleses que pasaban a is
China: obligO todo esto a ciur cedicma ci gahinete
ingles y transigiera con Ia altiva España: Ia revo-
lucion francesa , miii comprendida or Florida-
Bianea. clue puso a Ia nacion espanola en ci casO
(Ic hacer nil I)0C0 honroso, imitando al héroe
de Cervantes, acabO con su prestigio y rtccierO SU
caida : he reemplazo ci condo do Aranda quo he en-
vid desterrado a Murcia, donde vivi6 algun tiem-
p0 tranquilo en tnedio tie SUS parientes, entre los
cunies se distinguia su padre, quo habia rehusado
los pingues bencficios y prebendas con que ie brin-
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do su hijo: desde Murcia fué arre8tado a Ia ciuda-
dela de Pamplona, y al poco tiempo voivid ii vivir
a sus estados de Lorca, donde dispensó algunos be-
neficios, en especialidad cuando Ia rotura del cele-
bre pantano de aquella ciudad: en 1SOS compuso
parte do la junta que se instaló ci 24 de mayo pa-
ra velar por La seguridad dcl pais, y al instalarse Ia
junta suprema en Aranjuez, 25 de setiembre, fué
elegido presidente tie ella: en tan hoiiroso destiuo
se distinguid por Sn acendrado espai'iolismo, y por
In infatigable activitlad Con que, a tiesar de su edad
octogenaria, desempeñabft los cargos mas arduos:
trasladOse desde Madrid, con Jovellanos y otros
cuatro mas 6. Badajoz 6. despachar los negocios, y
despues 6. Sewilla, cuya entrada fad triutifal: 6. los
pocos dias de estar en Sevilla, fallecid agobiado por
ei peso dcl trabajo y de los años (20 (Ic die jeinlire
de 1808): Fiorida—Blanca ha sido de los ministros
que mas honor han hecho a España; tenia defec-
tos, pero provenian mas bien de Sn inteligencia que
de sus intenciones.

MOOK 6 MOOKER: alden de ilolanda (Lim-
burgo), 6. 11 leguas N. do Ruremonde: en 1574 se
dió un combate entre los insurgentes y los espaflo-
les, en ci cual perecieron el conde Luis de Nassau y
ci principe Enriqne, su hermano.

MOOCh (Bxrti.i.A DE): ci ejdrcito protestante,
que en Ia canipafia de 1573 se hallaba atrincliera-
do cerca dcl lugar de Mooch, fud tan valerosaineute
atacaclo 0f los espafioles, mamlados por D. Sati-
cho do Avila, quo deshicieron las triucheras y ar-
roilaron a los enemigos, dejando tendidos en ci cam-
p0 cerca do 4.000 de iiifaiiterIa y 500 de cabaileria,
entre cilos los generates, ci condo Luis, su hermano
ci condo Enrique y cl principe palatino.

MOORE (Sin Juts): general ingids, nació en
Glascow en 1761; a In edad de 15 años, fud por Ia
proteccion del duque do Hamilton, rio:nbrado aban-
derado de un regimiento de infanterla, ernpieado
en Ia guerra de America, y reformado cuando Ia
paz tIe 1783: 6. j)oco tienipo fad representante dcl
parlamento del pueblo de Lanaock, y volviendo at
servicio militar en 1788, so baud en Ia espedicion
de 1794 contra Ia Corcega, se distingnio en ci si-
tio do Caivi, y asceudió al grado do ayndante ge-
neral: al año siguiento voivid 6. Inglaterra, y fud
nombrado brigadier general: (lesempeñd sucesiva-
mente empleos importn.ntes, y obtuvo ci gobicrno
de Santa LucIa; pero in insalubridad do esta isla
le hizo regresar 6. Ingiaterra en 1797; de allI pasO
6. Irianda, cuyo pals fud ci teatro (IC sus nuevas ha-
zaias militares, por las que merecid el grado do
mayor general y ci mando tie nfl regimiento: acorn-
pañO al duque de York 6. Hotanda en 1799, y 6
Sir Ralph Abercombie 6. Egipto en 1800; pero en
ambas espediciones fad acrihillado do heridas, y se
restitnyó 6. Inglaterra, donde fué creado caballe-
ro, condecorado con is drden del Baño, y agracia-
do con ann comandancia general en el interior: en
1808 condujo tin cncrpo de 10.000 hombres at so-
corro del rey do Snecia, hostilizado entonces por Ia
Rusia, Ia Francia y Ia Dinamarca; pero teniendo
motives de queja contra aquel prIncipe, abandonO

su causa. y apenas estaba de vneita del Baltic0,
cuando fué enviado a Portugal con las tropas que
habia traido consigo: Ilegd precisamente 6. aquel
reino at tiempo del convenio de Cintra, por el cual
le obilgaba ci general frances Junot a cvacuar el
Portugal, é inmediatamente fad nombrado general
en jefe sir Juan Moore: creyd Oste al principio, que
podia contar con In asistcricia de in Espana; mas
ocupado entonces nuestro gobierno en liacer fren-
te 6. las tropas invasoras de Napoleon, no pudo
atender al general ingids, y este se vid en breve
imposihilitado de reunirse a los diferentes cuerpos
de su propio ejdrcito, y falto de recursos pecunia-
rios: decidido no obstaute 6. marcliar hácia Ma-
tlrid, lo hizo, dirigidndose con 16.000 hombres, per
Salamanca y Valladoild, cuando tuvo noticia que
\apoleon cii persona mtentaba situarse entre el

ejdrcito inglds y ci Océano: temiendo verse corta-
do per aquel terrible adversario, efectuó su retira-
tin a marchas forzadas, hácia Ia Coruña, sin tener
nada preparado pam su embarque: cerca do' esta
ciudad. ci general Soult presentd una batalla ai
ejdrcito iriglds; éste sostuvo el choque rechazándo-
Ic al priueipio, mas p1 iiitimo ci valeroso Moore
recibid una lierida mortal, y pereeiO en el campo
do bataila, despues de mm retirada suniamente de-
sastrosa: su cuerpo fud envuelto en una capa miii-
tar, y sepuitaclo 6. toda prisa en ins murallas de Ia
ciudadela de Ia Comufta: Moore goza de gran repu.
tacion militar eutre sus compatriotas, y solo Ic fal-
tO Ia fortuna do Wellington pam competir con dl.

MOORSLEDE: lugar do los Paises Bajos (Finn-
ties oriental), 6. 3 leguas N. E. de Ipres, y 6. E.
S. E. do Paschendaele: pobiacion 5.000 hab.

MOOSE—RIVER: rio tie Ia Nueva Bretaña,
quo sale del logo Misinake, al N. E. de Ia balila do
HU(lSon.

MOPSO: hijo do Apolo y do Manto, hija de
Tiresias; famoso adivino y gran capitan, fad sacer-
dote (IC Apolo en Claros; despues do su muerte fné
hoiimucio conio semidios, y tuvo uii oráculo célebre
en Malla, cii Cilicia, y acaso en Mopsucste: fud ci
rival de Ca1cis, que vencido por Cl en ci arto de Ia
predicc:oii. iiiiirio de l:)eSaI'.

MO1'SUCIIENE (es decir, FUENTE DEMOPSO):
ciudad de in Cilicia de los Lianos, cerca de Tarso,
y al pie dci Tauro: aqul es donde murid el empe-
rador Constancio ci año 361.

MOPSUESTE (es decir, Al na ns Morso), hey
MESIS: ciudad de Ia Cilicia de los Lianos, sobro
ci Pirarno, eritre Maim al S., y Anazarbo al N.:
fud embeilecida por Adriano, y obispado en ci si-
gb V: patria de Teodoro de Mopsueste.

MOQUEIIUA (Accio DE): en esta aecion, da-
da ci 21 de enero do 1823, fad compietamente ani-
quilado con pérdida de artiilerin, armas rnuuicie-
nes, ci ejército a que los insurgentes dci Peru da-
ban ci nombre de libertador tie! Sum: los reheldes,
dcspues de haberse sostenido algun tiempo en SUS
posiciones y en ci pueblo de Moquehua, tuvieron
que abandonar dichos puntos despues de an fuego
mortIfero por Ia intrepidez con cjue eran atacados
por las coiumnas que inandaban Valdes, Camba,
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Araoz y otrosjefes, particularmente D. Baldome-
ro Espartero, que entouces era coronel de Gerona,
y que ii pesar do ballarse herido, fué el priinero a
arrOilur a los enemigos.

MORA (Fnxcisco us): nrquitecto, nacid en
Ctienca; fué maestro mayor de Ia iglesia y conven-
to de I.,cIés, y sirvio este empleo hasta 1591 en
que Ic notnbró S. M. maestro mayor de las obras
del alcazar de Madrid y casa real del I'ardo: en
1587 empezo Ia reedificacion interior del alcdzar
do Segovia y lade Ia casa de moneda: desde ci mis-
mo año 6 poco despucs en adelante so continuaron
con diseüos, y bajo Ia direccion de Mora Ins obras
adyacenteS del Escorial, que fueron Ia casa de Ia
Compana, cjue es an cdificio seucillo, todo de pie-
dra y do mucha esteusion, donde estãn los alniace-
nes y oficinas necesarias para Ia servidumbre del
monasterio, el hospital y muchas habitaciones; las
dos casas do oficios, quo sirven para aposentamien-
to do Ia real comitiva y el magnifico estanque de
Ia huerta; despues hizo ci diseiXo para Ia iglesia de
Ia villa, de una sola nave, con 150 pies de largo y
52 de ancho: en 1595 y 96 dirigid en Madrid Ia
fábrica del l'uente tie Ia Priora, que servia tie pa-
so desde Ia plazuela do los Caos dcl Peral a la de
Ia Eucarnacion: en 1598 trazo do Orden del roy en
el monasterio de San Bartolomé do Lupiana el sa-
lon en que Ia Orden do San GerOniiuo celel)ral)a
sus capItulos: en 1600 so empezO Ia obra dcl claus-
tro de San Felipe ci Real CjUC era uno do los mejo-
res do Madrid: huzo el primer disefrn Andres de

autes, pero lo corriglo y mejor6 Francisco de Mo-
ra: eu 1604 reedificO parte del palacio del Pardo,
quo habia sub iricendiado en 13 do mario; huzo
tarnbien 0V aquel tiempo Ins trazas dci palacio del
duque de Uceda, quo sirve ahoru para los consejos
y varias oficinas del Estado: este es el dltimo cdi-
flcio notable que dejó disenado Francisco do Mora
al tiempo de su runerto en 10 de agosto do 1611:
los reyes Felipe II y Felipe III apreciaron macho
a Mora.—Su sobrino Juan Gotnez de Mora le sue-
cedió en Ia liuhilidad y en Ia reputacion: fud tam-
bien arquitecto dcl re y, y cdiflcó ci monasterio do
Ia Encaruacion tic Madrid, el convcnto de San Gil,
Ia plaza Mayor, quo aiites era de madera, y In tor-
re y casas dcl Cainpillo en los bosques dci Eseorial:
con trains do este urquitecto se fabricaron fuera de
Is corte edificios nun mas snutuosos; ci mejor de
todos es Ia iglesia y colegio de los regulares de is
compaüia en Salamanca, fundacion y dotacion de
Felipo Ill, año 1617: murid estcfamosoarquitecto
en febrero de 1648.

(PABI,0 IE): cdlebre Ju-
risconsulto, undO en Orihuelu en 21 de mario de
1716: despues do haber estudiado filosofia en su pa-
tria, paso a Valeitcia y entrd eolegial de beca en
el de V. l'atriarca, donde presidio cuatro anos do
academia piiblicu, y graduO a muchos dejurispru-
dencia; de all partid a Granada, cii cuya ciudad
tuvo algun t icmI)o academia (10 tedrica y practica,
y pasando Iuego a Ia cort.e, doiide estableciO su es-
tudio y abogacla, publicd las obras siguientes: "1.
Tratado crItico: los errores dcl derecho civil y aba-
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SOS de los jarisperitos, pa utilidad piiblica, Ma-
drid, 1748; 2. Disertacion apologética, en quo so
deinuestra que ci tratado crItico do los erroreg del
derecho civil, es diverso en sustancia y accidentes,
y es mas dtiI en todas sus partes que ci libro de
Muratori, iutitulado: Los defectos de Ia jurispru-
dencia, iSIS.; 3. Piálogo entre un escéptico y
abogado vulgar, Madrid, en 4.°, se ignora ci ao;
4. Reforms polItics dc Espana, MS.; 5. Diserta-
tiones critic do Recursibus notoria injustiti, MS.;
6 . Tratado de las facultades dcl presidente y con-
sejo real do Castilla, y Disertacion polItics, en
que define lo c1ue son y deben ser las seis secretarlas
dcl Despacho universal, de Estado, do Gracia y
Justicia, Guerra, Marina, Indias y Hacienda, MS.;
8. Disertacion titulada: Ilustre y ütil establecj-
miento," de un colegio de letrados en Ia corte, chan-
cillerias y audiencias.

MORA (D. Jos JoAQcn DF.): nació en Cddiz
en 1784, y estudió en Granada en ci mismo cole-
gio que D. Francisco Martinez de in Rosa, con
quien sleinpre le ha unido Ia mas estrecha amistad:
volviendo a Cádiz con motivo de Ia muerto de Sn
padre, haIlO a su pais en ci estado do fermentacion
en quo lo habia puesto Ia invasion de los franceses, y
como individuo de una de las familias mas notables
de aquelia ciudad, éimpulsadoporsussent.imientos
putriOticos, no pudo menos de tomar las armaspor
Is causa de la itidependencia, y scntó plaza en el
regimiento de Pavia, equipdudose y manteniéndose
a su propia costa, y ncgándose siempre tenazmen-
te, a pesar del infiujo de su fatnilia, y do las ins-
tancias do sus jefes, a admitir grado alguno: halld.
so en Ia gloriosajornada de Bailen, y poco despues
fud hecho por cI ejOrcito que mandaha
Sebastiani: sus muchos conocimientos, y especial-
mente en idiomas, Ic atrajeron a pesar de sujuven-
tad, In. ainistad del general frances: conducido al
depdsito de prisioneros de Autun (Saone et Loire),
contrajo alli matrimonio con nun señora francesa:
en 1814 volviO a su pais, y establecido en Madrid
empezd a ejercer su profesiou de abogado: aigunos
años despues diO a Iuz un periOdico con el tItulo
de "CrOnies CientifIca y Literaria," clue llanió mu-
cho Ia atencion dcl pdblico espai'oI y estranjero,
y lo huzo entrar en reiacioues intimas con ci famo-
so jurisconsulto, Beutliam: Fernando VII, quo lo
apreciaha mucho, le confió en 1819, una comision
importante ii Roam, y dc vuelta do ella halló al
pals regido por el sistewa constitucional, y se alis-
tO en las fins liberales: en 1823 eniigró a Ingla-
terra, doude a pesar do desembarear sin recursos,
inovido pci' Ia independencia de su cardcter, se ne-
go a admitir is pension que se dabs d los emigra-
dos, y apeló ul auxilio de su 1) iam lara dar sub-
sistencia a su nuwerosa famulia: un librero inglés,
deseando especular con libros espanoles en las amé-
ness recien enmancipadus, convocO uua especie do
certOmcn de los literatos refngiados en LOndres,
y habiendo prcSellta(10 cads cual las pruebas de su
capacidad, Morn mereciO eI triunfo por eleccion
del eminente literato Blanco White: desde enton-
ces publicO muititud de obras, originales y tradu-
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cidas, altumente apreciadas por los literato 5, v'° paLses, compuso un libro de poesla, intj
Ic dieron nan gran reputacioix en AixIér1C1 algu- tulado "Leycndas Espanolas;' que pubuioó en Lón.
nas de estas obras ilegaron a In duodécilTfla edicion: dres en 1840, do quo a Ia hora esta so han heeho
Ia mayor parte, por ser inxpresas en pn estranje- tres ediciones: en 1843 rolvió por flu a ostablecer.
ro, no son coiocidas cii Espafta, y las inas uiota- Sc en Espaa, y eIigi a Sevilla pam su residencia.
bles son sas "Meditaciones poéticas, In ilistoria de pero poco despues, impulsado por su deseo de tma
los Arabes, el No me olvides;" preelosa coleccion bajo y (10 ser iltil a su pals, aceptó Ia direcejon
de composiciones en prosa y verso, (105 admira1eS del colegio do San Felipe en Cádiz, cjue hoy está
traducciones dcl "Ivanhoe y dcl Talisman," 7 flU!- a! invel, Si 110 CS Superior ii cuantos cstahilecjmjentoa
chos catecismos relativos a educacion, a que no pu- do six clase existen en Espafla: en este modesto re-
SO Eu nounbre, y quo despues haii sido plagiado s en tiro Signe viviendo actualnientey comunicando sus
Espana roimprimiéudose al pie do la letra, y atri- vastos y variados conocimientos a in generacion
buyCndolos a otros autores: losjefes do Ins nuevas quo esta creciendo; porque a pesar del inmenso j.
rcpiiblicas americanas so disputahan a Morn pam flujo que ha tenido en America y do las facilidades
llevárselo ii aquel continente; y éste vicudo que con quo Ia suerte Ic briridaija para liacer nun cob-
no habia probabilidades de volver d six pals, admi- sal fortuna, su lionradcz ii toda prueba Ic obligo
tid Ins do Rivadavia, gobemnadot do a no aprovecharse do ella y xi contentarse con un
Buenos Aires, y paso xi aquel lejano heniisferio en moderado bienestar: six aetividad incansable so ha
lS7: las revoluciones do aquellos desgraciados nianifestado desde quo estxi en Espaa, con algu-
paises, Ic lilcicron ewigrar constantemento Ce uno nas publicaciones originales do inucho mérito; e-
xi otro; pero eran taritas las brillantes propoSiCio- ro solo citarernos Ins principalos quo son, Un onsa-
nes que pci' todas partes le hacian, y tal In C0flS- 70 intitulado: "Do Ia Iibort.ad del Comeroio; unas
deracion eon que lo nxiraban aquelbos gol)iCrilOS, Lecciones do Filosofla segun Ia Escuela do Edini.
quc no hallaba mas dificultad pam acimitirlas quo burgo," impresas anibas en Scvilla, y tres cuador-
Sn unisnia abundancia: nsf es que rccorriO sneesi- nos do uina ohm poriOdica intit . uulada: "Revista
vamente In repüblica argentina, Chile Peril y Bo- Ecléctica," pubuicados en Madrid.
livia, fiundando en todas partes colegios quo ann MORA: villa Ce Espafla, caleza dcl part. jud.
sabsiston, y a los que aqucilos paises dben lxi ilus- do su iiomljrc, en in prov. y didc. do Teruel, eon
tracioux que hoy tienen: pero los gobiemnoS do las 644 vec. y 2.656 lath : estxi situada cerca dcl na-
reptIblicas no querian se ciñese xi cstos trabajos, chuelo Ce su iiombre y es do antigun fundacion:
predilectos snyos en tierras estranas, y quisieron tiene por arms cinco ostrellas azules sobro ealupo
aprovocharse do sus vastos conocirnientoS politicos de oro orlado do jaquelas azuics y biancas, blason
y ecou6nucos, pam arregiar In adm i n istraciofl do do los Rojas: ci partido judicial es do entrada y
sus respectivos paises: impulsado por sta senda, Comprefldo24puel)Ioscoflo.947 vec. y 23.837 balM-
Morn desplegO un saber y un liiio do quo p01 dos. tantes.
gracia 110 se ha aprovechado ci pals que Ic di6 ci MOI1.ABIN (SATrAGO): socretarlo dcl tenicu-
scm, y Chile, ciue fuC donde inns trahajO, será un to Ce PO1icIa do Paris, nackS en La Fieche lidcia
monumento eterno desu superionidad corno horn- 1 6)5: tradujo muchas ohms do C'iceron; entre otras:
bre do goliierixo: cuando llcgd Morn i aqflcl pals, 'Tratado do las byes, 1717; 'I'matado dela conso-
so hallaba destrozudo pa" ins revolucioneS, y pam- iaciou." 1753: o.scribi6 In 'Ifistoria dci dcstierro
lizada Sn riqueza poi In falta do crCdito y do corner- Ce Cicoroix, 1725; Ia Ilistonia do Ciecron, 1745;
cio: ci gobierno se puso enterarnente en SUE inaixOS, ci onienc1ator ciceronianus."
y aceptO Sin discusion cuantos tmabajos Ic presen- MORABITOS (del árabc "marhoutbi," cenolii-
tO pam remediar estos males: Morn orga11i70 ci ta): sacerdotes mahometanos, esparcidos princi-
crCdito pdblico do aquel pais en buses tan s6Iida, Painxente por ci Africa, y may venemados Po1 los
quo el papel do Ia repübiica so ha ebevado y man- moros los ximabes; in .uaiidad do unoral)ita So
tenido al par en In hoisa do LOndrcs, mientmas que tmasmite Ce I)aclrcs xi Iiijos.—Eii In edad media so
ci Ce los dernas pulses que liablan ci cspaf101 S( C11 daba ci nombre do momahitas xi nan tribu Ce ira-
cuentra cu an clescrCdito lameuxtablo: adcrnaS Ce boS quo habian ido ii estabIecerse on ci Sahara,
esto, cliO tan sanos consejos pam ci arreglo del sis . para aislarse do las ciemus tribus rnusulrnanas, y
tenia de aduann., que en poco tiempo Ilegó xi ser observar con was exactitud las practicas mas mu-
ci puerto Ce Valpamaiso el mas Ilorecidnte Ce in IIUCIOSItS Cd Cordix: eon ci tiompo sus jfes liegamon
America dcl Sur, y six poblacion que al ernancipar- ii. scm soberanos del Maghreb, v reinaron cli mucila
se in re})iibiica, solo contaba seis mU aiauus, ha lie- l)nite del Africa y Cc Espa fin: son mas conocidos
gado hoy, gracias a estasacortadas disposiciOflCS, a con ci nombre do Almorxuvjdes
cincuenta nih, ysuaduanaproducecasi tanto OOI0 MORADABAT) 0 MORABAD: ciudad ilo Ia
las do Espafla reunidas; algunos trabajos analogos India ingiesa (Calcuta), capital do un distnito, xi
0. estos hizo pam ci l'crui y Bolivia, por consulta 13 leguas N. 0. do Bareiiy, sobre ci R.awganga.
do sus gohiemnos respectivos, y on todas partes p10- —El (listrito cstxi formado Ce Ia parte oriental del
dujeron los misnios resultados; Morn voivió xi Euro- Delhi, y thene 1.400,000 hab.
pa en 1838, y en ci largo viaje que hizo en buques MOIIAL: so pinta en herxiidica al natural: es
de guerra ingieses quo so pusieron a six disposicion, sinibolo de Ia prudencia y do In sabidurIa, y signi-
por su influjo con los estranjeros establecidos en flea cuatno generosos empleos dci caballero en las

I



MOR

cuatro edades del hombre, a saber: los primeros
frutos cludidos en las tardes, aplicadas al estudio,
los segLinhlOS verdcs, en In esperauza de valerosas
empres: los terceros rojos, con ardirniento do Ia
sangre en repetidas canIpauas; maduros y negros
los cuartos, en In rdflexion, prudencia y desen-
gañOs.

MORALEJA Y NAVARRO (JOSÉ Prai-
cioi: naeió en Madrid cii 1 11: fué escribano de
S. M. y do Los hospitales do Ia corte y murió en
1163: se labia dedicado al estudio de las mate-
máticas, astronomla é Iiistorin, y e Ic (leben Ins
obraS siguientes: "El jardinero do los planctas, que
compuso anualmeute desde 1 44 en 8.°; Nacimien-
to del año nuero, narracion muv cutretenida y cu-
riosa. 1148, en S.°; Rarniliete curioso tejido do di-
ferentes voces, hispano-latinas; Thesauro lacóuico
de los nombres de esquisitas curiosiclades tocantes
al hoinbre, en 8.°; El entretenido, miscelánea de
varies fibres do diversion y rccreo, en prosa y ver-
so, 2.' parte pam In primera quo escribió Antonio
Sanchez Tórtoles, Madrid, 1141, en 4°; Tratado
iltil y curioso de los runs especiales pájaros do can-
tico quo se enjaulan en estos memos; y Piscator his-
tórico tejido Por los dma del afio, de muy curiosas
noticias do los inns memorables sucesos, 1 15 en 8.°

MORALES, C'ISNE[WS Y \L EDOZA (CAn.
los): clerigo regular de San Cuyetano, natural do
Madrid: en 1596 so haliaba en Napoles, eu donde
era conocido P1 autor cldsico, y publicó un tomo
de moral, euyo tItulo en castellano era: "Diana dog-
mático y vindicado;" ohm en quo tmata do las pro-
posiciones prohibidas l)OE lbs SUIflOS l)O u tifiCes Ale-
jaudro VII y VIII, é Inocencio XI.

MORALES (LLIS DE): pintor, ilaniado vulgar-
mente ci "Divino Morales," 6 porque fueron sagra-
dos los asuntos que pint6, 6 por ci estraordinario
mérito do su pined: uació en Badajoz a principios
del siglo XVI: aprendid los clemcntos dcl arte en
Toledo: dicese quo cuando Felipe II trataba anti-
cipa(lament.e do adomnar ci templo y inonasterio
quo entonces se construia en ci Escorial, llamó a
Morales para quo pintase aignu cuadro, y que por
haberso presentado con escesivo fausto, mandó que
so le diese una ayuda do costa y se volviese a su
pals: pinto entonces Ia tabla do in calle de in
Amargura quo existia en In iglesia do San Geró-
niino do Madrid, doude mandó ci roy quo se cob-
ease, y no en ci Escorial: vuelto a Badajoz, comen-
zó a deener su fortuna y a tenor OCO quo trabajar,
do modo quo llegó a estar pobre; en este estado bo
haiió Felipe II ci año de 1581, cuando voivia de
Lisboa do apaciguar y tomar posesion do I'ortu-
gal, y condolido do su suerte lo dijo: "muy viejo es-
tas, Momalos.—Si señor, Ic respondió, y inuy p0-
bre ;" y entonces le seftaió 3OO (lUcadOs do pension,
quo disfruto solo cinco años, 1)UCS murio 011 Bada-
JOzen 1586: en el Museo de pinturas (10 Madrid so
conservan 6 cua(lros do este famoso pintor.

MORALES (Annaosio): eseritor distinguido,
nacio en 1513 en Córcloba, hijo de un medico afa-
mado do dicha cilidad: fud educado en In casa do
su tio, el sabio Fernan Perez do Oliva, rector y Ca-
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tedrátieo do tibosofla y teologla en Salamanca: sus
prmncipaics progresos fueron en Ia latinidad do que
Ilego a sor maestro y catedrático, y en el irupor-
tante estudio do In lengua griega, y saud Morales
en dsta tan docto, que siendo jóven tradujo at ens-
tellauio Ia "Tabla de Cebes:" a los 19 aftos de edad
abmazd el estado religioso, euitmaudo en ci convonto
do San Uerónirnode Vaipamaiso, junto a Cdrdoba;
pero al 1)000 tiempo dejd ci hdljito (quo alguuos
diceui Ic (luitarOn), y paso a Alcald do Ilenaresen
tmaje de clérigo secular, so ordend, obtuvo cáte-
dras de retdrica y humanidades, las cjue desempe-
nO con tanta fawn, (i L 0 muehos señores principa-
los de la corte Ic encargaron Ia educacion de sus
hijos: turo Ia gloria (IC contar en ci udmemo de sus
discipulos a D. Juan de Austria, hijo del empera.
dor Cárlos V, áquieu cnscnO in gramndtica: desde
mnuyjdren tuvo particular inclinacion a Ia historia
y atitiguedades do España: honrado con ci titulo
do cronista do Felipe II, visitO por dncargo de es-
to principe los archivos y las bibliotecas do los
principales convenLos de Espafia: habia emprendi-
do lii continuacion de Ia ''CrOnica general" de Flo-
nan Ocampo, y en 1570 ya tenin escrito desde don-
do io deid aquel autor hasta I). Rodrigo, y se sabe
q' trabajal)a todavia en esta grande obra en los
üitimos aftos de su vida: muniO en 21 de setienibre
do 1591 ii In edad do '11 afios: escribid: "Crónica
general de Espafia, prosiguiendo los 5 libros que
escribid Fioriande Ocampo, Alcala, 1574-77, Cdr-
doba, 1586, 3 tomos en folio: concluye en Ia reu-
iiion do los memos do Leon y do Castiila; Antigue-
dades dO Castilla y do ins ciudades do España que
so citan en In Crónica; Discurso de In verciadera
(lcscendencia do Sto. 1)omingo do Guzman, que pa-
so al flu do Ia tercera parte do la Cróniea; Viaje
verificado por drdcn de Felipe ii a los reinos de
Loon, Galicia principado do Asturias, &c., Ma-
drid, 1165; Arbol (IC Ia gcnealogIa do los Manueles
y tItulos do algunos sepubcros, archiwos do Ucles y
In Calenda (1e SO 1cm en el couvento; Testamento
del infaute D. Ennicjue, hijo del rey D. Fernando;
Razon dcl patnimonio real; Fragmentos originales
acerca do In conquista do Ia tierra Santa; Ilistoria-
dores famosos, antiguos y modernos, latinos ygrie-
gos de España, &e., Morales publicd in cdi-
cion do las "Ohms do S. Eulogio, con notas muy
eruditas:" como horedero (1U0 fud do su tio Femnan
Perez de Ohm, procul'O perpetuar su fawn, dando
a luz una coleccion de sus obras, COrdoba, 1585
en 4°, dando al flu do ellas una traduccion do Ia
tabla de Cebes.

* MORAN (Exio. Sn. D. JosÉ): nacid en ci
pueblo do San Juan del Rio, ci 3 de setiembre de
1174. Fueron sus padres ci capitan D. Francisco
Moran y Ia Sm. D. Maria Manuela dcl Viliar Co-
sb, personas distinguidas v respetabies on aquel
distrito )0r su iionradez y virtudes. Ernpenadas en
dam a su hijo la educacion quo correspondia al ca-
rácter do probidad y al buen senticlo y disposicio-
nes mentales c'ue manifest6 desde los primeros aflos,
be Irocuraron todos los conocimientos neccsarios en
los ramnos de Ia euseñauza primaria, y él los apro-

69

I



vechó y cultivó con Ia lectura do los libros quo on
aquella época se destinaban para Ia instruccioll do

la juventud. Descubri pronto Ia inclitiacion quo
siewpre turo a Ia carrera do las armas, y ci año
tie 1189 entró en ella do cadete do dragones do
Mxico, prévias las formalidades é informes quo
entonces se exigian tan rigurosarnente para obte-
ner aquella condecoracion. Conicnzó desde luego
a ilarnar Ia atencion do sus jefes por su subordina-
cion, exactitud en ci cuniplirniento do sus doberes,
y una conducta tan irreprensihic, quo so presenta-
ba como uiodeio do juicio y honor a stis compane-
ros. En Ia ciase do eadete permano(u) seis ajos,
y fué ascendido sucesivamente liasta 1S09 a Ia tie
alférez, teniente y avudante mayor. icncio alfé-
rez, fué nombrado maestro de cadetes. circunstan-
cia quo so consideró entonces coma nun mm dis-
tiucion y anuncio do lo quo scria con ci tienipo en
Sn profesion. El órden lento y progresivo do sus as-
censos era conforine eon ci estado (101 ejército en
el memo do Nueva—Esparia quo disfrutaba de una
paz general, y tambien con Ia econornia eon quo
se couferian los empleos y gmados militares. En to-
do este periodo so dedieó al estudjo dci arte miii-
tar y de las matemáticns con el fruto quo recogen
los hombres do entendinilento exacto y profunda
penetracion. Desempeñó multitud do comisiones
importantes, y ejel-ció dosde 1805 hasta ISOS en
que se quitó ci canton (10 Jalapa y Orizava, las fun-
ciones de ayudante dci cuartel maest.rc, que Ia era
el sabio brigadier ConstanzcS. coui particular acep-
tacion, como lo espresa Ia hoja do sus servicios. So
Ic encargó adernas quo recilnera Ia instruccion del
profesor Bernal quo wino (10 Europa pant enseñar
la equitacion ii. Ia cabn!ierIu. y Ia tramiti6 a su
cuerpo con Ia perfeccion quo so recuenla todavIa

OF algunos do losjefes antiguos dci ejereito. Fur
multitud (10 documentos é informes, consta quo ci
mismo Constanzó y ci célel)re Bonilia., coronol do
Sn cuerpo y secretario del condo do Revillagigedo,
le dispensaron toda su conlianza, y Ic considemaron
siempre como uno do los jóvenes destinados a bri-
liar mas on ins tropas mexicanas.

Comenznda Ia guerrade independencia en 1810,
siguió sirviendo, coino otrosjefos quo se decidicron
en 1821, al gohierno espanoi, pero sin desmentir
ni su cardcter iii sus virtndes. Se hailó en las prin.
cipales acciones; y si mercció una reputacion ge-
neral ,or sus conocimientos, serenidad y valor, fud
ann mayor in quo tiivo pi Sn inoderacion y liuma-
nidad, y por Ia constancia Con quo defendió, ya do
subaitemno, Va do jefe, los intoresos do los pueblos
y particulares. Hizo observar Ia ordenanza a las
tropas quo se hallaban a sus 5rdenes, no los per-
mitió flingun esceso, y ni entonces SC (11)0, ni ahora
hay quien recuerde ningun acto sangriento en que
hubiese tornado i)alte. Es niuy notable ci clogio
que con este motivo ha hecho del Sr. Moran ci Dr.
Mora, en Sn obra publicada tiltirnaunojite. "Este
ciudaulano, dice, nacido de nun familia pobre, su-
0 si mismo hacerse su fortuna y elevarsc ii Ia

clase de las notabilidades del pals. En Ia guorra
Lle hi insurreccion, Moran, como otros muchos, mi-

I
litó °' Ia causa do Espana, y fué nib de log jj_
tirnos quo Ia abandotiaron. El mérito do Moran
cia era mobs que vulgar: estudioso, apIicadoéj
t.ruido en sa profosion; puntual y exaco en ci
plimiexito (IC sus debemcs; humaiio y aflcesjble enuna guerra en quo los jefes nuilitares se perrnitj
todo genera de escesos; fué upreciado de los pue-
bios auii defendicudo nun causa impopular. El go.
hierno espafiol, a quien Serviul, aunque celoso y po.
co dispuesto a da.r ascensos y tuando en jefe a los
moxicanos do nacirniento, no se atrevió a rehusarle
iii lo uno ni Ia otro." Solo ci mCrito, pnes, del Sr.
Moran, lo hizo ascender a capitair, teniente coro.
nei graduado, efectivo, y por tiltimo, en 1 815, at
eunpIeo do coronel del mismo reginiiento de drago.
rues de Mexico. Esta distincion en tiempo en que
tan maras veces so concedia a los militames mexjca
rios, fué todavIa mas hoirorifico par In Cimcunstan.
cia luiCa conocida do quo ntinca so valió do Ia adu.
lacion iii do In intriga puira obtener sus ascensos.
Poe ci contrario, Sn caracter circunspeeto y digno
Ic hizo wor con repngnancia ann aquellas acciones
quo Ia sociedad autoriza, Iemo quo comprometen ai-
gunas vecer ci honor y la integridad.

La conclucta quo obserwó en los a1os de Ia in-
surreccion, Ic ganaron ins simpatlas do todos, y sin
cmbargo de Sn alta posicion nliiitar, fuC aprociado
y respetado igualmente tic los espanoles y moxica-
nos. Los pnimueros encontraban on éI ci apoyo quo
siempro proporciona ul su gobierno Ia probidad dcl
que Ic sieve, y los seguridos, los consuelos que en
aquolla epoca sangrienta daban los jefes modern.
dos y hurnanos. Sus virtudes y crédito se genera-
lizaron tanto, que su esposa, antes de conoccrie., se
inclint a dane su mario, y Ic bastaron 000S dias
de trato pam decidir-se enteraniente por nfl horn-
i)rC quo aseguraba su felicidad. La nobleza y des-
cencia con que proccdiO iii arreglar su rnatrimonio
en 1818, las recuerdan hion muchas de las perso-
nas do su familia, y tambien vanios do sus amigos.

Desenipcnó la comandancia militar dcl vallo do
San Andres Chalehiconiula, con tal éxito, que aque-
lbs hahitantes no solo lo estimaron, silo quo Ia hi-

ãrbitro do sus diferencias civibes y domCsti-
cas. Infatigable en proporciouiarlos los nrtIculos
utias irudispensables pam In. vidu, quo J)o1 multitud
(IC cit-cuinstancias Ilegaron a fultar, lo fuC tambien
en i-estahlecer Ia paz con meclidas prudentes y sun-
yes quo lucicron ccsar ci derramamiento do nngre
q hacia tiompo devastaba aquella demare acion,
Se Ic cncomendó varias veces In conduce ion dr con-
voyes, y fué uniformo In opiniOn de sen ci jefe unas
a propCsito para este encargo por su honradez y

Ins garantIas que dabaui Ia snbordiiiacion y dis-
ciplina en mantonia sus tropas. Todos so infor-
maban si ol Sr. Moran estaba cornisionado para
custodiar tal ó cual convoy, y al saber quo era ci
nombrado, se niultiplicaban los viajeros y se alis-
taban Ins cal-gas do mas valor. Recorrió, ya de su-
balterno, ya tic jefe, los puntos principalos del ret-
no; y aunque no es posilile referir rninuciosamentc
an vida militar por falta do constancias, si se sabo
quo fiiC fllU estimado en todas partes, y que nadie
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le djsputó los titulos do hnmano y hombre de bien.
a Orizaba, Córdoba, San Martin y otros luga-

reS tUSO el mando niilitar, y to ejerció con tan pm-
jerte poIItica que rnereció ci concepto dc uno do
los bornbre maS irnportante de Ia sociedad. Sc
hallaba en I'uebla con su regirniento cuando dió

el grito de independe en Iguala ci inmortal
Iturbide-

El Sr. Moran tenia Intiivas relnetones cle amis-
tad con ci libertador, y se aumentaron hasta ci gra-
do de tornar en cornpañIa una negociacion do cam-
no pam Ia cual facilitó ci primero cantidades muy
onsidemabieS, dejándola euteramente bajo Ia direc-

cion del Sr. Iturbide. La correspondencia quo me-
dió entre ambos, y las mtItuas consideraciones que
se gnardtt11 aereditan quo su amistaci era franca
y sincema. A pesar de estas relaciones y de Ia iwo-
fonda COnViCCIOn del Sr. Moran sobre lajusticia. de
Ia independdncia, no quisO deciararse inmediata-
mente por ella, quizá Ior ci tenior (IC que so reno
varan sin fruto las escenas sangrientas de Ia insur-
reccion . El entusiasmo quo se fué uotaiido en todo
ci reino y ci derecho del pueblo quo reclarnaba su
libertad, Ic hicieron ponerse despues a ins ódenes
de su amigo y protector do su patria. Este, que le
cOflOCift bien, aprecid los motivos quo lo detuvie-
ron para asociarSe i su empresa desdo los prime-
ros mescs do 1821, Y Ic confirió desde luego el man-
do de una do ins priiicipales secciolies dci ejército
independiente; distincion quo no dejó de escitar cc-
los entre algunos de los jefes quo habian tornado
porte desde ci pru1ci)io do in nueva revoincion, y
qne nl fin fué consideradajusta l)0L las circuustaii-
cias do Ia persona a quien so (lispeilsaba. Era na-
tural quo asI sucediese, tratdndose do uii honibre
que por sus antecedentes muiitares, su honor y
momalidad daba brillo a las arinas nacionales.

Verifleada in independeiicia, fué nonibrado p
ci generalIsimo almirante brigadier con letras, é
inspector genera' de cabalierIa a fines de 821 y ma-
riscal de campo despues en 822. Proclarnado ci irn-
perio, se Ic conflrió Ia gran cruz de Guadalupe, y
Ia capitanla general y mando superior politico de
Ia provincia de Puebla. En tan importantes pues-
tos siguió manifestando sus talentos mulitares y ad-
ministrutivos, y todos sus actos, planes y providen-
cias, merccieron una scñalada aprobacion dcl can-
dub do la independencia. Por esta circunstancia,
y por las distinciones que habia recibido del mis-
mo, se censuró fuertemente su adhesion at plan de
Casa—Mata, quo, aunque favorable en su testo al
emperador, dcrribó el imperio y le obligó a salir
del terrjtorjo nacioual. El quo escribe este artIcu-
lo no está hien instruido do todas ins razones clue
tuvo el Sr. Morait para este acto do su vida pdhii-
ca, inico quo ha sufrido una contradiccion racio-
nal; pero si ha oido decir a varias personas muy
respetables, que ci Sr. Iturbide quedó l)jCiI persua-
dido do in buena intencion con (1LIC COOpero CL1l
cambio politico y de Ia necesidad en quo so encon-
tro do dirigirlo y regularizarlo. Consta, si, que el
Sr. Moran Ic escribiO anticipadaniente, manifes-
tandole, que el imperio, tal cual so habia procla-

mado, no podia subsistir; quo deseaba ardientemen-
te que su engrandeciniiento fuema conciliable eon Ia
fclicidad do in nacion, y que Ic mecomendaba mucho
so trastadase a Puebla pam calmar los ánimos y
arrcglar los negocios. Sc ignora cuái fuO Ia con-
testacion dcl Sr. Iturbide; pero no puede dudarse
que no influyeron en ci ánimo dcl Sr. Moran ni Ia
ambicion iii ci espIritu de partido quo siempre abor-
reciO. Nunca fiiO rival de nadie, y la envidia nun-
ca emponzono su corazon.

Establecido el poder ejecutivo que desempenó
pocos dias provisionalmente, fad nombrado coman-
dante general de Mexico, so Ic sustituyO su despa-
cho do mariscal de campo con ci do general do di-
vision, y se Ic confiriO In coniision do jefe del estado
mayor del ejército. Dió a este est .blecimiento una
organizacion digna de cuniquier pais civilizado de
Europa. Los empiendos en éi fueron los jefes y ofi-
ciales mas notables Ior sus conocimientOS faculta-
tivos y talentos mulitares. Distribuy6 los trabajos
con ci mayor orden, y procedió desde luego a am-
reglar ci ejércitO, que p nil circanstancias des-
graciadas so hailaba compbetamente desorganizado.
Reuiiió los C UCV I)OS y los redujo a doce batallones
y trece regmmientos de eabailerIa: liizo difundir la
instruccion, 1)a1tieultrmeT'tc entre los sargentos y
oficiiles; arreglo Ia administracion econOniica; qui-
tool gravdmén de losbagLjcs; diO reglamentos pa-
ra ci ejOrcito en campana, para in cuenta y mazon
do Ia caja do cada cuerpo pam lievar los libros,
ajustar los fondos y hacer ci corto anual. PresentO
ci proyecto piLIa in defensa do Ia Re1)1.Iblica en el
caso dc nun invasion, y nombrO cornisiones, corn-
1)uostas de oficiales cientIficos quo salieron a reco-
nocer el Iitomai del seno mexicano. MandO levan-
tar pianos, se liizo del distrito federal uiia gran par-
te dcl do Veracruz, y se rcconoció y describió ci
istnio de Telivantepec con ci objoto do examinar
Ia posibihdad do Ia comunicaciori del Atiantico y
I'acIfico, levantándose tambien ci piano dcl istmo.
Reuuió un depOsito de cartas y nun bibiiotoca, y
creO academias cientifleas en el interior del estado
mayor, estmmulaudo los adelantos, cuidando infati-
gabiernentc del cumplitmento de las órdeues del
gobierno y formando ci espIrit.n de disciplina y su-
bordinacion. EstabieciO an colegio mulitar en Fe-
rote, ilnico entonces en su clase, y arreglcS difeen-
tes itinemarioS may iItiles pam ci ejército y los
particulares. Fijó pi iltimo ins bases par los as-
censos conforme los principios de ju',ticia y al
buen servicio dc in nacion. Con tan saudabics me-
joras, ins tropas presentaban ya otro aspecto en los
años de 23, '26 y 27, y so concibiO In esperauza do
que su disciplina é instruccion 'nesen las que Con-
vienen a an ejdrcito verdade .amonte republicano.
Fue incansabic en ci tral)a,o d inflexible en ins re-
gins de moralidad y Ord .en quo adoptó como anti-
guo veterano pam ha'.er de In ciase mulitar eI apO-
yo dci gobicruo y 1 as Ieyes, y ci ornamento do Sn

patriL. Como e'a natural, en tiempos do discor-
dias civiles se suscitO contra el Ia persecuclon do
un partido y in resistiO con fimmeza hasta 182'T, en
que ci obierno tuvo por conveniente exonerarlo
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de jefe del estado mayor. Se le habia iiidicado an-
tes qne renunciara este puesto, y coutestó c1 ue este
paso era indigno de su earácter. A SL1 caida siguio
La del estado mayor, y a In do éste, los males que
todos lamentarnos y muv particularniente los bue-
nos militares quo desean pam el ejreItO inexicano
las virtudes, In instruccion y clisciplina que tunto
contribuyen pam el engrandecirniento de in profe-
sion.

Conmovida In Reptiblica por los partdos que Ia
ban destrozado, y persuadido ci Sr. Moran de que
an hombre notable dehe huir dcl toatro ptIblico
cuando por Ins cireunstancias no puecle ser iitii, re-
soivió en 1828 hac-er un viaje 6. Europa con su fluni-
tin, adquirir nueros cOnoeiniientos, y prepamar sobre
todo In eclucacion de sus hijos. La verilic6 en efec-
to, y permaneck en Francia hasta 1830. En este
periodo recorrió aquel reino y In Inglaterma, y no
quiso visitar otros est.ados do Europa, por Ia enfer-
medad de su esposa y Ior no alcjarse do stis hijos,
muy tiernos todavIn, que so hallaban, los hombres
en an colegio de Inglaterra, y Ins mujeres en ann
pension dc Paris. Exninjnó los establecirnientos
mas notables do ambas naciones, particuinrinonte
los inilitares, perfeccion6 su instriiceion, vjanias so
olvidó do su patria. ilabia gozado hasta entonces
dc una salud may rol)nsta, quo comenzó ñ decaer
visiblemente Ior an ataque (10 apoplegin ctie ame-
nazó su vida en 1829. Su restablecimiento no Ic
iibertó dc otros inns 6 menos temibies que frecuen-
temente ocasinnabtt In altemacion de sus nervios P°'
Ia escesiva pérdicla do sangre quo liabia sufrido cit
ci primero.

En 1833 terni6, y 110 es clot easo indicar si SU te-
mom fué 6 no fundado, que lo persiguiera ci particlo
dominante, y se retir6 al sur do Mxico pam po-
nerse 6. cuhierto dc las tropelIns que podian come-
terse contra su persona. No tomó ningana purte en
In revolucion quo acabaija do estaIlar, y asI Io acre-
dit6 at gobiorno, osponienclole ciuo solo so habia
alejado de In capital par los motivos indicarlos. En
ci Stir estuvo tan gravemente atacado do In fiebre
regional c'ue se padece en In tierracaliente, quo dos
amigos quo Ic acompafial)afl y quo par igual temor
se habian retirado 6. aqitel rumbo, creyeron quo su-
cumbiria pronto. Sus cuiciados ainistosos y In cons-
titucion dcl Sr. Moran prevalecioron contra ci iiiul,
y al fin so consiguió del gobiorno pormiso para qne
pasase a Ia hacienda de San Antonio, propia dc Sumadre pc'lItica, y de aliI 6. Veraeruzpama t. rasladar-
se a Europa, por liaber sido comprcndido cii ci (IC-
creto de proscripcion quo dió ci congreso do 833.
Desde Veracrnz escribi6 6. an amigo que compacle-
cia su desgracia, y liabia interpuesto sus buenos ofi-
cioscort ci gobierno, manifest6ndole enáles cran sus
sentimientos y In tranquilidad do su conoiencia. Son
muy dignas do trasladarse Ins palabmas con que
conclnye su carta: "Doy mis disposicionos, dec-ia,
para embarcarme cii ci paquote inglés, y rnicntras
templaré en oste china los rigores del invierno clue
tanto daño causan 6. nii salad. Por lo demas, ten-
go bastanto fliosofla pam to que me quecla dc vida,
y estoy persuadido tie Ia antigua maxima: que an-

da Cs titil sino ho honesto; que nadie es verdadera
mente grande stuopor lajusticia, nicompict0
feliz sino por in virtucL"

A fines de 833 se embarcó pam Inglatemma y
Ocnpó nih tic establecer 6. SUS dos hijos en ci colegio
eatóiico do Stonvhurst, uno tie los principales si n
ci priwero entre los do su clase. Convencido deque
nada coutribuye 6. Ia fehicidad de ha vida como ha
instmuccioii y In moral, consagr6 todos sus cuida
dos 6. pmoporcionarles una y otra, y despues tie ha-
ber dada SEtS instrucciones at director dci eohegjO
subre los ramos quo preferentemetite debian ease.
ñárseies, segun sus deseos, hizo escribir en Una her-
mosa estanipa quo represotita aquel edificio y In lo.
calidad en quo está situado, los siguientes rengIon.
"El Ifi do julio dc 1834, 6. has seis de Ia tarde, so
despidio Jo Moran tie SUS ama(los Iiijos Antofl mo
y Joaquin, dejándohos en este solitario colegio, don-
tic reina ci órcicn, y se enseñan las ciencias y Ia vir-
tad, pare quo reciban Ia perfecta educacion que m
paternal ternura los desea como fundainento do
conipleta feliciciad." Paso despues 6. Francia; tomó
ci mismo ompeno por Ia oducacion do sus hijas, y
continuO Sn observacion y extmnien sabre todos aque-
lbs objetos que escitan Ia curiosidad y hlanian Ia
ateitcion (10 los viajeros reflcxivos. Es iiitItil decir
que ci fondo tie ilustracion sOhida y de eonocirnien.
tos iltiles quo adlquirió en esto segundo viaje, fué
may gronde, porqtie su cdad, sit juicio y csperiencia,
sits vastas reinciones y su deseo tie aprovecharse dc
toclo, huceii conocer desde luego quo su tiempo no
era perdlido. AsI I)asO dos aflos, y recoglo adomas
cuantos datos podiati servir 6. su patria porn ade-
Ian tar ha industria y las artes, traduciendo tambien
y arregiando varias memorias sabre fortificaciones,
caniinos y tOctica inilitai-. Do estos trabajos entre-
gO algunos confidejicialmente 6. personas dci gobier-
no, y otros 6. pai-ticularcs: los denias se conservan
ontre sus papoles.

Coinpromotida In guerra die Tejas, ci gobierno he
previno, cu términos muy satisfactorios, quo rcgre-
saso ininediatamente a Ia Repibiica 6. prestar sus
servicios. A In sazon se hailaban éI y su esposagra-
vemcnto eafermos, y sin concinirse toclavIa ha edu-
cacion do sus hijos. Dispuso, sin embargo, su vinje,
y no habjait l)asado quince tins tie recibida ha Orden
del gobierno, cnanclo ostaba cinharcado en Fal-
mouth eon toda sit familia, en noviembre do 1836.
Al liegar 6. ha Rephhica, en febrero do 183', se he

nombró inniediatamente pot' el congreso, presidente
dcl consejo, no pudiéndose emplear de atm niodo
sus tahentos mulitai-es pot' sits enfemmedades y porque
nun no so rlisponia ha nueva campana contra los to-
janos. En ci consejo desempeno ha presi(Iencia de
nquei cuerpo con in ntisma intogriclad quo los pueS-
tos anteriores; y aunque su sahud estaba yn may
quebrantada y ntuy debilitadla u vista, hizo cuantos
csfuorzos fucroti posibhes para auxiliar a sus compa-
ñeros, tomatido parto en has dehibernciones, y resol-
viendo con admirable precision has cuestiones quo
se suscital,an sobre los negocios dc guorra.

En marzo tie 838, rotas las hostihidades con Fran-
cia, crcy6 el gobierno que sn presencia en ci gabi-
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nete contribuh1 mucho para darle respetabilidad,
se Ic nombro ministro deguerra. Tres 6 cuatro

ceces so Ie habia jnStfl(10, CU tiempos alkteriores, pa-
ra quc despacha este depurtamento, y en 1824
para que formase parte del po(ier ejecutivo. Siern-
nrc se resistió, asi como p' elercer ins funcioties
de diputado, alegando que Ia faita de oido no le per-
mitia entrar en los debates 1)arlamentarios, lo cnn!
era indispe11sae en Un secretario del despacho. A
pesar de esto, ins instaucias uc le hizo el gobierno,
y Ia circunstancia sobre todo do haliarse amenaza-
di Ia Repiiblica do fuerzas cstranjeras. Ic hicieron
aceptar ci miuistriO, y 10 adtnitiô manifestando cnâl
era ci estado de su salud, y ci temor quo lo inspi-
mba de no 1joder desempeñarlo satisfactoriamente
Luego quo se eucargó do éI, eon particular acepta-
don linsta de aquellos cuyas opiniones politiens no
eran couforiucs con las suyas, conionzó a eseitar
todo ci respeto simpatla sleinpre fuvorecen a
an funcionario virtucso, cuando en los ültimos aios
de su vida consagra el resto do SUS muerzas al servi-
cio do su patria. Asistia con In mayor pun tualidad ni
despacho, a Ins juntaS de ministros, a! consejo, y
recibia y oia a cuantas persotias teiiiai quo tratar
con éi negocios propios do su miiiisterio. En Ins
di3cusiones de Ins cãmaras podia a alguno de sus
colegas quo Ic instruycse do Ia cuestion 6 clutia clue
so ofrecia, contestaba 0F Su conducto cuando se
contraia a algun negocio de guerra, y alguna vez
tomó Ia paiai)ra, do quo no podia usar con facilidad
por su esteuuacia salad, causando nun impresion
general dc ternurn, por su buena fe, in seneillez de
su lenguaje y Ia exactitud con quo presentaba sus
ideas. Dictó Ins mas acertadas provideneins pam
sofocar los moviinientos re yolnciouiarios do A guns-
calientes, Sonora, Chiapas, costa do Veracruz y
Miehoacan, y logró et rnenos de cinco meses res-
tablecer completamente in paz en algunos do aque-
lbs departamentos, cosa doblerneate satisfactoria
entonces, porque ci gobiemno so vein. iibrc de crnba-
razos, V podia couvertir toda su atencion a In. in-
vasion francesa quo so aguardaba próxiinaniento.
Antique para resistir ti esta 1tima faltaban multi-
tud do elementos de guerra quo no era posible cream
en lo pronto, consta p' los docunientos quo obran
en ci niinisterio, que man(i6 a Veracruz muyores
auxilios dc los quo permitia Ia triste situacion en
quo do años atras so encontraban ci ejército y In
hacienda. Sn vista Ia hog6 a perder hasta ci grade
do scm necesario que alguno do sus hijos 6 cOmpa-
ieros lo condujesen tie Ia mano, principalmente en

las noches en (1ue iba a palacio par. ci despachc
do negocios dcl momento. Muchas pormanecia alli
hasta Ins tres 6 cuatro de In mañana; y corno tic
estuviese impedido del todo, Io cual sncedió poca
veces, jamas faltaba a Ia asistencia charm. Se re
cuerda todavia con pIncer ci patriotismo quo Ic ani
maba, y sus compañeros do gahinete y empleados ci
ci ministerio do guerra muy pttrticuilarmettte, con
servarán In memoria do los costosos sacriflc.ios qu
hizo lara desempenar nfl puesto tan superior a un
salad tan quebrantada.

Antes do entrar al ministerio fué comisionadc

ii)R

n union de los Sres. generales Alvarez y Orbegozo,
ara formar un plan general sobre ci arreglo del
jército, y siendo ministro so concluyó y presentó
1 gobierno. Examinado por una junta de genera.
s, presidida por ci preidonte do 1. Repuiblica,

uvo In mas honrosa cahificacion, y se resoivió 1 10-
ier t o en práctica, aunque con Ins modiiicaciones
cordadas en in junta. Las bases fundamentales de
hobo plan, son Ia reunion do los cuerpos, Ia estin-
ion do los activos, y ha formacion de brigadas en
os puntos inns convenientes y estratégicos, a fin do
1ue cuaiquier clepartamento de In Ropublica pueda
ontar con prontos auxilios en ci caso do un movi-
niento revoiuciouario 6 do nun invasion estranjera.

1 plan se dingo tambien a una organizacion, que
iando a! ejército ci hniiio y moraliclad corrospon-
hientes, lo haga conciliable con Ins prerogativas y
'ueros de in autoridad civil. Sen. (IC desear que
ste iniportante docurnento, tab cual Sc present-o,
riera in Iuz piihlica.

A fines de 3S resohvi6 ci Sr. Moran rctirarse
Id ministenio, porque no podia ya soportar su sa-
nd tan activos y periosoS trahajos. VoIvió al con-
ejo; y aunque manifestó por diferentes conductos
i in eámnra de diputados ci progreso tie sus males,
lo rceligi6 do presidente dcl niismO cuempo a! espi-
mr oh primer periodo constit-ucional. Agmudeció vi-
vament-o to it scñalada clistincion, sirvió algunos Inc.
ses inns; pero no pu(10 continuar, y so i'etro a 511

casa a mediados do 839. J)esde entonces coiiider6
temminada sit rida piiblica, sus tareas patrióticas, y
comenzó a prepnrarsc partu nun muerte cristiana.

Por bo quo toca a su sida privada, no seria p0-
sibie referir, en nit articubo como este, In. muititud
do acciOneS virtuosns y benéficas que presenciaroli
sit familia 6 innumerabies do sus amigos. Fué tan
buen hijo, quo habiendo perdido 6 Sn padre, pidió
su licencia, siendo cadete, iara destiiinrse a otma
profesion que Ic proporcionara recursos para man-
tenor a su madre. Se he negó, porque su jefe y ci
gobierno no quisieron separar de In carrera t. nn
jóven quo era ejeniplar por su conducta, y estaba
dot ado do tan escelentes dis1:osiciones. El sargen-
to mayor do su cuerpo, I). Juan Maria Barrios, so
ho IIevd a su casa, he chió cuanto necesitaba; y pudo
ya do cste modo dar 6 sn madre ins cortas aistcnciaS
lue recihia. iinico nuxilio eon quo uquella coittnba
por los contmaticinpos que acababu do sufrir su es-
casa fortuna. .Jamas Ia ahandonó, y segun sus as-
COUSOS les franquenba mayorcs recursos, quo estcn-
dió despues a sus dos hermanos, D. Ignacio y D.
Josefo, con Ia inns cumplida generosidad. La repen-
tina transicion de coronel pobre a esposo deuna
mujei' rica, en nada varió su carácter; pero si fue
benéfica a muchos infelices pie cucontraroli CII ci
Un padre y protector. En ci libro do prestamos y
limosuas, anotado de su mano, constan todos los
C111C liizo, y so advierte en 61 lii coinplaccncia con que
atiXilmai)a 6 socorria 6 jiiiiitares iiecesitadoS y horn-
bres do bien. Sn desinteros fué tai, (1U0 hastajiinio
del año pasado se le debian por sns sueldos, segun
in. hiquidacion dc in tesoreria general, core. do cia-
cuenta y sieto mu pesos, no contandose en estos mas
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de cuarenta y cinco mit que habia cedido a In na-
don. Hizo préstamos mu y cousiclerables at gobier-
no desde In época de In independencia, y nO se re-
husó a ninguno de los servicios quo en tiempo dcl
imperio exigió de éi ci Sr. Iturbide.

Eseelente esposo y liombre ejemplar, fué amado
de su esposa é hijos, de sus padres y liermanos. Sn
couducta, Ia franqueza (IC su trato, Ia integridad de
todas sus acciones, encantaban a sus amigos, que
eran tantos cuantos frecuentaban su easa. Coutó
entre elios a las personas mas notables por su
rito y cualidades, y recordaba siempre con profundo
sentiwiento in pérdida do los quo habiaii inuerto,
principalinente de los que to habian favorecido, de
los ceiebres Teran y Santa MarIa, y dcl sabio y vir-
tuoso D. J056 Maria l3ustarnante. El Sr. Moran
jaruas fué inclinado a Ia disipacion, y ni nun a las
diversiones y concurrencias mas autorizadas por Ia
sociedad. ilasta en Europa fué hombre de su casa
y familia: ci trato doméstico formaba sus delicias,
y Ia lectura de buenos libros y los asuntos graves é
importantes odupaban su entendimiento.

La enfermedad do quo ha fallecido ha sido una
parálisis leuta y progresiva, que fué inutilizando sus
miembros y sentidos. Perdió prinero Ia vista, se
auinentó Ia torpeza de su oido, y en los illtimos dias
se vió prirado del habla. No podia andar ni hacer
con libertad ningun Inovimicuto, v solo conserró
buena su razon, tuenos en uno quo otro ataque viO-
lento que monlentanenmente solia estraviársela. Sus
sufrimientos, su imperturbable resignacion y in diii-
zura do su caráeter, mayor ciertamcnte quo Ia quo
manifestaba en buena salud, solo pueden apreciarlos
los que Ic vieron y trataron durante su enferinedad.
Su preparacion cristiana terminar una vida que
sieinpre habia sido arregiada, fué in cjue dei)ia es-
perarse do uu liombre quo era religio.so por princi-
pios, y quo se habia dirigido por las regias dcl honor
y do Ia probidad. En agosto do Sb tornó en ci co-
iegio tie San Fernando unos ejercicios espirituales
bajo Ia direccion dcl guardian do aquella comuni-
dad, y no voivió ii pensar en otra cosa quo en re-
cibir los sacrarnentos y auxilios cristianos, Con los
consuelos de in religion, coii in asistencia tierna y
constante do su familia y amigos, paso este largo
periodo do sufrimiento.s, y at fin muriO ci 26 de di-
ciembre de 1841, ii las once do Ia noche.

1-labia dispuesto quo se Ic enterrase secrotarnen-
to, y to mauifest6 asI su faniilia at supreino goliier-
no; pero este lispIlso quo Se Ic hicicran los honores
fdnobres quo correspondian " su attn close y dis-
tinguidas virtudes." Eu COnsecuencia, se pleparO un
funeral magnifico pam ci 29 de diciembre en In tar-
de. Esta ciudad to ha visto celebrar eon un brillo
militar y pompa religiosa verdaderamente singula-
res, y los periOclicos hicieron do dl Ia reiacion eor-
repondiente. El cadaver estuvo espuesto dos dias
en ci oratorio do Ia casa, y fucron a tributarie los
homenajes qUO se coneeden at verdadero mdrito,
toda clase do ciudadanos. El sentimiento quo escitó
Ia muerte dcl general Moran y las lágrimas quo hizo
derramar, fueron la mejor recompensa do su vida

MOR

piil)l lea y ci mas tierno consuelo para Sn fainilia..._..
CnPIADO.

MORAD (P. nF):poetadramático, nacióen
Aries en 1701, paso a Paris en 1731 donde se re-
cjhjó do abogado; pero no ejerció, dedicándose so
lamente al teatro; fud admitido en in corte de la
duc1uesa dcl Maine y escribjO algunas piezas para
ci teatro do esta princesa: sus composiciones prin-
cipales son: "Teglis," tragedia, 1 731 "Childerico,"
tragedia, 1736; "El espIritu de divorcio," colnedia,
1738; "Megara," tragedia, 1748: muriO en 175'I:
en medio do los mayores infortunios conservO siem-

nun alegrIa inaiterable; en 1751 so 1)Ublicaron
sus ohms.

MORAND (J. ANTONIo): arquitecto, naciO en
Brianzon en 1727, se formO en Ia escuela de Scm-
vaudoni y Sont1ot: cntre otmas obras constrnyO en
Leon de Fmancia ci teatro y ci puente denrndera
sobrc ci ROdano, quo ileva su nombre: pereciO en
Leon en el cadaiso ci año do 1794 por haber toma-
do parte en Ia defensa do diem ciudad.

MORAND (L. L. CAm.os A. A., coxoE': to-
niente general, naciO en l'ontnriier en 1770, muriO
en 1835; partió como voluntario en 1792 y obtuvo
ci grado do general do brigada: distinguióse en
Austerlitz, donde fué iiombrado general do divi-
sion; y en las jornadas do Eyian, Friedland, Es-
sling y Wm ngram: cii 1812 formó parte (let gran
ejdrcito, y salvO Un cuerpo (IC tropas en 1)ennewitz:
durante los Cien Dias se untO a Napoleon que Jo
eon ti riO muchos mu ndos i niportan tes; perseguido
p°' esta causa on in segunda Restauracion, fué
coiideiiado a muerte por contumaz; pero obtuvO
polo tiempo despues in revision do su causa: des-
pues do la rerolucion (Ic 1830 fud elevado a in dig-
iiidad do pai•.

MO1tANO: ciudad dcl reino do Nápoies, pro-
vincia do in Calabria Citerior, distrito a 2 ieguas
N. 0. del Castroviiluri, y a ii - N. (IC Coseuza;
cabeza de territorio: su industria consiste en fá-
bricas (Ic sederIa y lanerIas: tieno 8.352 hab.

MORAS: villa do Francia, departamento dcl
Promo, distrito y a 7 leguas N. do Valence, ter-
ritorio y a 1 leguas 0. (Ic Grand—Serre, situada
en In falda de una colina aislada: está cercada de
muros y dominada por Ins ruina.s do un antiguo
castillo: celebra cinco ferins: tiene 3.000 lab.: ci
tcrritorio es ci inns fértil del (Iepartanlento.

MORAT, MLT RTEN: ciudad do Suiza, territo-
rio y ci leguas N. N. 0. dc Friburgo, y a 4 0.
do Bcriia, eabeza de partido; estti situada en Ia
cumbre do nun altura bastante cscarpada en la
orilla oriental del lago do su nombre: contiene un
hospital y Un palacto nntiguo: su roblaeion ascien-
de a 1.300 huh. reforwados: los horneses y los fri-
burguesos Ia conquistaron eli 1475. v in poseyeron
hasta Ia dpoca do Ia revolucion: en 1032 sostuvo
Un glorioso sitio contra ci eniperador Conrado ci
Salico, y otro en 1292 contra Roclolfo do I-labs-
burgo: en 1476 fud sitiadapor el duque do Borgo-
ña, po con mal dxito.

MORATIN (NIc0LAS FERNANDEZDE): naciO en

Madrid, do nun fanjilia noble de Asturias, en 1737,
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tue su padre jefe tie guardajoyas de Ia reina D.t

Isabel FarneSiO, Ia cual, merto su esposo Felipe
V se retiró al SitiO (1e San lidefouso: allI recibió
Moratiti su prituera instruccion, pasando despues
a CalataY a eursar filosofIa en el colegio deje-
suitas. y despues a Valladolid a estudiar leyes, al-
teruaudo las lecciones de Ia escuela con Ia ameni-
dad de los poetas clásicos, griegos y latinos: gra-
duadO en ieyes, volvió a San Ildefouso, donde se
casó muy a gusto de sus padres y de Ia rein a que
le nombró ayuda de Sn guardajoyas: por Ia inuerte
Us Fernando VI cesd ci retiro en quo habia vivido
la reina madre, quo entró en Madrid en calidad de
goberuftdOra en tanto quo su hijo Cárlos Ill lie-
gase a Espana: restituido Moratin a su patria, vi-
sitó sus bibliotecas, vió sus espectácuios, sus fies-
tas populares, sus t.ribunaies; v a los pocos moses
tie haber liegado ya era amigo do D. Luis Mison,
jusigne anisico, del escuitor D. Feiipe de Castro,
do D. Juan de Iriarte, dcl erudito maestro Fiorez,
tie P. Agustin dc Montiano, do P. Luis Velazquez
y de in incomparable Maria Ladvenant: sabido es
que en aquel siglo Ia poesla castellana so hallaha
en Ia mayor decaclencia, sin quo bastaran a sacar-
la do este estado los esfuerzos quo hizo D. Ignacio
de Luzan con in doctrina y ci ejempio, pues su poe-
tica iniprosa en 1i31 no so leia en 1160: el eusan-
che que adquirió in iinpreuta en ci fcliz reinado do
Cários III, fud un aliciente poderoso pam quo mu-
chos literatos publicasen ohms ütiles en todos gé-
neros, siendo uno do elios nuestro famoso Moratin,
quo escribio Ps" aquel tiempo in 'Petimetra," pri-
morn comedia original quo se habia visto en Espa-

a. heclia con sujecion a las regias dcl arte, y Ia
"Lucrecia," tragedia ignaimente estimable por Sn

regularidad: estas (los piezas, antique so publica.
ron iinprcsas, no fuei'on representadas, porque en-
touces ejercia Calderon ci nionopolio (101 teatro con
sus comedias y autos sacramentales: Moratin pu-
blicó tres (liSCUrSOS quo intitnló: "Desenganos al
teatro españoi,' en los cuales manifest6 los defec-
tos en quo abundaban las piezas antiguas asI coma
las modemnas. y probo que los autos do Caidemon
tan admirados (IC Ia muititud, no deblan tolerarse
en nun nacion ilustraday católica, asI por ci aban-
dono (le todus las reglas que en eilos so advierte,
como por ci desacierto con que están tratados los
dogmas do in religion: ñ pesar de Ia Oposicion quo
sufrierou estos discursos, apenas saud a iuz ci ter-
ecro, prohibio ci gobierno Ia representacion de los
autos: por este ttelupo Ic recibió Ia academia do los
Arcades do Ronia en ci niimero'cle sus individuos,
dándole ci nombre tic Fiuniisho Titermodonciaco:
Moratiti sostuvocorrespondencia con algunos de los
mas distinguidos sabios franceses del tiempo do Luis
XV: Napoli, Signomeili, Bernaseone, ContI, Bor-
doni y otros eruditos italianos quo residian en Ma-
drid, solicitaron su trato: fué amigo do D. Eugenio
do Llaguno, do P. Casiniiro Gomez Ortega, erudi-
to botánico y hitmanista, y do D. José Clavijo y
Fajardo, autor do Ia obra I)eri6dica titulada ci
"Pensador:" reuniendo algunas poesIas sueltas que
tenia escritas, las dió a la prensa en forma perió-
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dica bajo ci nombre tie ci "Poeta:" poco despues
concluyó y pubiicó Ia "Diana" 6 arte do Ia caza;
poema didáctico dirigido ai infante P. Luis Jaime
de Borbon: cultivd ademas Moratin ia amjstad del
célebre Cadaiso: juntos frecuentaban Ia casa de
Maria Ignacia Ibaficz, actrizjóven, sensible, mo-
desta y hermosa, a quien ci segundo de ellos ama-
ba con Ia mayor tcrnura, y para honor do las que
pisan ci teatro era igualmente correspondido: en
1770 reprcseuto esta actriz ci papel tie Hormesin-
da, tragedia que hubo menester toda Ia proteecion
del condo de Aranda lara dana al teatro, pncs tal
era la oposicion que tenian Ia mayor parte tie los
cdmicos a lo que lianiaban estilo frances: sin em-
bargo, esta pieza so recibid con aplauso en ci PrI
meroy lossiguientesdiasen que serepitid: impresa
despues, merecid do los inteiigentes ci coucepto do
ser lo mejor quo en aquei género se habia visto; a cs-
to esfuerzo de Moratin so debieron las tragedias on-
ginaies que desde entonces empezaron a componer-
SC: en ci aflosiguiente se representd Ia tragedia de
"Sancho Garcia," y Moratin celebró en elegantes
versos ci mdrito dcl autor y do Ia actriz que ejecutd
menos tImida con lo aplausos tie llormesinda, ci
papel de Ia condesa de Castilia: a pesar do Ia es-
timacion quo debid Moratin a los infaiites D. Luis
y D. (abriel, al condo do Aranda, los duques do
Medina Sidonia v Arcos, D. Manuel de Roda, a
Campomanes, Bayer, Liaguno, y a los enihajado-
res do Fraticia y Venecia y a otros personajes no
menos distinguidos, nunca so presentó a ellos CU Ca-
lidad do preteiidicnte: en I '172 so recibid do aba-
gado on ci coiegio do Madrid, y empicaba las ho-
ras quo Ic djaha librcs In drida ocupacion do In
abogacIa, en componcr algunas obras lInens, suje-
tanaoias a Ia ecnsuma tIe sus amigos, lo cual did
priucipio a una especie do academia pnivada, en
quo so reunian los iiteratos mas estimabics tie aclue-
ha época, y donde solo so permitia hablar do tea-
tro, do toros, tie amores y tic versos: nombrado Mo-
ratiu sustituto do Ia chase do poética do Madrid,
instmuia a sus discipulos en amistosa conversacion,
sin hacerles sospechar que los instruia: ropetIales
con frecuencia que éI no ensefiaba a nadie ti ser
poet.a, porquc ninguno io es sin Un privilegio de la
naturaleza; pero los prometia que con ci estudio de
In poetica adquinirian buen gusto y sdlida doctri-
na: como Ic pregulitase un din uuo de sus mas aven-
tajados discipulos, qué poetas citisicos habia do
preferir pam arreglarse una selecta libreria, Ic res-
pondio Moratin: "griegos y espafiolcs, latinos y es-
paftoles—italianos y cspafioles, franceses y espano-
les, ingleses y espafioles:" dedicdse con tan parti-
cular atencion al cstudio do nuestra lcngua, quo
liegd a ser enitnento profesor en ella, y a este cono-
cimiento debid Ia abundancia do fmases y giros poé
ticos quo se notan en sus obras: adeinas tie sus poe-
sIns escnibid una momoria sobre "Los inedios do
fomcntar In agricultura en Espafia, sin PeniUicio
de Ia cnn de los ganados: In sociedad econduiica
do Madrid Ic noinbnó socio do mérito, y ésta fué
in union corpomacion nacional do que quiso sen in-
dividuo: en 1717 escnibid un canto en octavas que

I
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tituló las "Naves de Cortés," para optar al premio
propuesto por la academia espariola: en los i j iti-
mos años de su vida ocuparon a Moratin atencto-
nes domsticas, encargos de is. sociedod, Ia ense-
ñanza de sus diselpulos, Ia correccion do sus ohms
y Ia correspondencia con sus amigos ausentes: pa-
saba los veranos en un pueblo do Is. Alcarria, don-
de atendia a su salud que iba debilitandose: faile-
ció en Madrid ci dia 11 de mayo de 1180 a los 42
aflos de edad.

MORATIN (D. LEANDnO FEaxAxnEz DE): co-
nocido eutre los arcades por marco Ceienio; fué
descendiente de una familia noble de Asturias; Sn

padre P. Nicolas so habia dado a reconocer por
sus obras literarias: nacid aquel en Madrid ci dia
10 do marzo do 11t30, y si bien dcbi6 a is. natura-
leza escelentes disposiciones y amor ii Ia poesla,
tanto que a Ia edad de I aflos componia ya versos,
recibió al inismo tiempo do D. Nicolas no solamen-
te su educacion moral, sino is. literaria: a los 18
aflos conipuso ci D. Leandro, un romance her6ico
de Ia toma do Granada que Ic vaiió ci accesit en
ci concurso do Is. Academia espaftola del aflo do
1119: habiale dedicado su padre para mejor use-
gurar Sn sustento ai oficio do joyero, y ci j6ven, a
hurtadillas do aquei, hizo su cornposiion y is. i)re-
sentó con noml)re supuesto: iniecie li figurarse iities-
tros lectores euál semis. Ia sorpresa dcl auciano cuan-
do ilegó a su noticia tan agradabic uovcdad: al
aflo siguiente tuvo Moratin ci dolor do perder al
autor do Sn existencia, y so vió en Is. precision do
continuar traiaj ando en su olicio, en ci quo gana-
ha 18 routes diarios pars. sustentar a su desgracia-
da madre, Is. quo tambien fulleció i)000S aflos des-
pues, y entouces paso aquel a vivir con un tb su-
yo cjue trabajaba en lajoycrfa del rey; pero no por
eso abandonó sus tareas literarias, a cuya conti-
nuacion Ic servia de cstImulo In amistad do los dis-
tinguidos escolapios, los PP. Estais. y Navarrete
y do D. Juan Antonio Melon: en ci afto do 1182
voiviO a obtener ci accesit de Ia Academia espa-
ibis. por In Sátira contra los vicios cine bajo ci tI-
tub do "Scecion poetics.," y suscrita eon ci nom-
bre (10 Meliton Fernandez, hams. pieseitado: poe-
maneciO ocuito su ingenio hasta quo en 1781 pasO
en comision Francis. ci condo do Cabarris. y
mediacion dci Sr. D. Gaspar Meichor do Joveila-
nos, so lo iievó en su compafiia a l'aris, en cuya
capital conOciO ai :oeta combo italiano Goidoni;
siguiendo eutre tanto corre.spondencias con los mas
cOlebres literatos ciuc residian en Madrid, Jo yous.-
nos Liaguuo, Cean, Forner, Signoreli, y Conti: por
entonces lisbia dado priucipio a sus ensayos dra
maticos, y aunque ci pdblico no Ic cOnocia por SUS

anteriomes colnposicioties, habia tenido ya ocasion
do aplaudirie pt ci folieto "La derrota do los pe-
dantes," quo pulibico anOnimo en 1780 con objeto
de ridicuiizar a los malos pOetaS; compuso tainbien
pi is. misms época Ia coinedia "El viejo y Ia ni-
fla" q eiitrego por dos veces at teatro para su
representacion, y quo tuvo quo retirar do éI Otras
tantas: sabedor do que ci condo de Florida Blan.
ca oia con gusto sus composiciones poéticas, ie di.
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rigio un romance burlesco, pidiéndole aiguna gta.
cia, y como ya a Is. sazon habia publicado su oda
a in proclamacion do Cárlos V, obtuvo en recofli.
pensa una capeilania prestamera, a cuyo tItuj
ordenó do tousura en dicho aibo: sumainente esca..
sa era esta rents. pars. servir do remedio a su for-
tuna, pero foe lo suficiente para carnbiar su situs..
cion, porque dándoIe a conocer a P. Manuel Go.
doy, Ic concediO éste dos beneficios de valor do
3.600 ducados: en 1790 y 1192, eiteatroyia pren-
sa dieron a conocer al publico sus comedias "El
viejo y la nibs.," y Ia comedia nueva conocida por
ci "Cfé :" sin embargo del bucu éxito que do ellas
obtuvo, quiso observar los teatros estranjeros, y
paso a visitar los do Francis., Inglaterra, Flandes,
Alemania, Suiza é Italia, y regresó a Espaiba a fl.
nes de 96: en 4 do octubre dcl mismo aflo, fuO norn-
brado secmctario do Ia interpretacion dc lenguas,
que empezO A descmpeibur en febrero siguiente: en
1798 tradujo ci lianilot do Shakespeare, con no-
tas: poco despues Ic nombró ci gobierno iadividuo
de una junta creada pam reforma dcl teatro, y mas
adelante director do los (10 Madrid: Moratin renun-
ció Io priniero y no adniitiO lo segundo: en 1803 so
representO en ci teatrc' do Is. Cruz sit comedia "El
baron," y Is. compaftIa tIc los Caftos del Peral, en-
vidiosa do In preferencia, representO otra comedia
bajO ci mismo argunlento titulada "Lu Iugareria
orgullosa." y pagO gente para qne silbasc a Ia dci
poeta Momatin; pero rccilnO su nierecido castigo,
jes at paso quo esta ültima pieza ha caido en ci
olvido, "El baron" sobreviviO A los esfuerzos quo hi-
cieron pars. derribarle; at aibo siguiento se repme-
sent6 tambien on is. Cruz "La mogigats.," y en ci
do 100 ci "Si do las niibas," cuyas representacio-
lies duraron veintiseis dias, y acaso hubierau clura-
do mas a no liaberIas intorrumpido ia cuaresma:
otmas cuatro 6 cinco cowedias inns, cuyos planes
tciiia trazados, hul)bora dado at pübiico, A no ser
I)o1 los medios viles y grosoros a quo apelaron los
émuilos do su gloria 1)al'a desacreditaric: retir6se
despues del trato comma, y sin nias distraccion que
ci desempeno do su secretaria y ci cuitivo de un
jardincito quo habin compmado casi al mismo tiem-

0 quo is. cuss. en quo vivia en is. cailc do Fuonear-
rat: usI pcnauccio hasta 1808: ocurrieron las tur-
i)ulcflciaS do Araiijuez, cayO ci vaiido, y como
Moratin era protegido suyo, temeroso de sufrir los
rosentimicutos do Ia plolie, satió do Ia corte y so
i'etiró on Vitoria: efeeto do este paso, fué Ia con-
dueta que observO durante In doininacion France-
sa, aunque en Sn pecho abrigaba ci inns acendra-
do patriotismo: por cntonccs iinprimiO é hizo me-
presentar is. traduccion do Moliere "Eseucia de los
inaridos," y Moratin l)ermaIieciO en Peniscoia y
Valoiicia: restituida Ia tranquilidad en In peninsu-
la, fuoron secuestrados los bienes do Moratin, y
queciO éste en is. mayor miscria, espuesto a pore-
ocr de hathbrc: en 1814 tradujo el "Medico a pa-
los," tambien die Moliere, quo so reprcscntó a bene-
ficio del actor Felipe Blanco: p' ci nusmo tiempO
el rey Fernando VII mandO que so lo restituyesefl
sus bienes; y aunque quiso conferirle aigun destmO
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bOflOTIfiCO3 Moratin no le admitió: figurábasele que I habiati sornetido, y se 1)usieron bajo in protecejon
por todas partes le acoinetian turbas de asesinos, I	 Carlo—Magno; Cii 870, en ei reinaclo de Swato-

este miedo Ic sacó de Barcelona en 1817: PUSO pulk 6 Zwentibold, ci reino de Moravia compi-en.
a Paris y Bolonia; volvió a Espana en I20 Y per- tna Ia Moravia actual. In Bohemia, ci Voigtlaud
maneció en Ia capital de Cataiuña. hasta que COfl in Misnia. itt Lusacia, ci Brandeburgo, In Ponie-
motivO de Ia peste Sc trasladó ii Bayona. y desde i-ania, In Silesia, una parte de in Panonja y dc Is
sill a Biirdeos, donde fijó su resideucia en comPa- Daimacia: despues de Ia rnuerte de Zsventibold, se
jtia de D. Manuel Silvela, con quien se trasladó	 dividió y acab6 por ser destruida por los htingaros
paris en 1827: en aquella capital murió en 21 dc 908): pero pronto los moravos Se sornetieron a Ia
juniO de 18 28: sus cenizas reposan en ci cemente- Bohemia, y a lines dcl siglo XL ctiando in Bohe-
rio dcl P. Lachaise, al lado de las del poeta fran- ruin fu erigi(ia en reino, In Moravia tomó ci titu-
ces j\foliere.	 lo de Mnrgraviato: descie ac1 uei tiempo In Morn-

MORAVA, MARGtS: rio de In Turquia en- I via no voiviO a ser separada do In Bohemia, y paso
ropea en Servia: se forma en ci saujacato y a de coil ella en 1526, bajo In (lorOitiac1011 del Austria.
legna N. de Kruchovatz, por In union do dos rios MORAVOS (iIEI1ANos): asociacion religiosa
que llevan igualmente ci itombre de Mora.va: en- que data desde ci siglo XVI; se estabieciO prime-
tra en ei sanjacato de Seinenciria, y corriendo ge- I ro en Bohemia bajo In direccion del cura Miguel
neralmente hácia ci N, desagua en ci Danubio por Bradacz, que desde 1547 reunió bajo ci nombre
In derecha, en Kuliiea, i 1 leguas dc emendria, do '1[errnanos de In Ijuidaci." 6 tIe "Ilernianos
despueS do an curso de unas 28 leguas. (lurante ci boliemios.' los rcstos de los aritiguos Ifusitas, que
cual recibe por Ia derecha ci Raveuatz y ci Ressa- no querian aceptar las decisiones piibiicadas por ci
va, y por Ia izquierda el Zevazna, ci Osaunitza, ci concilio (IC Basilcu en 1433: oprimidos ior ci em-
Lepenitza y ci Limovatz. 	 perador Fernando, muchos de ellos se refugiaron

MORAVA 6 MARC: rio de Moravia. (Véase j en Polonia v I'rusia. donde gozaron dc cierta ii-
bertad religiosa: sus correligioriarios, que habiau

"Mahreii:"pais I	 qnedado en Bohemia, protegidos mas adelante porMOR t IA, en aleman
del imperio (Ic Austria, quo lieva titulo 1e Mar: Maximuliano II, so establecieron en Fulneck, en
graviato, y contiene in Silesia austriaca, entre los Moi'avin, de donde les vino ci nombre de hernia-
48° 35', v los 50° 15' hit. N., y entre los 180 12' y cs iuoi'a\'os: dispersados despues de In guerra de
los 22° 41' long. E.: linda ni N. con in provincia "Treinta años," haliaron iii fin en 1721 un asilo
prusiana de Silesia; al N. E. con in (ialitzia; iii E. en Herault, en in Alta Lusacia, en casa dci condo
y al S. B. con in ilungrma; ni S. con ci archkluca- Zinzendorf, que se deciaró su protector, caniljiando
do de Austria, y al 0. eon in Bohemia: tiene 02 entoitces Sn nombre en ci do Hernhuttes 6 hem-
leguas de largo del E. N. B. al 0. S. 0.; 32 en su butters: los Herubuttes, que han tornado mucho
mayor anchura, y 979 leguas cuadradas: ci priuci- '1 los Pietistas, no atimiten Ia presencia real, sino
psi rio quo In liafia es ci Morava: cstc pais, CUVO bajo una form espirituai, pretendiendo lIegar ala
altura sobre ci nirel del mar es de 510 a 1,050 pies, porfeecion por in iuz interior y in conlunicacion con
goza de nu dim nuts benigno que ci do Ins demas Dios, y sirviCndose en su iiturgIa die tCrminos mIs-
regiones que so encuentran en In inisma mt.: sus Ha- ticos: sit asociacion es una espccie de repiIblica.,
auras son generalmente muy productivas: Sc coge londe los iutercses indivicluales Sc sacrificai a los
poco trigo pero muelto rino, hasta ci puntO do ha- intereses generales: obedecen a los aneinnos Ojefes
berse iirnitado ci cuitivo dcl vii'Iedo por ser denim- eclesi6sticos, quo arreglan todos los actos de sit
siada sit esteitsioti; liuo, legumbres. cáñamo, fru- vida civil: In vigilancia do estos jefes se estiende
tas, aiuis, mostaza, rubia, hiuojo, azafran, &e.: tienc hasta in vida privada. piucs presiden a in educacion
muy buenos bosques; in cnn de ganado empieza fisica y moral de los ninos, imponen Ins penitencias,
ser inhl)ortnnte, y in Iesca Cs Un gran recurso pa- prontcu las esciusiones, y señalan ci rango quo
ra los habitantes: bay en esto 	 minas do oro y ha do ocupar cada uno tie los hermanos en nun de
plata abandonadas, siendlo de niaS importancia Cii las tres clases quo coniponen in comunidad: los prin-
ia actualidad ins de y hierro: in industria cipiantes, los progresistas y los perfectos: esta see-
consiste en fábricas do paüos, tejidos de algodon Y ta religiosa, quo so ha liamado de los Cuáqucros
hienzos, de cucros, papei, potasa, vidnio, &c.: hace do Alcinania, cuenta boy estabIeciwientos no solo
mucho comercio con ci centro de in Alemania, con en Alemanin, sino en Suiza, Inglaterra, Holanda,
Ia HungrIa, Baja Austria, Italia, y Levante: Ia i Francia, Rusia, Indias, y en las colonias dinamar-
Moravia, habitada en tiempo de los ronianos por I quesas do Africa y America, asi como en los Es-
los quados y los marcomanos, iiegO 6 ser Ia niora- tados—Unidos: In capital die SIt sociedad esta en
da de los 1-ugios de donde provino ci nombre de I Hei-nhutt, doncle rside ci eolegio director.
Rugiland, quo iievO este pais por algun tiempo), Y I M0RY: condado do Escocia. (Véasc ELGIN).despues de los ilerulos echados do Itahia Ior leo- i MO]iBECQUE: villa rio B6lgiea. (VCase 

MER-dorico ci Grande: en 548 vinieron 6. entablecerse
los eslavos en las márgeiies del Morava, y fonma-
ron un reino ilamado do Moravia que so esteudia M0RBQTJE villa do Francia, departamen-
al E. hasta el Gran: en 805 sacudieron los esla- I to dcl Norte, distrito y a de leguas S. de Haze-
vos el yngo de los avaros y do los bohemios quo los brouck: Ia industria cousiste en destilatorios cle

TOMO v.	 70



I

554	 MOR

nebrina: celebra cuatro ferias artuales: tienc 4.00
habitantes.

MORBEGNO: ciudad de Suiza (Grisones), al
S. E. do Chiavenna: tienc 3.000 hab.: comercia en
granos y seda.

MORBIAN (PEQuF:o w: golfo do Francia
en ci Atlántico: so luilla en ci departameiito, al
cual da su nombre: tienc do leguas do ancho: pe-
netra 3 leguas tierra adentro; y tiene l do an-
cho: encierra muchas isias: ci rio inns caudaloso
cjue recibe Cs ci Amay en Ia parte occidental: Van-
nes so lialia a In estremidad septentrioual.

MORBIAN (DErARTAMEXTO DE): departanionto
do in Francia occidental sobre ci golfo de In Gas-
cufia, al S. dcl departamento de Ins costas del N.,
al E. dcl de Finisterre, at 0. del do IIie–y-Vilaine:
tiene 19 leguas dci N. E. al S. 0.; 12 do anchura
media, y 227 leguas cuadradas: su poblacion esde
149.'143 hab.: su capital es Vanues: está forniada
do una parte de in antigua Bretafta: las costas
tienen una esteusion do 36 leguas, y ofrecen grail
nilnicro do ensenadns, buhias y puntus; niuclios
puertos, entre otros, Loricnt y Puerto–Luis; Ia mr.
ga peninsula do Quiberon y las islas do Groaix y
Belle–lie: ci elima es tompiado; pèi'o hihnedo: ci
reiiio mineral ofrece hierro, piomo, cristal tie roca,
pizarra, tierra pam vidriado, esnieril, niuchos mar-
jabs salobres y aguas minerales: los prucipales
productos do esto departamento son: inucho con-
teno, mijo, alforfon, avena, y algo do trigo, quo
bastan puma ci consumo; tambien Sc coge nabina,
lentejas, iino, cañaino y mauzanas, do las quo so
hace cidra; su industria consiste en fábricas do
iienzo Ilamado de Bretana, paftos bastos y otros to-
gidos do lana, biondas, papel, hilanderias do algo-
don y tenerIas: hi 1)C SC Cs aiuy activa, especialmen-
te lade In sardina: hace mucho comercio marItimo
y de tránsito.—Este depaitameuto tiene 4 distri-
tos (Vaines, Ploerinel, Pontivy y Lorient), 37
cantoues y 228 parroqulas: pertenece a in 13 divi-
sion muiitar, depende dcl tiibuiiaI real dc Rennes,
y tiene un obispado en Vatines.

3IORCIIANSK: ciuilad de In Rusia europea,
gobierno y a 16 leguas N. do Tanibov: esti sitna-
da en In mdrgell izquierda del Tstia: su industria
consiste en fabricas die lona y papel, fundiciones
de sebo y fabricas de vitriolo: comercia en trigo,
mid y ganado: tiene 5.500 1mb: ci distrito que es
surnamnente fdrtil contiene 105 000 1mb.

MORDELLES: ciudad de Francia, capital do
canton (Ille y VIiaine), ii. 2 legua 0. S. 0. de
Rennes; cstá situnda en ha nlárgemi izqnierda dcl
Men: celebra 2 ferias al año: l)ObltciOtl 2.300 hal).

MORDcANOS: pueblo do in Rusia curopea
en las niargenes dcl Solga y del Oka, ocupa ci go-
hierno de Kazan, Simbirsk, Oremburgo, Nisney-
Novogoroci y Penza: es do origen finds.

MOREAC: ciudad do Francia (Morbian), al
S. E. de Pentivy : poblacion 3.500 hal,.

MORE A (El, '.xricro PELoPoxaso): peninsula
que termnirma ai S. el reino do Greeia, situnda a los
180 43'-21° 12' bug. E. y 36° 30_380 18 lat. N.;
tiene 4sbeguas do largoy easi otro tanto de aneho:
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su superficie es do 704 leguas: su pobiac ion asej.do a 500.000 habitantes (casi todos griegos) . etá unida háeia ci N. N. E. con el istmo de Corj.
to, en ci continente, y tiene por unites ci mar Jo..
nico al 0., ci archipiélago al E., ci Mcdiic.rráneo
al S. y el golfo do Corinto at N.: forma boy cinco
provincias del reino de Grecia, a sab- I. Ia 

Ar.góiida, 2. in Acaya y Elida, 3.° In Arcadia 4$ Ia
Mesenia y 5$ In Laconia: es muy montaa, prin.
cipalmente en ci centro. Sn teinperatura y cIim
son muy varios; ci terreno es generaimen
' produce granos, vino y aceite, frutas y ricas nv
liamadas de Corinto: so coge ademas eSquisit
mid, quo podria formar mu artIcuto tuny importan.
to, si so dui(lase con esmero in cria de abejas: en
los pastos do muchas mormtañas so yen flumeros
rebaños de ganado lanar, quo clan n n-ielbon de
mediana calidad, pe10 al)Uflda nias ci cabrio, cuyo
polo se aprovecha Pam in fabricacion de tapices y
sacos, y de cuya belie so hacen escelentes quesos;
los calialios son de espoeie mediana: el ganado as-
nar es muy numeroso y do buena easta;peroei Va.
cuno es de corta aizada: entre los animates silves.
tres dc-bemos citar los jabalies, bovos, ciervos, ga-
mos, corzos, clmacaies, iinces y zorros: 511 PeSca as
muy lucrativa; ci COmereio Cs aun POCO activo, pe-
ro puede liegam- a serb inlinitamente.—La Morea
debc su nounbre a in iimmeuisa cantidad do moreras
(moms) de que so cubrió en ci siglo VI: despues
de hal)er sido este pais imudependiente, bajo ci nom-
bro dc Peboponcso y formado parte del imnperio ro-
mano y del imperio die Oriente, fud en 1204, toma.
da ya Constantinopla, ocupada por los fmancesesy
cmi seguida p' los venocianos, pasando casi todo
a los turcos desde 1463 hasta 1479: pero en 1687
volvio at po(ler de Venecia, quo bo perdió en 1713,
siendo definitivamente ccdido a in Puerta por Ia
paz do l'assarowitz (17 18): los turcos hicicron
dc di nu bajalato. ci do rfrii)olitza dividido en
19 cantones regidos Voivodes, y despues ci
Mama quo do imeclmo era independiente (véase as-
to nomhre) : durante Ia guerra de ha independencia
sutrió Ia Morea grandes dewastaciones de parte do
los tureos y egipcios: en fin, en 1828 una espedi-
01011 franeesa mandacla ior ci general Maison, es-
plilso los egipcios de todas las plazas del pais y
aseguro su independencia.

MOi.EA (c.sTILL0 lIE): fuerte de Grecia, en Ia
Costa N. de Ia Moron, a in entrada del goifo do
Lepanto, eumfrente del castiblo die Ruinelia, a i le-
guns N. E. do Patmas: fud construido J)O1' Bavace-
to II en 1482, y tornado par los franceses en 1828.

MOREAU (SxTTco NIcoi.S): historiografo
de Francia, v abogado. uiaci6 en San Florentin en
1717, y muri6 en 1803: fad imonibraclo consejero
del tribunal do enentas do Ia i'i-ovenza, y renan-
ciarmcio ha magistmatura paso a I'aris con objetO de
dedicarse al cuitivo de las helms ietras La reina
do Francia Ic iiombro su bibiiotecario, y ci monar-
Ca frances, historiSgmafo dc Fmancia: merecen Cl-
tai'se die este jurisconsuito nun "Oda sobre Is ba-
taiia de Fonteumay, 1745; El obserrador hoiandes,
6 cartas do M. Vauu, N. H. sobre ci estado presefl
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to do los auflt08 tie Europa: Memorias pars ser-
vir a Ia histOria de nuestro tieflipO, pnr el observa-
dor holandes, 1127, dos tomos en 12.'; Priiicipios
de moral politica, y dcl derecho ptIblico, sacados
de Is monarquIa fraucesa, ó Discurso sobre la his-
toria de Francis, Paris, 1771, 21 tomos en 8.

MORE AL (J. MIGUEL): dibujante Y grahador,
en Paris en 1741, inurid cii ettid

baio Is direeeiOfl de Lebas, obtuvo por su taleuto
Iaprotee010h1 tie Caylus, fnénombrade en 1770 di-
bujalite del rey, y en 1197 profesot' de las escuelas
centrales de Paris: dibujó y grabó mas de 2.000
niezas, eutre otras, muehas estampas pars las ohms
de Voltaire, J. .1. Rousseau, Moliere, &c.

MOREAt (J. \JCTOR): célebre general de Is
republicS francesa, uació en Morlaix en 1763; hi-
Jo de un abogado, siguió primero Ia carrera judi-
cial, y era preboste do derecho en Rennes en 1187:
en 179'2 file jefe de nfl batallon tie voluntarios: em-
pezó sus campañaS a las órdenes de Duuioqriez; as-
ceudió a general tie brigada en 1793, y a general
de division en 1194: babiéndoie confiado ci gene-
ral en jefe Pichegrti ci mando tie un cuerpo desti-
nado a operar en Ia Flancles rnarItiina, se npoderti
de Meuin, tie Bmujas, de Ostende, tie Nieuport, tie
is isis de Cadsandt y del fuerte tie is Escina: pii-
gose luego ii is cabeza tie los ejércitos del Rhin y
Xtosela, 1196, rechazó al enemigo masailá dcl Rhin,
atacó a! archiduque Cários, y Ic obligd a replegar-
se sobre ci I)anubio; pero muy en breve tuvo que
detenerse ante fnerzas superiores, V veriticó aque-
ha famosa retirada que bastaria pars inmortalizar
su nombre: ci Directorio le retiró del scrvicio tic-
tivo por sospechas tie obmar dc acuerdo con Piehe-
gril; pero en 170$ fué nombrado inspector gene-
ral, y eli 1199 enviado a Italia, donde halló al
ejército en una posicion dificil, y se vió obligado It
mantenerse easi slempre en Ia defensiva: salvo a!
ejército en Novi despues de Ia muerte do Joubert:
encargado otra vez dci mando del ejCrcito del R.hin,
pasO ci rio en 1800, ganó muchas victorias a los
austriacos, rechazó al general Kray hasta mas allIt
dcl Danubio, donde ganc5 nuevas bataulas y firniO
el 15 dejulio el armisticio tie Parsdofl: al romper-
se tie nuevo las hostilidades, ganO is célebre victo-
ria de iohenlinden, y avanzti sobre Viena, cuva
capital debid su salvacion a! arinisticio tie Steyer:
Ia paz de Luneville puso término a esta gloriosa
espedicion en 1801: enestaépoca. enemistado Mo-
reau con el primer consul Bonaparte, en quien no
veia mas que un rival, comenzó It conspirar contra
el, y anudti reisciones con Piche grd y 1orge Ca-
doudal: fué preso, y a consecuencia de un proceso
famoso, condenado a una detencion de dos aftos,
clue fué conmutada en un destierro a los Estados-
Ltnidos, donde le hicieron proposiciones tie parte
del emperador tie Rusia, Alejandro; Morcau, siem-
pre irritado contra Napoleon, Ins aceptO y COnsin
tiO en hacer armas contra su patria, jactItndose,
segun decia, de pelear solo por restituir Is libertad
a sos compatriotas: ci 24 tie julio tie 1813 desem•
barco en Gothenburgo, siendo recibido en todas
partes con las mas senaladas muestras tie aprecic

y distincion; pero apenas llegti al cuartel general
tie los aliados, delntite tie Dresde, una bala tie Ca.
non Ic rompid is rodulla izquierdu, y atraresando
el vientre tie su cuballo, Ic Ilevó Ia pantorrilla de Is.
otra pierna: ocurriO esta desgracia en 26 de agos-
to de 1813, y pocos dins despues espirO, consolan-
do It los amigos y admiradores cjue Ic rodeaban,
entre los que se hallalia ci mismo eniperador Ale-
jandro.

MOREAIJ DEL SARTIIE (SANTIAGo Lcis):
medico y escritor, nació en 1711 cerea del Mans,
murio CII l'aris en 1826: obligado por una herida
que recibid en Ia mano derecha, It menunciar It Ia
Practica tie Is medicina, se dedico It escribir sobre
esta ciencia, y adquirió protito mucha fama entre
los sabios: ademas tie muchos artIcuios que publi-
c6 en ci Diario de medicina, escribió: "Ensayo so-
bre is gangrena htimeda, 1776; Curso tie higiene,
1197; Tratado tie Ia vucuna, 1801; Historia natu-
ral de Ia mujer, 1803, 3 vol. en S.°; se Ic deben tam-
bieu ediciones do muchas obras.

MOREE: villa tie Francis, clepartamento dcl
Loir y Clier, It 3 Ieguas N. E. de Vendome, y a
6 N. do Blois; estIt situada en is margen izquier-
cia dci Loir: celebra 2 ferias al año: poblacion 1.000
habitantes.

MOREL (BART0LOME) : cClebre escultor en bron-
cc, que vivia en Sevilla It mediados del siglo XVI:
tie este inteligente artista son ci fatnoso tenebra-
rio tie aquella catedral: Ia niagnIfica estatua de
bromice quo adorna Ia pirItmide tie Ia giralda, que
tiene cuatro varas y dos tercias tie alto, y ci suntuo-
so facistol dcl coro; obras del mayor mnérito, y que
inmortalizan i este autor.

MOREL: familia tie impresores estabiecidos en
I'aris, se distinguió en los siglos XVI y XVII por
Ins machas ediciones de las obras eruditas que pu-
blicó, y por los progresos que introdujo tanto en
Ia tipografIa como ea ios estudios clOsicos.

MOREL (FEnIIuco): uno de los miembros mas
clistinguidos do esta familia, nació en 1558, muriO
cii 1630, fuC sahio heienista, iii mismo tiempo que
impresor: reemplaiO en 1581 It su padre como im-
presor del rey: fué amigo Intitno de Amyot, y al
apoyo de este sabio debiO en 1585 ser nombrado
profesor tie elocuencia en ci colegio tie Francia: en
1(300 se asociO como impresor It su hermano Clan-
(hO, y amnbos pubiicaron escelentes ediciones; En-
rique IV les protegió muchas veces con Sn bolsilio,
pars Ilevar It cabo einpresas ütiles It las letras y
iucratiwas pars ellos: sus publicacioneS principaleS
son hermosas edicioues de "Aristóteles, de Estra-
bon, de Dion Crisóstomo; traducciOfleS en latin
do Libanio, de ilierocles; en frances, discursos de
los padres griegos, &c.—Claudio Morel, su herma-
no, 1574-1626, pubiicó: "San Basilio, San Cirilo,
San Uregorio acianceno Filostrato &C.

MORELI (JUAN BAL-TISTA): escultor, natural
de Roma, y diseipulo del célebre Algardi, que vi-
no a Espana ci io 1659: varias son las obras que
debemos It este inteligente artista; pero las mas
apreciadas son: un Santo Cristo difuntO que ejecu-
to pars Is catedral de Valencia, un descendimien-
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to para el convento de Santo Domingo, un ivagni- lo de religiosa en el convento de dominicas 

de Sanfico Ecce—Homo para in iglesia de eapuchinos, y ta Praxedes de Aviñou. donde rnnrió.
para el palaciodeMadridmnchasestntuasderan 	 MORELLET (icr. ABATE): nacó en Leon demérito.	 Francia en 1727; al salir del seminario fné admj.

MORELrJ (AREs) : saWo numismatico, flaeió tido en In Sorbona, y cuando estudió teologIa con-
en Berna en 1646, inurió en 1703; pasó a Paris trajo ami . tad con los fil6sofos Turgot CI'Alernhert
en 1680, donde fué nombrado conservador adjunto Diderot y otros: eli 1752 Ic confiaron In educacion
del gabinete real tie medallas; pero no obteniendo tie un joven, hijo de una fainilia distinguida, y és-
Ia retribucion que merecian sits largos trahajos. te Ic proporeionó Ia OcaSion tie visitar Ia 1talia p.
reclamó con energIa y fué encerrado en nun prision: hiicó en 1752 ci "Manual tie los inquisidores," y
cuando recobró su libertad en 1694, se estableció aclqnirió desde entonces nun reputacion tie toleran.
en Turinga, donde ci conde do Sehwnrtzbnrgo— cia y talento que le !ici1it6 In entrada en Ia soeje.
Arnstadt, Ic nombr6 conservador tie sit gabinete: clad tie madama Gcoffrin: fué tambien admitido en
se tiene de éI: "Specimen Universw rei numniarke In dcl baron do Ilolbach: pero lejos tie participar
antique, 1683; Thesaurus Moreilianus," publicado cle las opniones que itill dominaban, atacó endrgi.
por Ilavereamp, 1734, en folio. 	 c'amente el nteisnio: liabiendo iinpugnado Palisot

MOItELL (To3fAs): sabio te6loo y Iexicogra- a loseneiclopedistas en Sn comeclia de los Filósofos,
fo inglés, naciá en 1701. inuri en 1784; publicó Moreliet escrihió contra él un folleto titulado: "La
ediciones muy estimac]as del "Diccionario latino" vision tie Cárlos Palisot," por ci cual fué encerra-
tie Ainsworth, y del "Lexicon griego" do liedeti- do en In Bastilla; pero salió tie ella a los dos me-
cus, y redacto: "Thesaurus grcece poeseos," Etou. ses: en 1766 dió nun tracluccion del "Tratado de
1762, obra eseelente hecha a imitaeioii del "Gra- los delitos y penas de Beccaria," V publicó despues
dus ad Parnassurn."	 ratios trozos sobre poiltica y cornerciO: fué adtni-

MORELLA: villa de Espaiia, cabeza del ir- t.ido en In academia fraticesa, y recibió de Luis
tido judicial tie su nonibre, en In provineia do Cas- XVI nun pension tie 4.000 libras: arruiriado por
tellon de Ia Plana, dideesis tie Tortosa, con 1.315 Ia revolucion, s Inantuvo del producto tie sus tm-
vecinos y 6.211 hahitantes: está situada a In mitad ducciones: al mismo tienipo pul)IiC eseritos en fa-
de un monte inny alto, casi separado do los inmedia- rot' do las familias despojadas 6 desterradas: en
tos, y sobre ci cual so lovanta otro mas pecjueno, en 1807 me Ilamado al cuerpo legislativo, y murió
formado psi. Un Penasco fuerte y escar1)ado, en Cu- en 1819, a los 92 ai'ios: liabia tiado en 1818 "Mis-
yo centro bay un promontorio de penn s6lida de 30 celá,iea do literatura y fulosofia," 4 vol. en 8.°: de-
toesas do alto, casi inaccesible, que .sirve tie base ii jó: "Memorias," quo t'ueron publicaclas en 1821, 2
un castillo muy fuerte por Ia naturaleza y ci arte: vol. en 8.°: Moreiiet publicó ademas en La "Enci-
ci partido judicial es tie cutrada, y coniprende 26 clopedia," muclios nrticulos tie filosofma y teoiogia,
pueblos con 4.140 vecinos, y 16.857 IiaI)itahltes. 	 V fué uno tie los redactores más activos del "Die-

MORELLA: crnz tie distincioii conccdjda ii Ins cionarlo tie Ia Academia."
tropas dci ejCrcito del Norte a las órdenes tic Es- MORELLI (El. .LIIATE SANTIAGO): bibli6grafo;
partero, duque do In Victoria, ci ue procedieron aI nackS en Venecia en 1745 y murió en 1819: fue
sitio y toma tie esta ilaza y castillo descie ci 19 al nonihrado en 1768 bjhijoteeario do Sari Marcos en
30 de mayo do 1840: es do oro, y consta do seis Yenecia, y dedicó todo su cuidado a enriquecer
brazos triangularcs formando itria estrella, csmai- aquella céiebre biblioteca: so Ic (lobe ci descubri-
tados tie rojo, v rematan en globitos do Oro: centro micrito do algunos trozos tic autores ant.iguos. en-
circular azul y en él uti castillo do plata, y en orla tre otros: "La oracion tie Aristides contra Lepti-
blanca eon In leyenda: "EjCrcito espetlicioncirio dcl no; unit declaruacion do Libaiiio en favor tie So-

orte:" reverso igual con granada do oro err el crates; fragmentos do los clementos armdnicosde
centro, y en In orla por levendu: "Moreila, 30 rIo Aristoxeno," Venecia, 1785; "Frttgmentos de Thou
mayo tie 1840:" sobre ci brazo superior una coro- Casio," 1128;lapublicacion tie los catálogos tie las
na; cintt encarnarla con flletes blancos.	 bibliotecas de Venecia y niuchas ediciones y diser-

MORELLA (D'JUANA):célel)re espaflolaque, taciores eruditas. 	 -
segun nuestro erudito Feijdo, fuC un portento (Ic * MORELOS (SAX .Iosi): cabec. tie Ia mum-
sabiduria: nació en Barcelona en 1594; y habien. cipalidad tie sii flOIflI)re, part. tie Chalehicomula,
rio cometido su padre un homicidio, liuv a Leon depart. tie Tepeaca. est. tie Puebla.
tie Francis, Ilevando consigo ri sit hija: en aquella * MORE LOS: cabec. do la mnnicip. do SU flOfli
ciudad estudi6 Juana é iiizo tan maravillosos pro- bre, part. (10 I3aIleza, est. tie Chihuahua: 442 ha-
gresos, quo ii In edad de 12 años, osto es, en 1607, bitautes.
defendió couclusiones piiblicas cit filosofia, quo ne- * MORELO—TITLAN 6 SARAVIA: coil-
dicó a is remit do Espafa D. Margarita de Aus- gregacion fundada pot D. Tadeo Ortiz, cii is C010
tria: los 17 affos, segun afirrna Guido Patin, sit nm le Goatzacoalcos, est. do Veracru-i.
eonternporaneo, entraba a disputar pri lilicarnente MORENO (FIANCISCO Dr. SANTA MnxA): naclO
en el colegio tie ios jesuitas do Leon; hablaha ca- en Madrid, tomó cI h6bito tie Ia Merced descaiza
torce leuguas r era muv instruida, no solo en In Ii- en 1688 y fué uno do los mas doctos religiosos de
IosofIa, sino tambien en In teologIa, enjurispruden- Ia prorincia de Castilla: obtavo los erupleos de de-
cia y enla nnisica: estasábiaespanolat.omo d ye- fiidor general y provincial: muriô en 1733 COU
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opiniOn de hoinbre virtuoso: eseribió un torno en
4'de "Sermones varios.'

MORENO (Jos:): nació en Ia misaja acade-
mjade San Fernando en 1'4S, siendo su padre con-
serie de los estudios do Ia junta preparatoria en Ia
caa de Ia I'anaderia y despues de la misma aca-
demia hasta ci año tie I 94 en qua falIeció: fué es-
cribiente do D. Benito Bails, a quien avudó en In
coniposici Ofi del curso gruk do matemáticas: por
este trahajo fué flOfl)l)ra(10 director de aquella cien-
cia en i: exonerado D. Antonio Ponz do Ia se-
eretaria dc Ia junta do comision, para examinar los
planes de Ins obras proyetadas en el reino. More-
no fuénonlbradO secretarfr do ella en 19I: fille-
cio en 1V33, a los 44 nños do edad: eseribió: "Las
vidas dcl duque de AIIm, cia D. Pedro Calderon dc
Ia Barcit y do D. Francisco Qiievedo do Villegas,
pam In colecciOn de retratos do varones ilustres.'

* 1ORENO (D. Ju .Jos: natural do Vu-
riraptlndaro do Michoacan, colegial dc oposicion
en ci do San lidefonso de Mexico, doctor do esth
universidiadi. catedratico y rector del eoIciode San
Nicolas de Valladolid. CaflohligO niagistral y dig-
nidad macstrescuelas do Ia catdrai do ( nadalajara
en In Nueva. Galiela. Escrihid : "Fragnieiitos do Ia
vida y virtudes del V. Illino. y IRmo. Sr. Dr. D.
Vasco do &.uiroga, pr11er 0 1 )151)0 do Ia santa igle-
sia catedral de Michoacan." MCxico, 16, en 4.
Libro CU110S0 iior las noticia quo comprende do Ia
historia de Miclioacan—BEIUSTAIN.

MORENO (Exro. Sic. D. JUAN JOAQUIN): eft-

pitan general do Ia real armada; grail cruz (to in
real y distinguida or&Ien (10 Cárlos III; coinenda-
dor de Lopera en Ia militar de Calatrava; conse-
jero do Guerra y Marina, maestrante de In real de
Ronda, y conciecorado con Ia Imnda roja por In su-
prema junta do Sevilin el año de 1808; nació en
Centa (1) en 94 de setiembre del anode 1734:fue-
ron sus padres ci mariscal do arnpo D. Francisco
Javier Moreno Vas do Mendoza, caballero (IC Ia
órdon do Santiago, originario do Ia ciudad de Ron-
da, y D. Catalina Dilomlier y Berthier do La-
Motte, de irna iiustre fatnilin do Flaudes por SU

dre, y heredera 1-b r 511 madr de In baron ía do 11cr-
t-hier do Francia: entró a sei-vir de guardia marina
en ci afto do 15l, y murid cii Cddiz ci S do Se-
tiembre do 1812: daremos una breve idea do Ia vi-
da de este ilustre marino, enlazacla con tantos he-
chos dcl mayor intores para Ia histoi'ia cspafxola, y
particularmente para La (IC In inarilia, cuya insti-
tucton participa a In vez do cuerpo cientIfico y mi-
litar, y mucl)as veces diplomático: decimos breve,
pOrque seria dificil seguirle en los sesenta y dos
aos de ann continua uctividad, y en los tietapos
que aleanzó (10 frecuetites guerras, y referir mint:-
closamente las operaciones de las escuadras en que
Se encontró; las navegaciones que tuvieron por ob-
jeto los conocimientos cientificos, y demas espedi-

(I) El ayuntawicnto da Ia lidelisiina ciudad de Ceuta
Con leaprubacion dcl Lxrno. Sr. capitan general de la pa-
estone de A&ica, acaba de hoitrar i nicinoria. liaciendu

denominar una de is principales calle. del general Mo-
reno.

ciones cou varios objetos: despues de algunas nave-
gaciones. su primera funcion de armas fué en ci
Morro do In Habana, año 1762;heroiea fuéla de-
fensa do aquel castiflo por sit gobernador D. Luis
Velusco: Moreno era entonces teniente tie fragata;
feC escogitlo por Velasco pam su ayuiante de or-
denes: confirióle despues eI mando dcl ilamado Ore-
jon de Ia Mar. sitiado par ocho navIos ingleses y
dos baterlas par tierra: aIII feC herido gmavemente
en In eabeza, V Sin convttlecer, C instando a Velas-
co, volvió iii Morro, de donde PUS0 al IiavIo Aqui-
Ion, quo fue a abordarse contra las baterias que los
enemigos tenian en Ia Cabana, incendiandose once
veces dicho nnvio: los que sobrevivicron a tales
desastres, v se distinguieroti por su bizarria, adqui-
rieron pal-a siempre an ronornl)re: 3loreno ejerció
Ic mayor de flota. qua inandaba D. Joaquiii 1dm-
quez, cii ci año de 1164: mandando Ia fragata Je-
sns Nazarcno en 1769, fuC ii In espedicion de In
Ltusiana: siendo ci segundo comandante del navIo
San José en 1775, so halló en el fuerte ataque que
hizo dicho nnvio contra Ins baterIas do morteros
y dos fortines do Melilla y Argel: en 1780, man-
dando ci nnvío San Miguel y fragatas .Rosario y
Santa Gertrudis, y jabeque San Juan, so vió em-
peitu10 per ins corrientes sobre Ia punta de Euro-

s otae6 con ci mayor denneclo al navio Pautter
y cuatro fragatas inglesas fondeadas en Gibraltar:
esta aecion fuC admirada y celebrnda nun por los
mismos enemigos: en 1787, inaitdando eI na ylo San
Jniinn fud a Lima do ida y vuel ta. y desempeftO
sa diticil comision con in inteligencia marina de c1ue
dia tantas prubas: dosde 1189 ii 1793. estuvo em-
barcado en los navios San Lorenzo y Rayo en ovo-
Iuciones 6 corso en diferentes mares: on diclto 93,
so Ic contiriO ci mando do una division de Ia escua-
dra do Láiigai-n: hizo distintos cmuceros y t.raspor-
tO tropas en auxiiio do Talon; se distinguiO en es-
ta comision y duranto ci sitio do aquella plaza, Pot.
Sti flCtiVid(I é inteligeitcia, y tambieti por sits ras-
gos do limnanidad quo usó con los murinos fi-ance-
ses quo siguieron In causa do su roy. nuxiliado en
todos estos actos por dos marinas espafioles c1ue
estalian en aquel puntO: en ci inistflo nño su arrojo
salvó inniensos intereses en el pttol'tO franco do Ge-
nova; pues habiCudose prendido fuego 6 un buque
mercante, y comunicdndo.se iumediatatncnte 6 los
mas cerenuos, cI general Moreno en lcrsohla Y Con
todos los jefes y ouiciales do su division, acudin 6
sacar los buques incondiados: arrojada y temeraria
empresa quo IlevO 6 cabo felizmcnte, y por ci cual
le did Ia reptiblica Ins inns cuinpIidas gracias: iii
un del mismo aflo, dispemsada in cscuadra por an
furioso temporal, salvO In fragata Santa Cecilia,
en)pena(Ia cii ci cabo Cicie en Ia costa de Francia:
mandaudo una division dc Ia escuadra ii las Orde-
ties dci bizarro general D. .JosC do COrdoba, so ha-
116 en el combate del 14 de febrero de 1791 en ci
CaI)0 do San Vicente, con In escuadra i nglesa p-ic
inaudaba ci aimirante Jervis: cii las acetOtieS que
en definitiva no dan el triunfo 6 los quo las acome-
ten, es donde masresalta ci mCritode los bizarros:
el estado en que quedO ci navIo Sautisima Trini-

I



658	 MOR	 MOR

dad en que tenia su insignia Córdoba, despues del dando honor a su cientIfico 6 ilustrado cuerpo, 008
combate, fué de lo mas horrible V lflstjflIOsO 'ii un es igualmente grato poder asegurar, cjue a Qua pro-.
paloen que poner una señal, mottones do muertos bidadjamas empanada, y a un desintores que to-
y casi toda Ia tripuiacion herida: las circunstaneias caba en prodigalidad, reunia una estrema firmeza
en que se encontró Moreno a priUCpiOS del cotnba- y severidad do carácter, con un corazou compasivo
te, y SQ nv0 deseo de cumplir en toda exactitud resultado infalilile tie! cj ue por COUVICCiOU y eostum_
con su deher, Ic hicieron concebir ci proyecto de nrc se gUiul)a iinicanente por los principios de
atranesar Ia lInca enewiga para socorrer ci uavIo nuestra religion.
Santisirna Trinidad: se batió COIl (los navios ingle- MORERI (L.): sabio coinpilador, nació en el
sea, uno do ellos quo montaba ci contraalwirante año do 1643 en Bargeinont (Provenza), rnurioen
Nelson; an contiucta fué aprobada y elogiada por 1 680; pUI)hCó en Leon de Francia.un "Dicciona.
ci general do Ia escuadra, por el consejo de guerra rio histórico y geográfico,"en un vol ilmen en folio,
(jOe so forrnd con este motivo, aunque no so iuciu- obra preciosa ' se ha hecho célebre: estaba
y ó en 61, y recibió inesperadamente una carta oil- dando Ia segunda edicion CUandO wurió: despues
cial dci dicho Nelson, tributándole los mayores do- se han hecho muchas ediciones del Dkcionario de
gios por sI y a notubre tie lord Jerris: el 1O9 to- Moreri, con supletnentos debidos en parte a Gon.
md ci mando tie Ia escuadra surta en ci Ferrol, y jet, y p°' üttimo, fué refundido enterameute por
cuando en 1800 fud atacado aquel punto por una Pronet, que lo duo en 10 vol. en folio, Paris, 1759:
fuerte y nurnerosa escuadra inglesa con tropas tie para corregir y completar ci "Diccionario tie Mo-
desembarco, que verificaron en 25 de agosto de di- reri, etnprendiO su "Diccionario crItico."
cho año, ci general Moreno solo flecesitó l)oCoS liii- MORET: cindad do Francia, departamento del
nutos pam conocer ci plan tie los cuemigos y con- Sena y Manic, a i leguns E. S. E. do Fontaine-
cebir ci dnjco tie (lefensa; y traslimjtOndose de sus bleau; está situada en in niárgen izquierda del
atnibuciones, haciendo desembarcar tmopas tie su Loing. cerca del conal do este nombre: coinercia
escuadra al zuando tie espertos jefes quo toinaron en vinos do niediana calidad, trigo, madera, latin-
ciertas alturas. urmando lanchas caflonemas, y ha- lbs y patatas: poblacion 1.890 hab.: en 1820 Ca-
ciendo mu aprestos hasta pam ci caso do una des- yO en poder tie los ingleses, quienes Ia coziservaron
gracia, tuvo Ia gloria tie conse guir quo los enenui- dunante [0 año.s; Ccirios VII in wandO fortificar
gos fuesen desde luego recliazados, que no iograsen y cercar tie muros.
Ia destruccion dcl magulfico arsenal tie marina, de MORE'J.' (ANTONIO DE Boano, corF. i): hijo
nuestra buena y nurnerosa escuadra, ni do oscure- natural tIe Enrique IV. naciO en 160T; torn6 mu-
ocr por un inoniento ci lustre tie las arnlas cspano- cm parte en las intrigas tie in comic, y fuO siempre
las: el éxito corresponciiO a tanta inteligencia y leal i)arti(htnio tie Gaston. cluque do Orleans: pe-
lealtad: en 1801 saiiO de Cádiz para Aijecimas con meciO en Ia I)ataila tic Casteinaudar y , donde ci du-
so escuadma a! auxilio do Ia t'rancesa; so vuelta 

I 
que do Montinorency fu6 hecho prisionero (1632):

fucron volados (los navios tie Ia escuadra, ci 1-teal zilgunos, sin embargo, dicezi quo sobreviviO, tomó
Cdrlos y ci San ITerrneuegiido, ctiya perdida no so- ci iiábito do capuchiiio bajo ci nombre do Juan
lo consternO a so general, sino i Ia marina espafio- Baulista, Y quiSo guardai- ci nina rignrOso incógni-
Ia: Sill embargo, en esta comision, y COIl referencia to itasta su niucrte.
6 tan funesto suceso, nada resulta cit quo pueda MORETO (D. AGUsnY): muy cortas son las
hacérseie tin cargo: todo lo haijia previstoy ot-de- noticias que tenenios do este insigne vat-on; parece
nado para )rec en unit catastrofe, pero corno na- que tenia por segundo apellido Cabana, conio se
da hay was peligroso que Las operaciones de mar, ye en SOS ediciones tie algunas de sus comedies: ho-
aquelia terrible desgraciafué y no piicio menos tie reció pt lo nienos desde 1640 hasta 16'6, pues en
ser inevitable: so ha dulucidado en los pcmiOdicos In comedia "Trampa adelante," hace mencion de
cuanto concierne a este suceso, aal corno Ia parte los turnuitos tie Catalufia, y en In titniada; "Dc

tuvo ci general Momeno en ci auxiiio que Se fuema vendra quien de casa nos echará," refiere ci
prestO a los navios y náufragos despues dci corn- sitio tie (kerona, puesto por los franceses tti pnn-
hate do Trafalgar, y siendo ya capitan general del cipio del reinado tie Canlos II, y que so levantO por
departamento de marina tie Cáciiz: en 1808 fué su ci socorro quo D. •Juau do Austria-. ci menom, dió
iuitima aecion do armas. procurando In rendicion ii nqueila i)IaZa: fué, pucs, contcniporimneo tie Cal-
tie Ia escuadra francesa ni niando dci contrualmi- demon, a quien ensaiza en in comedia "La oension
rante Rossellv, aorta en In bahIa tie Cácliz, cuando hncc al ladron:" Lesago, en so novela satmnica tie
so verific6 el alzamicitto nacionab contra ci invasor "Gil Bias," describe su fisonomIa, y pudo haberle
Napoleon: so resultado giorioo, in adquisiciori tie visto v conocido en Madrid, donde residió tantos
Ia escuadra francesa sin menoscabo do In nuestra. años: P. Gertinimo tic Cancer, en ci vejamen r1ue
y in posibibidad que diO est.e suceso para que las escribiO para una academia tie poesia y que vemos
tropas espanolas b)atieseu en Bailen ii los enemigos, inserto en in coieccion tie sus ohms poéticas, pinta
son hechos tIe tanta ventaja y honor, quo es de ri- a Moreto buscando papebes y comedias vitjas porn
gorosa justicia asignar al general Moreno ci que Ic hacerlas i l uevas: en efecto, es tie observar que Mo-
cabe por Ia porte cjue tuvo en elbos, y por su adhe- reto se v. • 6 mucho tie los dramas tic Lope y r1ir
sion firme ' protita a In causa nacional: si cotno mi- so, ya anticuados en so tiempo, porn coinponer los
litar Ic hemos visto lea! y hizarro, y coino arino, suyos; pero debe decirse tambien que mejoró siem-
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pre sus inodelos, haciendo Ia fábula m rerosIrnil
y pintando los caractereS conrnas profundidad: he.
mos esplicado las dotes do este autor; mas en nues-
tro entender, no basta esta noticia para conocerle
bien: con el ob1jeto de saber de qué manera dispo-
ne y desenlaZa las acciones, preciso es que pasemos
al exãmefl, aunque sonieraiflente, do algunas de sus
prinCiPales comedias, quo realtneute son clásicas
en nuestrO teatro comeuzareinos 3efialauclo lame-
jor de sus producciones dramátieas: "El Desden
con el desden." CárIos, condo de Urgel, atraido a
la corte de Cataluña por Ia fama de Ia herinosura
y desden de Diana, hija y heredera dcl conde do
Barcelona, y que desprecia a todos los principes
quo aspiran a su mano, llegó a aquella ciudad, vió
ãDiaua yb pareció:

ITna hermosura modesta
Con muchas seftas de t.iI)jft.

Con efecto, so enamora perdidameute de Diana,
pero tiene Ia desgracia do no Ser correspondido, y
çletermivado a usar de cautela, oculta su pasion,
fingiendo ser como ella inaccesilile a las pasiones
amorosas; y asI dice a Diana:

—Vo, señora,
No solo querer no quiero,
Mas iii quiero ser querido.

I'orque temo ser ingrato
Cuando sé yo que he de serb

Diana habia tornado precauciones contra ci ainor,
perO no contra Ia Vaui(lad por eso, sin adivinnr ci
lazo que in tendian, se empeña en rendir a Cárbos:
esta determinacion coust I tu ye ci priuci pal enlace
do Ia pieza, por cierto ingeniosa y original, pOrcue
es unposil)ie haber proparado los medios dramáti-
cos nhiis en proporcion con los fines: Moreto modi-
ca sucesivameute esta situacion con tanto artifi-

cio coino verdad: cii uii baile do mascaras, Carios
dice galanterlas ii Diana, y ella, creyendo verda-
deras sus espresiones, y deseando huinillarle, le tra-
ta con sunia esquivez; pero Cãrios, quo conoce su
0rror, vueivc en si y dice con estremada frialdad:

—Lnego do veras hablais?
—Pues vos, no queréls do veras?
—Vo, señora? ,1'ues se pudo
Trocar mi naturaleza?
Vo querer de veras? Yo?

La indigiiacion do In desdeñosa desdeñada no
puede contenerse, y su empefiose convierte en pa.
sion, 1LUU cua.ndo ella misina no conoce do qué es-
pecie; was al liii Cárlos ya vietorioso, usa do su
triunfo con generOsi(lad, liaciendo árbitra do su suer-
te a In yn amorosa I)iana: esta cornedia no ha po
dido escribirse iii representarse sino en Un prt, don-
do se sepa sentir todas Ins graclaciones dcl amot
consjderado como una Pasioi moral: en Ia corte dc
Luis XIV, el amor era mas hien galanterla qu
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,asion, y no produjo esta composicion eminente mas
iue "La princesa de Elide," imitacion descolorjda
r pobre. aunque hecha por ci insigne Moliere, de
a comedia espaflola; P Cli nuestros teatros se
ia representado siempre con singular aplauso y
ceptacion, prueba do que las costumbres v senti-

nientos esparioles no están corrompidos hasta ci
Dunto de considerar al amor como una mera a[-
ion fisiológica: algunos han creido encontrar ci
érmeii del "Desden con ci desden," en los "Mila-
ros del desprecio ó In ilerinosa lea," de Lope, 6
u "Para veneer amor, querer vencerle," do Calde-

ron: es de presumir. quo si bien se rozan entre si
los argumentos de todas estas piezas, sin embargo,
La de Moroto es original, lo mismo en los fundamen-
tosque en los pormenores. En las demas piezas de
este distinguido escritor, la t'abula tiene otros oh-
jetos y muyinteresantes a Ia verdaci; pero como ci
"Desden con ci desden" prociujo tanto efecto en ci
teatro espafiol, aficionado Moreto a su argumento,
lo reprodujo a lo metios en l)aite en dos do sus Co.

medias tituladas: "El poder do Ia amistad, y Yo
por vos y vos por otro:" in primera tiene por obje-
to probar quo no hay riqueza iii poderlo compara-
ble al die poseer buenos amigos, y el argumcnto de
In segunda Se reduce a quo dos hermanas tratadas
de casar con dos caballeros, y por ci truequc de
los retratos so citamora cada mm del esposo dcsti-
nado a Ia otra, al par que elms conservan firme ci
amor a sus esposas: este drama es opuesto a otros
ya citados, porque en éb se flnge ci arnor, a in
quo en ac1 uelios ci desden 6 ci olvido: ''El Lindo
D. Diego," tambien })rOduCcioIl do este r3istinguido
poeta, es una comedia do carãcter, y In quo inas
Se acerca al gdnero terenciano: ci objeto moral de
estachistosu fbula, es burlarse de los jóvcnes, que
enainorft(1OS do su (bOnflire 3' geiitiieza, so suponen
naci(1OS pam rendir los corazones de cuantas belle.
zas los conteniplan, y como semejante vanidad es-
ta por lo comun en oposicion con ci verdadero ta-
bento, fué exacto, tanto coma feliz Ia combinacion
dci autor, que pinta a su D. Diego neclo y capaz
de caer en cuatitos iazos se Ic tiendan: la accion es
sencilla Si SC compama con Ins tbulas tie aquella
dpOca, ilena desde ci prmcipiO basta ci fin de lan-
ces é incidentes chistosos y originales: en nun esce-
na en quo se visitan los novios, pone Moreto en bo-
ca de D. Diego estos versos:

Yo, primo, no sé do cultos
Porque a Géngora no entiendo,
)i Ic he entendido en mi i-ida.

Moreto podia censurar a Góngora con mas ra-
zon que Rojas, c1 ne Ic Iinitó muchas veecs. Con
efecto, Ia locucion do Moreto, aunque ingeniosa y
a cocos empedrada, poi decirio asi, do equívocos,
no ahunda en las metáfora y espresiones forzadas
quo, segun ci gusto de aquella época, concertina
los l)e nSu tIIi e titOs en enigmas: en fin, La cornedia del
"Lindo D. I)iego," está perfectamente dialogada,
y in locucion carla de tono, segnn ci carácter do
ins personas que hahian. Quiso tambien Moreto en-
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riquecer el teatro espanol con Ia fábula de "Los
menecemos ó de los parecidos," conocida ya en in
escena de Espana desde Ia traduccion 6 imitacOn
que Juan do Timoneda hizo do Ia comedin lutina;
pero ci plan (le nuestro autor en nada so roza con
ci del antiguo drama. "El parecido en Ia corte,'
es una comedia del gdnero de las de capa y espa-
da de Caideron, en Ia cual está como engastada Ia
historia del parecido. Justifica mny bien su ficcion
por Ia necesidad y por ci amor, y Ia continua por
los artificios do su criado, y cuando incitado de in
honra quiere romperla, no to consigue siuo con mu-
cia dificultad. "No puede serguardar una mujer:'
esta comdia es una imitacion "Del mayor imposi-
ble," do Lope de Vega. En ella siguió Moreto con
mas inmediacion in fabuta que Ic sirve (Ic inodelo,
pero Ia mejoró Inueho suprimiendo las escenas epi-
sddicas y los papeles dci rev, reina y aimirante do
Ndpoles, introducidos por Lope, a Ia verdad muy
iuoportunamentc. La comedia de Moreto camina
con velocidad at deseniace, segun ci preeepto de
Horacio, y distrac menos in atencion del asunto prin-
cipal. "Dc fuera vendrá quien do casa nos echará."
Otro drama de Moreto, y en ci quo se atrevid was
abiertameiite a doscribir las ridiculeces de SUS con-
teinporaiwos: "Trampa adelante." Esta es Ia fábu-
la was difleil y was bien couducida de Moreto:
tambien escribi6 varias comedias de intriga. mu-
tando ci gnero de Caideroji. En elms, como en las
de su modelo, describe ins costumbres caballeros-
ens do aquel tienipo con flicilidad y destreza, for-
mando con naturalidad y deseniazando con feud-
dad, en to quo se mostrd superior a Tirso de Moli-
na. Las prod ucciones que hizo en este gnero fue-
ron: ''La ocasion hace a! ladron," on que imitd y
mejord Ia \r iilana de Viilleeas," del poeta was ar-
nba mencionado. "El caballero; La lingida Arca-
dia y La confusion de unjardin;" en estos, aunque
ci lenguaje do los gradiosos está siempre iieno de
sales, nO aparece Ia inteucion do descriljir caracte-
res ni de emplear ci azote critico; todo ci Inérito
consiste en el inovimiento é interes do iiiia fibula
compiicada. For iiitimo, inciuii-emos en sus come-
dias los caracteres liistóricos; entre estos, ci ruejor
sacado es sin disputa ci del roy D. Pedro tie (Jas-
tilla, en ci draunt dcl ''Valientejusticiero." Es ad-
mirable un din logo quo tiene el rey con P. Rodrigo,
y caracteristico (Ic las costutubres espanolas, tan-
to eli ci siglo de a(J uel roy eonio en ci de Moreto

Ron.	 A mi esposa me robd
del modo que ya supIstois.

FED.	 Si vos se lo consentisteis
tambien le consiento yo.

Ron.	 Quitdme in espada, y ciego
me atajó aecion tan bonrada.

PEn.	 Y Os quito taml)icn In espada
quo pudtsteis tomar luego?

Ron.	 Vo do su poder no puedo.
señor, au agravio vengar.

Pnn.	 ,Luego se viene a quejar
no In injura, sino ci miedo?

Ron.	 Esto, señor, no estemer,

Igualmoute escribid varias comedias do santos,
y dotado do was fuerza cOmica que Caideron, con-
servO en los gi-aciosos ci aire de santidad aparen-
te. valiéndose do éi para describii- a los hipóeritas
y nuogigatos. La mndole y estension de Ia obra a
qne vu dirigido ci I)reseute artIculo, Dos impide ha.
cer unjuicio was compieto y acabado do las obras
de Moi-eto; pero ci-ecuios que nuestros iectores ha-
liriii formado una idea de las cualidades eminente-
meute literarias do este escritor, en eiogio del cual
ha destinado D. Aiberto Lists unaserie do artIcu-
los muy iargos, donde so hahn esplanado perfecta-
monte su juicio acerca do ins ohms drainaticas de
tan avent.ajado poeta, y do cuyos opdsculos, junta-
mente COil los tie otros varios crlticos, iios hemos
servido pars formar ci presente articuto.

MORETTA: villa do los Est-ados Sardos, divi-
sion do Coni, 0 2 leguas N. de Saluces, y a 4 S.
E. do Pignerol; esta situada en Ia iuárgen dereclia
del I'd; Sn P0 1 1ac1on es tIe 5.200 hub.

MORE CIL: villa do Fmancia, dopartamento dcl
Sommc, a 3 legnas N. N. 0. de Montdidier, y a
3' S. E. do Amiens: su industria cousiste en fá-
bricas do gorros, niedias y papel; poblacion 1.760
hab.

MoREl: i)illtor español, quo liacid en Mallor-
cit y vivia CII l'aima en ci siglo X \1 11: las princi-
pales obras quo ejecutO este distinguido artista, son
el magullico telon do In parroquia do Santa Eula-
ha de aquella ciuclad, ifr'uado ''\eium tempii,' quo
Ic usan en semana santa, en ci cual se figura ci
sepuicro do Cristo, con mucho acompafiamiento do
angeles, con insignias do in pasion yet Agnus Dci:
tam ijien son do su niaiio dos escelentes cuadros quo
hizo pait Ia capilla do San José, de in j)arloquia
do San Miguel, relativos a Ia vida del Santo Pa-
triarea; Ia bOveda del altar mayor, y dos lienzos
do Ia I'asion do Cr isto en in capilia do Santa Ani,
de In IfliSrna parroquia.

MOREl: villa do Fmancia, departamento del
Jura, a 3 y5 leguas N. E. de St. Claude, y a 7 E.
S. E. de Lons—Ic—Saunier; está situada a orihIas
del Vieniie: industria; h:landei-mas deiana, algodon
y fabricas de sombreros: pobIacion 1.700 hab.

MORFEO: dios del sueno, bijo de Ia noche, to-
main toda clase de formas pam engaftar a los horn-

sino ci poder de su nombre.
PED.	 V cuando está solo ese hoznbre

riüe con dl ci poder?
Roii.	 Pues cuando justicia o pido,

6 que riña con dl mandais?
l'ED.	 10 no quiero (1 l riñais,

sino quc hubiérais renido.

Ron.	 V no podré,
piles sin ella quedaré,
cobrar yo antes nil opinion?

l'ED.	 Si, y no.
ROD.	 I'ues cudl hard yo.

entre un Si y uu no quo ol?
PEn.	 Don Pedro dice que si,

ci roy os dice que no, &c.
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bres, de Jo que le provino su iombre, del griego tus y discipula dcl encantador Merlin, célebre en
los romances do cabalierla."morphe; forma, apariencl0; so Ic da p atribu- I MORGARTEN: montana de Suiza, entre los

tos una pianta de adormideras, con Ia cual tocaha cantones do Schwitz y de Zug; en un desfiladero
a los que queria adormecer y alas do mariposa. 	 vecino, los conjurados UiZOS, en iidoiero de 1.300,

MORG—A B , MORGT.S; rio de Asia que nace derrotaron a 20.000austriacos(15 de noviembre do
en el limite del Korazan, en ci vertiente meridio-
nal tie los montes ilazara: Ia parte inas conocida 1315): los franceses batieron alli ü los suizos en
de su curso presenta dos direcciones priucipales; lOS y a los austriacosenMORGES: villa de Suiza, canton de Vaul, a
priwerO al 0. S. 0. y despues al N. N. 	 I L legua N. li. do Ginebra, y a 2 0. S. 0, de

MORGAGNI (J. B.): sahio medico. naci6 en Lansana: pohlacion 2 .100 hab.; su fundacion da-
1682 en Forli y murid en I1: hizo su principal	 iei ufto	 o, y no fué murada hasta ci do 1135.
estudiO en Bolonia y despues pasd a Veneciay Ta 	 MORGUAB: rio do Asia. (Veasc. \loRckB
dna, donde InC catedratico do medicina teorica y	 MORU HEN RAFAEL): célelire grahador, na-
anatomia: fuC admitido eli Ia sociedad real do Lou- cid en Portici, cerca do NOpoles, en 161, lnurjó
dres, en Ia academia do ciencins de Paris, en Ia de Fiorencia en 1833, estudiO primero bajo Ia di-
los curiosOs de Ia naturaleza de I'etersburgo, Ber- I reccion de SU Padre Felipe Morghen, despues bajo
un, &c.: vid su busto colocado en ci palncio princi- I Ia de \ olpato C1UC Ic diO ii su hija en matrimonio
pal de Forli y recibiO las mayorespruebas do afec- (1S1): en Vi93 paso a Floreucia d instancias del
to del rey do Cerdeña, do Clemente XII, Beiiedic- gran duque Fernando 11, y residiO en aquella cia-
to XIV y Clemente Xlii: pareciéndole demasiado dad todo ci resto do su vida: so Ic deben, ademas
reducido ci campo de Ia inedicitia, SI: estendiO to- do muchos esceleiites retratos, considerable ajime-
davIa a Ia tilologia, a In crItica, a In historia 	 ro de estampas estimadns; "La Virgen en Ia silla
lasantiguedades:susescrit0ss01:'Adversarlmn y In Trastiguracion, do Rafael; varias virgenes de
tomica primn.—Aitcra et tertia.—Quarta, c1uinta Audres dcl Surto y dci Ticiano, Ia ceiia do Leonar-
et sexta.—Adversaria omnia.—Nova' institutiO- do do Vinci &c.
num ineclicaruni idet.—De sedibus et causis mOr- MORIIOF' (DAxEi. JOlu;E): fildiogo, naci6 en
horum per anatoinen indagatis:" las ohms do Mom- 1639 en Wismar (Mccklemhurgo, muriO en 1 691;
gagni, quo han sido traducidas machas veces, so fLiC nombrado desde I 660 profesor do poesia latina
ban reuiiido y publicado con Cl titulo do "Opera en Rostock: en 1665 enseftObellas letmasen Ia uni-
omnia," en Bassano, 1'165, 2 vol. en folio, y Sn "	 versidad do Kid; en 16j3 fuC nomlirado profesor
da escrita p' Fabroni (Vite Ital.), y despuespor de historia, y en 1680 lib1iotecario; su principal
.JosC Mossea, Nripoies,1'38, en	 titulo Iiterario es ci Polykistor, sive notitia aucto-

MORGAN (ENRIQUE): fanioso jet cle piratas rum et reruin &c., Lubcek, 1688-02, 3 pes en
ingleses: sus primemas espediciones fueron felices, 4.', reimpresa cli 1605; ohm do ilimeusa erudicion,
y no tardó en reunir 12 embarcaekones de diferen- en que tmata de in liistoria literaria, do In eleccion
tes tamaños y una tripulacion do 00 hombres: do los libros, y de las mejores ohms de gramática,
asaltó una ciudad do Ia isla de Cuba, y exigió una retOrica, poesia fliosofia, matemáticas é historia.
suma considerable porsu rcscate, haciendo lo tnis 	 \1OR1ALE (FR..): vCase MONTREAL.
mo en Puerto—Belio, donde cometid los rnayores MORIGIA (SANTIA;o ANToNIo) : Ilamado el
escesOs y aunientó el nijinero de sus ecuaccs: des- Anciaii, uno do los fundadores de Ia congregacion
pues do haber arrasado ci fuerte do Maracaibo Y do los Bamnabitas, uaciO en Milan en 1493, y mu-
exigido ci rescate do uua ciudad de sus cercunIas, I(;	 1545.
liamada Gibraltar, se retird a Ia Jamaica en I MORIGIA (r CARDENAL StTTA';O ANTONIO):
con intencion do disfrutar pacIficanient .c los iti de Ia misnia familia del anterior, y como Cl Bana-
monsos caudales quo habia reunido: con todo, al I bita; naci6 en Milan en 1632, mario en 1708 en
aflo siguiente, a instancias do sus camaradas, vol- I Pavia, de quo era obispo; lzahia ocupado in silla
riO a Ia mar con nun flota do 31 veins, la mayor I de San Miniato y do Fioreucia, y rehusado ci arzo-
sin duda quo corsario alguno haya mandado: SC bispado do Milan: sole dehen t.res "Oraciones 16-
apoderO de in isla do Santa Catalina y do un fuer- I nebrcs y cartas pastomaks."
to situado eu Ia embocaduma del rio Chegres: en MORILLAS (CEcIlIA): cClebre espanola del
1611 se dirigiO a Panama con 1.300 honibres, So I siglo XVI, do quien hacen honorIfica memoria el
hizo dueno do in ciudad v la roclujo a cenizas: ins I abate Lampilins y otros: era natural do Salaman-
mismas crueldades cometi6 en Puerto—Bello: la en, y adeuas de todas Ins habilidades de adorno
impensada declaracion dcl rey de Inglaterma, (jIld propias do su sexo, p05cm las Icuguas latina, grifl-
queria vivir en paz con Espana, paso fin a tautO3 ga. italiana y fmanccsa: hahia estudiado Ia filoso-
robos y asesinatos: Morgan tuvo Orden do vo1.ver I fia y in teologla escolOstica y espositis'e, y ensofia-
a Europa pam responder a los cargos hechos por I ha en su casa estas ciencias con tal aprovechamien-
el rev do España y sus sübditos: es de ereer que to dc s!I oyeutes, que ci roy Felipe II, noticioso de
dana sos descargos, pues volvió 6 Ia Jamaica, SC los gmandes talentos do In eruclita salamanquina,
casó aili, ocu pO los mejores cmpleos y acabo 50 Vi- quiso que se encamgara de Ia educacion literamia de
da en paz.	 las infautas: Cecilia Morillas rehusó sin embargo

MORGANA (LA HcrncERA): hermana do Ar- aquel honor pam dedicarse enteramente a Ia ene-

ToMo V.	 71.
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fianza de sus bijos, y perfeccionar sus cOnOCimien
tos.

MORILLO (D. PnLo): conde de Cartagena
general espaftol, nació en 1777 en Fuente do Ma!
va en la provincia do Toro; sirvió prirnero coutrt
los franceses; so ciistinguió en Gaiicia. Estrernadu
ra y PortuaI: contribnyo eficaznieiite a Ia victorni
de Arroyo Molinos en 1812: a La vuelta do For
nando VII a Espana, fné uno de los prirneros eu
reconocerle: en 1814 fu enviado contra Los insur
gentes de Venezuela y Nueva Granada, tomd a
Cartagena, a pesar de Ia resistencia her6joa que
hicieron sus habitantes; entró en Santa Fe, donde
se seaI6 por ci rigor escesivo quo des)legd para
castigar Ia insurreccion: a invaclir ci
Peru y Buenos Aires, cuando Bolivar, socorrido
por Petliiou, eueendió de nuevo Ia guerra (1811 :
Morillo fué derrotado muchas veces por Bolivar;
pero supo sienupre reparar sus descalabro: en In
carnpaña do 1818 ganó muchas y muy señaiadus
vietorias; pero La batalla do Boyaca en 1819 Ic
obligó ñ abandonar Ia Nueva Granada y so dirigi
a Madrid despues de Ia revolucion quo acababa do
estallar en Espana: en Ia canipana do 1823, Fer-
tiando VII Ic encomendd ci inando de Galicia,
destituyó A Quiroga y frustrd todos Los esfuerzos
do Roberto Wilson: einpero su conducta no fué re-
conupensaia por ci rey, y se retir A Francia en
1824, donde murió en 1832.

MORIMONT): abadia considerable de Ia órden
dcl Cister en Chanipafia (13assigny'. en Ia didcesis
de Latugres; fundóla en 1115 tin señor do Choiseul
y era una de las cuatro hijas de Ia örden del Cis-
ter (véase esta palabra): tenia mas do cien mo-
nasterios bajo Sn (lependericia, y ademas las eiiico
6rdenes militares de Espafia, Ins ile Caiatrava, Al-
cAntara, Moutesa, Avis y Cristo.

MORIN (CRAN;: rio do Fraucia, naee al 0. de
Sezaniie (Marne), y so une ni Marne en Coudé (Sc-
nay Marne), despues de urn eurso 'Ic 18 leguas.

MORIN (.JIAN): del Oratorio, nacki en Blois
en 1591, inurió en Paris en 1659: sus padres cmii
protestantes, y ci cardcnal Duperron Jo convirtió
al catolicismo: adquirid nfl eonociinieiito profundo
de Las lenguas hebrea y sarnnritaiia, asI como de
totlo to que tiene relacion con Ia disciplina do los
prirneros tiempos do La lg!esin, y puhliei sobre es-
tas materias obras quo tolavia tienen autoridad,
eutre otras "Do disciplina in administratione sa-
crameilti penitentia, 1 (iS 1; Dc ecclesia ordinatio-
nihus, 1655.

MORINGEN: ciudad dcl Hanover. (Véase
M0RRING EN. )

MORINOS, MORINI: pueblo do Ia Galia
(Belgien II) sobre ci Fretum Gailicum, al N. do
los Anibiauii y do los Atrebates, al S. y a! 0 cle
la Ge: manica II, se estendian al 0. hasta ci mar:
ans ciuidadades principuies ernu Tarnenna, Gesori-
cum, Morinornun Castelium (Ca.ssel : ci paLs cor-
responde al E. dci Artois y a Flandes.

MORINTAY: uua de las Molucas. (Véase Mo-
LUCAS.)

'' MORIS: cabec. do Ia municip. de an nombre,
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part. de Concepcion, est. de Chihuahua: 474 hgb.
tan tes.

MORISCOS: moros bautizados, hijos y desc.
&lientes de los inoros espulsados de Granada por
los reyes católicos; so rebelaron en Granada y enValencia, y confiados en Ia aspereza de las Alpu
jarras, dieron mucho quo bacer a los generales do
Felipe 11 hasta que fueron vencidos por D. .Juan
do Austria: ci roy D. Felipe III. en 10 do enero
de 1610 decretó Ia espulsion de España de todos
los moriscos, pasando do 900,000 personas las quo
salieron, rosintiéudose los campos y La industria de
esta falta.

3IURISON (ROBERTO); bot.änico, nacid en 1620
en Aberdeen, en Escocia, murió en 1683: habia
abrazado con ardor en sujuveutud Ia causa de Car-
los I, y paso despues do Ia inuerto do este princi.
Pc A i"rancia, donde reeibi6 Ia borla do doctor
en mediciita: Gaston, duque do Orleans, Ic conao
Ia (lireccion do sit jardin de Blois; ditrante los diez
años quo ocupO esta plaza, hizo niuchos viajes a
varius proviucias y recogio gran cantidad de plan.
Las; llamado a Inglateira por CArlos II, c'ue Ic
uoniijr méiico (10 cAmara, profcsor real de botá-
nica y director do los jurdines dcl rey, so graduó
de doctor en La universidad do Oxford en 1669, y
poeo despues OI)tuvO Ia catedra do botanica en Ia
niisma universidad: hizo sorvieios impol-tantes a Ia
ciencia, y fud uno do los I)rirllcros en ciasificar las
plaiitas. segun las frut.as y los dernas Organos prin.
eipales: se tieno do él: "iortus Blesensis, Lón -
dres, 1669: Plaittaruin umljelliferarum distri butio
nova, Oxford en 1672; Historia universal do las
plantas, 1680, en folio, acabada por J. Bobart,
1699.

MORLA V PACHECO (T03IAS DE): naciO en
1748 en Jerez die Ia Froutera, provincia do Anda-
lucia baja, de padres hidalgos, pero nO ricoS: estu-
diO Iutin y filosofia en ci con veuto tIe padres do-
nlinicos de aquella ciudad, distiiiguiéndose sionipre
pot' s aplicacion en in metafisica; en 1764 entró
Mot-la tie cadete del real cuepo de art.illerIa en
el coiegio do Segovia, do donde saliO para subte-
iiiente del arwa en 1765, hahiendo permanecido de
cadete un solo año, lo que pruelin su gratu talento:
siendo teniente do minadores dcl 4.' batallon, fué
Cotnisiotiatlo I)0 Sti iriteligencia para niandar Ia
I)ateria liotante linninda ''Tallu, piedra," de Ia cual
saud graveincnte licrido: en 1784 dió a Ia jreuisa
su obra titu!ada.: ''Tratado de Artilleria pal-a uso
riela Academia de caballeros cactetes dcl i-cal cuer-
1)0 (Ic Art.illeria, 3 tonios 	 4.°: emprendiO un via-

a paises estmanjeros pam entet-urse del pie en
que se hallabau los esta b iecimiojitos militares do
las dennis potencias: on Inglaterra visitó his fubri-
ens de fusiies y (Ic eafiones, las ferrerias do New-
.nst1e, las minus do carbon uiincmul do Baadley,
Ins ferrerias y fundicioiies do Roterdait y las de-
tnas fi I)ricas e stablecimientos niilitarcs que tuvO
proporcion (IC examiliar: rcstituido a su patria, di-
rigió cii 1792 Ia funilieion do artilletia de Barce-
[ona, y Ia construcejoti do los nuevos motitajes do
LataIIa ñ l Griveauhal: en seguida paso a reco-
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183 fábricas de polvora. del reino, y durante
est Co''° compuso "Arte de fabricar póivora;
one public6 en Madrid en 1800: en el nisnjo año
co ,ombrado por S. M. capitali general de Auda-
lucia v goernador de C:idiz: en ISOl capitan ge-
nerl Y presiueflte de Ia Cliancilterla do Granada:
yjorla l!eg6 a teniente coronel tic artilleria p' ri-
gurosa antiguetlad con Ia graduacion de teniente
geuerd do los ejércitos: La naturaleza hal)ia nega-
do a Mona los dotes esteriores que tautas reees
guelen hahiar en favor dc nu iiidividuo: La vcrdad
fué sicmpre su pasion dominante; ésta Ic afirmó en
Los principios tie nigurosa justicia Cu quo ilegó a
ser tan célebre: falleció en Madrid en 1811: mu-
no el honibre y vive ci mulitar privilegiado que con
gus escritos y Ia memoria de su valor y sabidurla,
ya como siUdito ya corno autoridad, inipone sileit-
cio a resentimientos parciaies que tie ningull modo
podrian destruir ci alto concepto que gOza Mona
entre los estranjeros, ni lasjustas alabanzas de que
le es (leudora sn misroa patria.

MORLAAS: villa tie Francia, departamento
de los Bajos Pirineos, distrito y a i leguas N. E.
de Pau; eabeza do territorio: comercia en vino y
celebra dos ferias: pob. 1,686 hal).

MORLA IX: ciudad de Francia, departamento
del Finisterre, cabeza tie distrito. a 9 loguas N.
E. de Brest; a 12 N. N. B. de Quimper, y ii unas
2 (IC Ia Mancha; está situada sobre dos colinas:
on notables eu esta ciudad ci acueducto quo pasa

por dehajo do In casa consistorial y de In plaza
mayor, La igiesia tie San Martin, Ia torre tie San
Mateo, ci hospital, el coliseo, Ia real fábrica do
tabacos, la escuela tie náutica y los ljaños pübli-
cos: ci puerto se prolongó hasta ci centro de Ia cm-
dad; en Ins mareas ordinaria ci agna sube en éi a
una altura de 14 pies y los buques desembarean a
Las puertas tie los misunos almaccnes: tin castillo
defiende [a entrada tie este puerto: Ia industria con-
siste cii fábricas de lienzos, patios, sombreros, pa-
pel, cola, tenerIas, refinos tie azcar y buenos ci-
garros: celebra 12 ferias al aflo: es patria de
ilervti Nedelec, general de los jacobinos, de Al-
berto ci Grandey del general Moreau: tienc 9,800
habitantes: esta eiudad, Ilaniada en breton Mon-
troules, es muy antigua y se ignora Sn orIgen: los
ingleses so apoderaron do ella en 1374; peru So Sn-
blcvti in poblacion y los espulsó: en 130 fud en-
tregada a! duque tie Brctnña: Los ingleses volvie-
ron a tomarla y La incendiaron: sufrió Los estragos
de la guerra civil en Ia tipoca tie Ia iiga, y en 1594
se sometjó a Enrique IV: ci distrito se divide en
10 territorios: comprende 58 parroquias y 126,645
habitantes.

MORLAQIHA: pequeno pals do Europa, a on-
has del Adriático, entre Ia Dalmacia y Ia Croacia;
está repartida entre In TurquIa y ci Austria, y tie-
ne por habitantes a los morlacos (en su propia len-
gna Moro—Ulassi 6 IJIapi), pueblo valiente, muy
guerrero, pero poco civilizado: sos principales cm-
dades son Carlopago y Zengg.

MORMANNO: ciudad dcl reino do Nápoles.
provincia do la Calabria Citerior, distrito y a 4 Ic-
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guns N. 0. de Castroviliari, y a 3 N. E. do Sea-
lea; tiene 5,000 hab.

MORNAS: villa tie Francia, departamento del
Vanduse. distrito y a 2 leguas N. 0. tie Orange,
y a I S. tie Roilene, sitnacla cerca tie Ia Ittargen
i7.qnierda dcl Rddnno: tiene 900 hab.: esta villa es-
ta domiuuada pi un penonu, en cuya cnmbre hay no
castil!o, desde ci cual ci feroz baron tie Adrest,
matidaba precipitar sobre las picas tie sussoidados
a los catelicos que hacia prisioneros.

MORNAY (FEI.IPE DE), todavia mas conocido
en su tieinpo con eI nombre del señor Plessis Mar-
ly; naci6 en 1549 en Buhi, en ci Bexin frances; es-
taba empareiitado con ias familias mas ilustres del
reino, y ann con Ia misma casa de Borhon: aunque
su padre Ic teuiia destinado al estado eclesiastico,
in muerte tie aquel acaceida en 1560, ie puso en es-
tado tie seguir abiertameute el calvinismo, cuyos

Le habia Lu inadre incuicado secretamen-
te: a in edad tic 18 años determinó recorrer Ia Sui-
Zn, in Aiemauia, In Italia. Ia Ilungnia y los PaiseL
Bajos; pero a su vuelta foe testigo de La horroro-
sa carnicerla tie San Bartoiomé, de cuyas resultas
se refugio en Inglaterra: en 1575 fué Ilamado al
servicio dci rey de Navarra, clue despues me Enri-
iue IV de Fraucia pam administrar Ia hacienda:
Mornay liego a sen ei oráculo y vcrdadero jefe de
Sti secta, tie suerte que Ic Ilamaban ci 'Papa de los
hugonotes:" murió en 1623 en ci Poiti.: sos escri-
tos son: 'Tratado de Ia Iglesia, 157T; Tratado de
La verdad de Ia religion cnistiana: Discurso sobre
ci derecho quo preteuden teuien los tie Ia casa de
Guisa," 1552. y otros muchos que es intitil men-
cionar.

MORNE: nombre muy usado en America yen
las colonias francesas pam designar las montaias
poco eievadas.

MORNE—A—L'EAIJ: pueblo tie Guadalupe, en
la costa N., a 1 ieguas N. E. tie Pointe—á—Pitre:
tiene 3.200 hab. (2,300 eselavos.)

MORNE (LE GRoss): volcan do laisiaBorbon.
(VCnse BonnoN.)

MORO a MOOR (ANToNIo): pintor; nacióen
Utrech en 1312, murió en Amberes en 1468; se
distingui6 pnincipaimente como retratista: fné mny
protegido por Cárlos V y Felipe II; cierta fa-
miliaridad que se permitió con este iiltimo, ie obli-
go a retirarse a Los Paises Bajos, donde Ic acogió
ci duque de Aiba.

MORO (T0MAs). en latin "Moms:" gran can-
euler de Ingiaterra; nació en Lóndres en 1480;
estudió en In universidad de Oxford; se presento
en el foro donde adquirió una gran reputacion, y
Inego que licgd a Ia edad prefijada por la icy, fue
electo individuo del parlamento, en ci cual empezo
a dttrse a conocer oponiéndose ai establccumieflt9
de un subsidio oneroso que queria imponer Enri-

VII: introducido por Wolsey, cerca do Enri-
que VIII, y en su consejo privado, me admitido
en in peIigrosa jntjmidad tie este monarCa, quo le
nombró tesorero del echiquier;ie empleó con acier-
to en muchas mi:;iones importanteS, particularmen-
te en las confere ncias de Cambray, y le di6 ci alto
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eucargo de gran cancillr despues de Ia desgracia
de su favorito: er ten jdo Moro por uno de los born-
bres mas apreciables y roejores literatos ' Ic su tiern-
p0: sus obras han sido recopiladas en dos tnios en
folio: Ia mas coniocida es su Utopia: de optiwo rei-
pub1ice statu, dequc nova iasula ttcpia.

MORON DE LA FRONTERA.: rjIl iie Es
pana, cabeza dcl partido judicial de su nombre en
Ia provincia y diócesis de Sevilla, con 2.060 reci-
nos y 9,445 lab.: estã ituada en la falda de nu
cerro que forma pata de Ia sierri de Leita, y es de
antigua fuudacion: sus armas son un caballo blan-
Co en Cll)l)O encarnado, ensillado, con las rieiidas
cortadas y corona por timbre: ci partido judicial
Cs de ascenso y compreude siete pueblos con 6,188
vecmos y 24,961 1mb.

MOROS, MACRI, MAURITANI: nonubre
limitado entre los antiguos a los haijitantes de Ia
Mauritania, al 0. dcl Muluchas (Melokath), v es-
tendido despues a los habituates de esa porcion de
Ia Numidia, que forrnó despues Ia Mauritania ce-
sárea y sitifina; boy se aplica a una grun parte de
los indIgenas do Argel, del reino dc Marruecos,
dcl Biledulgerid, del estado do Sidy–Ilcschani y
del Sahara: Jo que principalmente los distitigue de
los cabilas, es en cjue In mayor parte de ellos babi-
tan las ciudades, yen que cstá menos marcada en-
tre ellos Ia organizacion en tribus: algunos autores
dicen que los moros procedian de Ia rnezcla de her-
beriscos y ãrabes con In raza europea flegra; PC-
ro ci nombre de nioros existia mueho tiempo antes
de esta niezcin.—Los inoros forman In mayor par.
te tie Ia faniilia Atidntica; son de color atezado, y
muy fuertes aunque delgados; tienen buenos ojos y
hermosa dentadura: son muy dados a Ia piraterin,
y su religion es inn niahometismo mezelado dc feti-
chismo: los moros eran gentes bravas, nórnadas y
acostumbradas a Ia guerra que hacian p' lo gene-
i'al a caballo, y cubiertos con pieles de animaics fe-
roces: cuando Las primitivas tribus árabes quo pa-
saron a Ia conquista dc Ia Espana, so hallaron debi-
litadas con Ia resistencia de los pneblos crist.ianos,
llamaron en an flUXIIIO a los moros de Africa, que
desde entonces tuvieron unos mismos intereses con
los árabes: Jespues los moros dominaron esciusiva-
inente en La 1)eInsula hasta ci 2 de enero de 1492,
en quc fueron arrojados de Grana dii, Sn i I timo asilo.

MOROSINI (FuAxcisco): clux de Venecin, UnO
do los Capitanes mas ilustres de aquella repdblica;
naeid en Venecia en 1618, se distinguio desde In
edad de 20 anos Contra los turcos, y wand 6 Ia es-
cuadra que losbatia en 161,siendo nombrado p0-
co despues generailsirno: encargado en 1668 de La
defensa dc Candia contra los turcos, sostuvo por es-
pacio de 28 meses an sitio que IIend do adwiracion
a toda Europa; pero viose al fin obligado a eutre-
gar in isla a los turcos, y se voIvid 6. Yenecia, don-
de se justificó y reeihió ci cargo de procurador de
San Márcos: babiéndose renovado In guerra, Mo-
rosini volvió a towar ci n]ando de in tropas, se apo-
derd de muchas islas y plazas que estaban cii po-
der de los turcos, y los derrotó completamente

(1687), cerca de los Darcianelos: a su regreo f
elegido Dux (1688), y murid en 1694.

MOROTOI (ISLA): nun de las Sandwich. (Yea-
so Sxnwicu.)

MORPETH: ciudad de Inglaterra, condado de
Northumberland, 6 orillas del Wensbech: tiene
buen caserIo, unia iglesia gdtica, y algunas capillas
pan los eatólicos, prosbiterianos y metodistas, tina
farwacopea y an hospital: celebra ferias: su po.
blacion nscieude ii 3,415 hal).

MORRION. (Vénse YELM0.)
MORRISTOWN: ciudad dc Los Estados–Tjni

dos (Nueva–Jersey), a 8 leguas N. 0. dc Nueva._
York, con 5.800 hab.

MOR'I'AGNE: cabeza de partido en ci depar-
tanuento dcl Ornc, cerca del nacirniento dcl Unis-
ne, a 6 ieguas E. de Alenzon, y a 24 S. 0. de Pa-
nis, con 3,692 1mb.: ticne fábricas de telas, india-
tias, loza, y sus eml)utidos son escclentes y do mucha
noinbradia: comercia en granos y ganados, y tiene
un tribunal y un colegio: cerca de 3 leguas al N.
se lalla situado ci céleljre convento de In Traps,
fuindudo ci nib 1140: en otro tiempo era capital
del I'orche; en 9S7 in tom6 Roberto I, rey de los
fnancos, y sufnid itnieho duranite las guerras de Ia
Liga: ci partido dc Montague se compone de once
cantones o distritos, quo son, Ia ciudad, cabeza de
él. Bazocine, Bellesme L'Aigle, Louguy. Moulins-la-
Marche, Nocé, l'ervenclieres, Remalard, ci Theil,
Tourouvre, y tic 170 ayuntamientos, y 126,267 ha-
l)i tan t CS.

MORTAGNE DEL SEVRE: calieza de clis-
trito en Ia Vendde, 6. onillas del Sevre, y 6. 2 Ic-
gaas escasas N. 0. dc Mauleou, con 800 lab.: tie-
inc Invat-lero y tinte de telas de algodon, y aguas
minoritIes: en 1793 hubo alli Un coinbate entre los
republicanos y vendeanos: algunias otras pobiacio-
nes do Francia, menos importantes, tienen tambien
ci misnio nombre.

MORTAIN: villa tie Francia, departamento de
Ia Mancha, caheza de distrito y de tcrritorio, a 10
leguas S. dc Saint–LO, y 6. 1 0. N. 0. de Avran-
des, situndo en lii márgen dcrecha del Cance: su
industria consiste en muchas fábricas de iienzos,
ic vidriado, dc nsperon, de encajes y de liadanas:

comercia cii cidra, manteca salada, cáñanno y ga-
undo: celebra 14 ferins: tiene 2,75(1 1mb.: cii otro
tiempo tenia an casliilo: ci distrito se divide en 8
territorios: cuenta 73 parroquias y 74,123 litti,.

MORTARA: villa de los Estados Sardos, 6 4
leguas S. S. E. de Novara, y 6. 6 N. de Alejan-
dna, cabeza dc Ia provinciade Lornellina, situada
en in mrgeni deredha dci Arhogna: está cercada
de muros: eclebra nina feria cada aibo: tiene 4,320
1mb.: en Sn territorio se cultiva ci arroz, y ci clima
es inalsano.

MORTAY: uria de Ins Molucas. (Véaso esta
niltinia palubra. )

M0RTEAU: cabeza de distrito (1)oubs), 6 4 Ic-
guns N. E. do Pointanlier: su es do 1,400
vecinos, v tiene fäbricas de telas y tiutes may flOfl)

brados: en sus inmediaciones forma ci Doubs una
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herW° Ca!Cada, y se celebra alit Ia fiesta ilamada enarholó ci estandarte de in rebelion: hecho prislo-

del Saito del Doubs. 	
nero, me encerrado en In torre de Lóndres; pero

MORTEFOTAE 0 MORF0NTAINE: logró escaparse y se refugió en Francia, en donde
nneblo del departttmt0 dol Oise, a poco mas do se reunió COfl Ia reina Isabel, quo tambien se habia

legun S. de Senlis, con -400 hub.: tiene Un wag- retiradoa aquelpitiS:sUpo liacerse arnur de aquella
jfico palacio con un hermoso parque. notable por princeSti. y bien pronto Ia hizo olviclar sus deberes:

sus fuentes yestanque: en 1,800 se celebró nih tin rcsolvieron ambos entrar a viva fuerza en Ingiater-
tatado entre Ia Francia v los Estados–enidos: nt, forinaron Un pequeno ejército con los auxilios
pertenec1 antiguarnente a los pnincipes de CondC. que ICS dió ci conde de ilainaut, y desembarcaron

0TEM A RT : iugardcFrttflC i ti , deptttmdu1 en Suffolk en 1326: consiguieroli suhievar al pue-

to dci Alto Vienne, clistrito y a 2 legnas S. S 0. blo, v se ttpoderaron del monarca, a quiei Mortimer
de BeIl(te, ternitorio y 1 S. S E. de Mezieres, hizo asesinar cii su prision (i32), y colocaron en
situado en Ia vertietite septentrional de Ins inonta ci trono aI jóven Eduardo III: Mortitner ejerció
flas de su nonibre celelira tina feria eada mes: tie- durante aigun tieropo a nombre de aquel principe
tie 540 1mb.	 un poder absoluto. sacnificando a todo.s los que le

MORTEMART (€+AHItIEL Dli RoduEGnoulaT, infundian recelos, y hasta los condos de Kent y de

RQuEs, y despues ruQrE nE): nnciO en ci año de Lancaster, tios dci rey; pero sehizo tan odioso, que
1600, y inurio en ol do 16Th; fue gohernador do Editardo, en cuanto pudogobernarpor si nñsino, le
paris y se huzo notable por su taiento y sit instruc- hizo prender yjuzgar en 1380, siendo aimorcado cer-
cion: era uno de los señores mas 'amal)Iesde in cor- cade Sniitlifieid.—Dcspues iievó ci tItulo do duque
te, y os muy conocido por -:s liijos ci duquc (IC Vi- do Mortirner, Eclmunclo, dc aquel apelhido, que inn-
vone, In señorita dc Montespan, In niarc1uesa de rio en 1381, y estuvo casado con Filipina (10 CIa-

Thiangcs v hi abadesa de Fomttevrauit: ci talento ronce, hiju (le Leonelo II, hijo do Ecluardo 111.—
era hereditario cii esta fainuhia, 1) 01' rnamiern, quo el Rogerlo, duquc de \Iortirner, su hijo, fu deciara-
ingenio tie los Mortemart ilegó a sen una espreson do heredero de In corolla en 1385,	 rnurió en

proverbial.	
139 sin dejar was c1ue nun Imija, Ann de Mortinier,

MORTEMER. MORTUM MARE: ingar do quc enlaziindose con Ricardo do Yorck, trasladó
Fracia (Soon Inferior), en in antigun Normitndia, a aquelia casa los derechos desu famihia al trono de
a i leguns al E. do Neufclmatel, con 300 vecinos: Inglaterra; (IC aqul provino In guerrtt do las Dos

fuC 
antigualnente abadla del orden dcl Cister: en Rosas, entre las casas de York y do Lancaster: es-

1054 so di6 en Ci non batalla entre Guillerino ci tos tiltinios procedian do .Juan do Canto. terccr hi-
Bastardo. duc1ne do Normandla. y Enrique I, rey jo do Eduardo III.
do Francia. en Ia que munió este tultimo. 	 MORTIMER'S CROSS, CRUZ 1)E MOR-

MORTIER (EDUARCO AtOIFO OnsiMino JosI): TIMER: lugar dcl condaclo dc hereford, a orilias
duque (10 Trevise, par y maniSCal tie Francia; ott- (101 Lugg; es célebre por ha sangrienta batahia que
ció en Cunibray c-n i'6S, y en l'i91 m(rrclló al so did en él durante Ia guerra de las Dos Rosns, ci

ejCrcito en clase do volunturio; liizo con brihlantez 9 dc febrero do 1460 entre las tropas tie Eduardo

y buen CX j tO todas las gucrraS do In repmthlica, se IV do York, mandadas por Eduardo Mortimer, y

apoderd tie hanover en 1S03, y foe nombrado en las de Ennique VI do Lancaster, dirigidas por ci
1804 mariscal dci iuipenio; en 1806 sometió ciTies- conde do Pembroke: ac1 uella batalla fuC decisiva y

e–CasseI, y entrd en Hamburgo: paso despues iii asegurd al roy Eduardo Ia posesion dcl trono de

ejCrcito ito Espafma, so señaio en éi desde 1810 Inglaterra.
a 1811 por arriesgadas espedicioncs; formd parte MORTON (Jt. : nrzobispo do Cantorbery,
de la de Rusia, contribuyd ii saivat' los restoS del undo en ci condado do Dorset en 1410 y monO en
grande ejCreito, y en 1814 clividió con Marmont ci 1500: foe en no principio profesor (Ic derecho ci-

mando do Paris: en Ia pniifler(L restaui'acion, fIIe vii y despues director ó jefe do Ins mat rIcuias 6 no-

noml)rado par do Francia; pero voivid a unirse con gistro (143;: tonid partido por Enniqne VI y in
Napoleon durante los Cien dias; en 1815 se negó casa tie Lancaster en in guerra do Ins Dos Rosas,
a conclenar al mariscaI Ney, y so Ic privo do lit dig- urns no obstante so sonietlO a Eduttrdo IV (1 110 Ic
nidad do par: desde 1816 a 1819 tomO asiento en nombrO obispo ile Ely (14'7), y coulsejerO privado:
Ia cátnara do los diputacios, y despues fuC creado en ci reinado do Ricardo so vió oliligado ii aban-
nuevaniente par: en 1834 aceptO in cartera dc-I mu- doumar In Inglaterra, y volvid a elIn en tienipo de
nisterio do Ia guerra con Ia prcsideneia (let conse- Enrique VII, de quien fuC confidonto y principal
jO: 000palia totlavIa aqnei elevado puesto, cuando eonscjerO: reunid iosdas partidos por ci matrimoniO
en ci anivcrsnrio de Ins fiestas do julio (1836), fuC del rey (,on In hija do Eduardo IV; fuC notnbrado
muorto al iado del roy por Ia espiosion do in ma- primer ministro, arzobispo tie Cantorberv (1486),
quinn infernal do Fieschi.	 grail caiteiller y cardenal en 1-193

MORTIMER (Roc,Emo, CONDE DE): pocieroso	 MORTON (JAcotto, eoxni rE: naciO en Dali
señor iimglCs, quo naclo ci año 1281 y fuC, durante keith cii 1530: estudid cii Paris, regreso a Esco-
catorce auios, uno do los wits ceiosos sorvidoros tie cia en 1554 y propago nih Ia refornia: aCU5tllO (IC!
Eduardo 11, clue Ic nomhró so lugarteniente en In- asesinato (10 Lord Darumlley, espOsO tie Maria Es-

landa; pero en 1320 se unid con los barones des- tuardo, se refugió en Ingiaterra: regrosoa Escocia
contentos contra los Sponsors. favonitos del rey, y despues de in batalia de Garherry, y fue nombrado
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canciller: en 152, por Ia protecciotide Isabel, lie- Ia Bélgicft at .: tiene 111 legnas do 8upercio y
gO a ser regente del reino; pero se bizo odioso por 31.701 hub.: su capital es Bar–Ic–Due: estó. for-
sus exaccjones y se no en Ia necesjdad de hacer di- mado de parte de Ia Lorena (Barrois, Verclnnoi,
rnision en 1578; Iogro no obstaute volverse a apo- y Ciermontois): hay inontaas, colinasy Ilanos, mi-
derar de Ia aiitoridad: na comc, nueramcntc aba- nas de hierro. canteras tie piedra sillar, estensospi
sase de su poder, en 1381 fué condenado a ser de- zarrales, tierra para vidriado, niarga y curiosos 16-
capitado corno reo de alt.a traicio, y fué ejecutado sites: produce toda clam de cereales, lino, ciftamo,
en Edimhurgo.	 intielias semill 	 oleaginosas, nabiiia. legumbres,

MORTREE: eabeza de distrito en ci departa- frutas tie todas tspecies, priticipalinente grosella;
mento dcl Orne, a leguas largas S. E. (le Argon- hay ademas muehos viñedos que dan escelente vino,
tan: su poblacion Cs de 1.000 iiab. y Sn industria siendoel runs afamado ci tie Bar Ic Due: nurnerosas
consiste en Ia fabricacion de algunas teins. 	 praderas so estienden a lo largo dcl Mosa, y so crian

MORVAN: antiguo pais de Francia en Ia Bor- en elms caballos de carLa alzada, mueho ganado
gona y ci Niverues; dió su nowbre a una cordille- vacuiio, de cuya leclic se hacen los esquisitos que-
ra: actualmente está coruprendido en In parte S. sos de Gru yere y escelente manteca; ci ganado la-
o. dcl departamento tic Ia costa de Oro, at N. 0. iiar va mejorando progresivainente por el cruza-
dcl departamento de Saona y Loire, y a! E. del niicuto de las castas inglesa y holandesa; so cnnNievre.	

ademas ganado de cerda, poco cabrIo y wucita vo-
MORVEX: monte de Escocia en ci condado de laterla; en los bosquesse encuentran jabalIes yga-

Caithuess: los poemasde Ossian Ic hati lieclio cOle- inos; todo ci pais abunda en eaza menor: su judas-
bre, como teatro tie las hazañns de Fiugal. 	 t.ria consiste en herrerIas, fábricas (Ic cristal, loza,

MORVILLIERS 6 LIFFOL, ilamado tam- papel, gorros. paños, tejidos (Ic lana y aiodon, &-c.
bien LIFFOL EL GRANDE: lugar do Francia —Este departuwento tiene 4 distritos Bar, Ver-
en el departameuto de los Vosges a legua y media (Ian, Conimerey y Montwedv), 2 cantones y 588
prOximawente, al S. 0. do Ncukhateau, con 1.700 parroquias;pertenecea in 2.ciivision niilitar, altni-
hab.: fué en Ia antiguo una pohiacion importante, banal real tie Nancy y farina Ia diOcesis de Verdun.
y se ha ereido descubrir en 01. Ia antiqulsiwa La- MOSA (FtEPARTAMEXro DEL S.urnita A (Véasetofao: Cárlos IV, duque do Lorena, derrotó aIR a SA1RRE V MOSA.)Du ilallier en 1641.	 MOSA (nEr.tuTtMExTo I)F LAS BOCAS DEL.) (VénseMORVILLIERS (Jcx bE): cariciller, flueto BocAs DEl. MOSA.)
en 1506 y habia abrazado ci estado eciesiástico: MOSA INFERIOR (LtsPARTuXENro DEl.): for-
adwitido en ci gran Cousejo y nombrado despues inado en Ia pniwera Opoca de Ia rowolacion y que
embajador en Venecia, IlegO a sen cii 1552 obispo durO hasta ci año do 1814, tenia por capital a
de Orleans: en 1555 asistió a las conferencias de Maestricht y 

potS distnitos Hasselt y Ruremonde:Ardres, y Se presentO con bnillo en ci concilio tie fornia p000 mas 6 menos ci Limburgo actual.Trento (1562); at año siguiente coneluyO un tm- MOSCIIOPULO 
(MANc:l.): nombre tie dos

tado enl.re Carios IX y Ia reina Isabel; cuando se graruaticos gricgo.s: ci was antiguo era natural do
retirO l'Ilopital, fuO encargado tie los sellos: muriO In isle. de Creta, y florecia en tiempo del eniperador
en 1577.	 Manuel l'aleOlogo, hácia tines del siglo XVI: el

MOSA, MAAS en holandes, MEUSE en frau- segundo, que era tie Bizancio, fué del nilmero de
ces: rio quo nace en Francia (Alto Marire), al N. los griegos que despues tie Ia tome. (10 Constantino.
E. do Langres; niega los (lepartamentos do! Alto pta huscaron an asilo en italia: Moscliopuio tie Crc-
Marne, Vosges, Mosa (a! cual 'la sit nombre) y taos autor do una gramática pul)licada en 1540 en
Ardenas; eiitra en BOlgien an poco unas abajo tie Basilea, y do unos "eseollos sobre ilosiodo" quo se
Givet, atraviesa las proviucias tie Namnur v tie Lieja, encue;itrau on ci 1-Tesiodo tie Heinsius: Moschopu-
separa ci Liinburgo belga dcl Linthurgo holandes, lo de Bizanclo es autor tie ann "Volecciou de pa-
penetra en Holanda, separa ci Brabante scpteuitrio- labnas antiguas! Venecia, 1524, Paris, 1552, en
nal de las provincias tie Guieltires y do Ia ilolanda easa tie Vascosau: se Ic atribuyc tambien an tra-
meridional; divIdese entonces en multitui tie bra- tado tie gramatiea elemental tie ortogi-afla y pro-
zos y se pierde en ci mar del Norte despucs tie an nunciaejon, conocido con el titulo tie Perischedou,
curso de 161 leguas: ins ciudades principales quo del que Roberto Esteban ha dado ann magnIfica
bafia ci Mosa son: Vcrdaa, Stenay, Sedan, Mezie- edicion en 1545, reimpresa en Venecia en 1773 y
res, Cliarleville, Givet, Dinant, Namur, Lieja, en 1807: Tizze ha dado en Praga en 1822, las
Maestnicht, Rureinonde, Gorcuin, Dordredit, Rot- 'OpuscuIa Grammatica" de Mosehopula tie Creta,
terdam, &c.: sus afluentes principales son: In de- segun an nuevo manuscrito, con uiia disertacioti so-
recha ci Chiers, ci Semoy, ci Ourthe, el Wahal y ci bre los dos Moschopulos
Leek (ambos brazos del TIbia) yet Issel inferior, 	 MOSCO: I)Oetagriego, natural do Siracusa;fio-
a In izquierda el Bar, eI Sainbre ci Mehaigne, ul reciO 192 años antes de Jesueristo; fué el amigo y
Domniel, &c.	

discipulo tie Bion, y sobresaiiO como dl en el Idilio:MOSA (DEPARTALENTO DEL ) : departamento de nate. se sabe acerca tie su vida: en ci orto nuimero
Fraucia cut me los de las Ardenas at N. 0., del de I)roducciones que (fuedan de Mosco, son nota-
Mosela at N. E., del Meurthe aI E., do los \ Os- bios "ci Arnor fugitivo, ci Rapto de Europa," y Cs-ges y del Alto Marno at S., del Marne at 0. y pecialmente ci "Idilio sabre In muerts de Bion:"
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18! poesias de Mosco se encueutran con las de Bion,
Venecia, 146, en griego y latin, Cum notis varlo-
rum:" LOndres, 195, edicion de Bentley: ban sido
traducidas en verso frances par Longepierre, 1686.

y en prOSa por Gail, 17U5.
MOSCO (JUAN): IflOnjegriegO delsiglo VI, que

ii6 en los reinados de Tiberio II y de Mauricio,
y inurió en 620: visitó Ia Pulestina, la Siria, ci
EgiptO, y dejó con ci tItulo de Leimon (prado 6
verjel espiritual), un compendia de Ia vida de los
santos que habia conocido; Se ha publicado en di-
ferentes colecciones y traducido en frances por Ar-
nauld de Andilly.

MOSCOT 6 MOSKOV, MOSKVA en ruso,
MOSQ 1JA en latin: ciudad de lit Rusia europea,
capital del gobierno de su nombre, y antiguamente
capital do toda Ia Rusia: cstá situada a orilias del
Moskova y de otros dos rios, a 138 leguas de San
petcrsburgo p Ia parte del S. E. y ii 401 leguas
N. E. do Paris siguiendo lit direeciou do Viina, eli-
tre los 35 I 2' do long. E. y los 55° 45' de tat. N.:
su pohiacton so compone de 550.000 lab.. tiene
12.600 casas par to meuos, y es arzobispado: Mos-
cou ofrecia on otro tiempo un aspecto asiáticO c3ue
diarlainente va desaparcieiido; en ci din es tO(la-
vIa notable 1)0 1' sus nuincrosas eupulas doradas 6
pintadns do color verde, sus campanarios, SUS [no-
nunlentos do to(las las edades y do todos los órde-
ties do arquitectura, y por SUS cuatro cuarteles quo
forwan otros tantos circulos concéntricos; lit cm-

dad do Tierra, lit ciudad Blanca, Ia ciudad China
y ci Kremlin (ciudadeta), antigun palaclo do los
czares: tiene rnuy buenos edificios, entre los cuales
son los urns notables ci I'ahu:io Anguloso, Ia casa
de los Niños expósitos, ci bazar y los palacios de
las Antgucdades, dci I'atriarca y dcl Senaclo; lit

torre de Ivan ci Grande (cj ue es lit mas alta de lit
ciudaci, y cii In c1ue antes labia unit campana (jUC

pesaba mas de 340.000 libras), ci arsenal, ci tea-
tro, el salon part ci ejercieio do las tropas, lit cate-
dm1, y las iglesias do San Miguel, y Nuestra So-
fiora do Kusan v do In. Anunciacion: Moscou tiene
ademas wagulficos nospitales, herTuosas plazas, pa-
scos pdhlicos, canales y puentes; universidad (cjue
es Ia prilnera do lit Rusia). academias eclesiastica y
de medicina, colegio de nobles, escuela niilitar (ha-
niada cuerpo de cadetes), escuolas armenia, de Ca-
rnercio, do helms artes y do veterinaria, gimnasio,
institutos do Lazarev, de Santa Catalina, do Ale-
jandro, &c.: socicciad imperial de los naturalistas,
de cicncia fisicas y niédicas, de historia y anti-
gue(lacles rusas, de litematura, y economIa rural
Ia universidad posee una biblioteca y hay tambien
jarditi bottiiieo, gahutietes do fisica d historia un-
tural y museo anatumico: Sn in(lustria consiste en
terciopelos, rasos, tafetanes. ciiitas, paños, sombre-
ros, papees 1 niitados, pasamanerla, tenermas y fun-
dicion do cajoneS: Moscon [moe tin cowercio inuv
aetiro, v es conlo un almacen do dep6sito entre ha
Rusia oi:cidental por unit purte, y par otra Ia Rusia
aslati(:a Asia central y lit Chjna.—No era nias
qne UllO aldea untes do bun 1 (Dolgorouki), que
legun so dice, fuuidó ost ciudad hdcia el afto 1 141:

La caida del gran principado de Kiev par Ia inva-
sion de los mogoles (1235) y Ia ocupacion do todo
el Snr do Ia Rusia, por In Horda de Oro, hizo pro-
dojuinar a Moscon al mismo tiempo que it Ilnea
de sus prmncipes, contando desde Taroslao 11(1258),
liegaha a ser lit dinastIa de los graudes prIncipes
tie Rusia 6 Czares: un P00 0 despucs, desde 1,300,
ella fué Ia utica y verdadera capital de lit Rusia:
esta ciudad ha sido tomada y sitiada muchas veces
por Olgierd en 1360 y '10: par Toktamouich en
1382; por Iedigei en 1408, Demctrio Khemia-
kit en 1445; por los tártaros en 1451 y 14'17; por
Otrepief en 1605, por los polacos al mando de La.
dislao, hijo do Segismundo III cii 1611; y final-
mente por Napoleon en 1812; pero Rostopehine,
que mandaba en ella, par órden espresa dci empe-
rador Alejandro 1, liabia preparado ci inccndio do
Ia ciudad quo casi toda quedó reducida a cenizas:
desde 1814 Moscou principió a levatitarse de en-
tre sus minus, y en lit actualidad es was hermosa
y rica quo nunca: en 1704 San I'etersburgo la ar-
rcbatu el mango do capital; pero Moscou es siem-

Ia ciudad predileeta iie los rusos, que lit miran
como unit ciudad santa: so llama "Paz de Moscou"
ai tratado coucluido en 1686 entre Ia Rusia y lit
Polonia: Sobieski hacia gmandes concesiones a Ia
Rusia part obtener Sn apoyo contra los tártaros y
los turcos.

MOSCOU (cornEuxo rE): entre los do Tvcr,
Vladimir. Riazami, Toula. Kalouga y Smolensko:
tiene 30 leguas do largo y 36 do aneho, y SU Sn-
perficie es do 6,250 leguas cuadradas: poblacion
cerca do 1.500,000 habitantes: tiene mudhos rios
(entre ellos el Oka, Moskova, Kliazma, &c.) y
109 lagos: produce trigo, cdftamo, idpulo, legum-
bres y frutas; el ganado lunar, de cerda, vacuno y
caballar, es muy al)undante, conio tanubien lit caza
y Ia Iesca: en este gobierLo, cuya capital es Mo e-
con, se cuentan par lo mctios 600 fabricas.

MOSCO VIA: provincia do It R.usia europca,
quo tenia 1)01' capital a Moscon, y se cstendia des-
do el mar Glacial hasta ci Don y ci mar Caspio,
coniprcndiendo todo oh Norte y el MediodIa de lit
Rusia actual: conteiiia diez y uucve de los gobier-
itos qiie boy cuenta lit Rusia enropea.

MOSELA, MOSEL en aleman: rio do Francia
y do Alemania, que nace cerca do lay, a OCO was
do cuatro leguas S. E. de Remircinont (Vosges),

hãcia ci N., c-i N. 0., y despucs at N. E., y
baña a Remirewont, Epinal, TonI, Pont-á-Mous-
son, Metz y Thions-ille; despues, dejando Ia Fran-
cia, entra en Alemania y riega a 'I'rdveris, Bern-
castel y Zeli, y desngua en oh Rhin en Cobienza:
.su curso total es do SO leguas, do Ins que 46), per-
tenecen al territorio de Ia Franein: en sus onihlas
se coge muelmo y escelente wino.

MOSELA. (EEPARTAMENTO DEr.): departamento
situado a! E. de lit Francia: confina par ci S. con
el del Meurthe, iii E. con el dcl Baja RIm, al 0.
eon ci dcl Mosa, y al N. con el Luxemburgo, In
?rusia y lit Baviera: su poblacion es de 421,250
habitantes, superficie 350 leguas cuadradas: SU Ca-
pital es Metz: sa ha forniado de una parte do Ia
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Lorena y do los Tres Obispados: tienc montañas, de Fiunie, en el golfo do Quarnerolo, con 2,000
valles y lianuras, y ahundan en él ci hierro, ci car- babitantes.
boa de piedra, Ia manganesa, Ia greda, el cuarzo, MOSKOVA 6 MOSKVA: rio de Ia Rusia e

.el yeso, Ia cal, Is piedra do silleria, y Ia tierra de ropea, que tienc su orIgen en ci gierno de Smo-
alfareria: produce granos, frutas, legumbres, Cdfa- leusko, corre bãcia el E., entra en ci gobierno de
mo, patatas V alguna madera: industria: ferrerias Moscou,	 por Mojaisk, Zvenigorod y MOSCOU .y fabricacion de instrumentos do hierro y acero, despues se dingo a! 

S. E., y desagua en ci O
como sierras, liwas, &c.; azticar de remolacha, cerca de Kolonina: Ia estension do su curso es de
aceites, aguardieiites y rinagre: ácidos minerales, 50 itiiz a las orilias de este rio, cerca del pue .lanas, telas, duices, licores, &c.; el cOmercio CS blecito do Borodino, los franceses ganaron a lostante considerable: este departamento tiene cuatro rusos una briilante 

y sangrienta batalla el 7 de se-partidos, que son: Metz, Sarreguemines, Bricy Y tiembre de 1812: a consecuencja de esta Victoria
Tbionvilie, 27 distritos 605 municipalidades: cor- ci mariscal Ney recibid ci titulo de priucipe do Iaresponde a Ia tercera division rniiitar, y tiene en Moskova.
Metz una audiencia y silla episcopal.	

MOSLEMAH: cnpitan árabe, uno de los hijos
MOSER (J. J.): publicista alemati quo naciO dcl califa Abd-el-Melek; mandó los ejércitos mu-

en Stuttgar en 1701, y murió en 17S5: so dcdlcó sulmanes en ci reinado de sus hermanqs \Valid I,a La profesou (10 Ia jurisprudencia en Tubinga, Y Soiiman, Yezid II, 
y ileschan-i: sus principaics he-despucs en Frankfort del Odor; so le confiaron di- chos do armas son Ia conquista dcl I'onto y de Ia

versas misiones poilticas, y tuvo con aigunos pe- Armenia (705), ci sitio de Constantinopla, quo du-quenos prIncipes de Alemania vivos altorcados que r6 mas do do.s afios (707), su victoria sobre 
Ye-Ic hicieron mirar con disgusto los negocios: euton- zid-ibu-Malileb y sobre los turcos Khazares, v is

ces se entregó enterameute a! estudio, y se ocupó reduccion dcl Chirvan: murió en 739.
con partieniaridad en fijar ci derecito polItico de
los pueblos de Europa: publicó sobre esta niateria MOSQFITOS (nt1iI.t DE LOS): vasta bahia do
uria multitud do void meats, cuyo nümero asciende In America dcl Stir, quo se estende a lo largo doa inns do 400: los principales son: "Antigno dere- las cost:as dc In Nueva Granada, do Guatemala y
cho tie Ia Alemania, 1727; Plan do in constjtucjoii del ternitorio do los Mosquitos: tiene 110 leguas de
moderna do Ia Alemania, Tubinga, 1731; Princi- aucho y 45 do profutididad.
pbs tie! derecho do las naciones curopens cit tiem- MOSQL'ITOS (TEnnIToIro bE LOS): provincia
p0 de guerra, 1752": su hijo Federico Moser, que dcl Gontemaia oriental, aI E. del estado (Ic lion.
vivid desde 1731 hasta 1708, escnibid sobre Ia mis- duras, al N E. dcl (10 Nicaragua; entre los 11 y
ma matenia obras muy apreciadas, y entre otras: 16 do latituci N., y 85 SS do long. 0.: está ha-
"Los deheres recIproeos do un soberano y do	 bitaclo por los mosquitos, pueblo en otro tiempo
ministro," quo ha sido traducida a! frances por 	 poderoso, i)eio quo en ci dia so encuentra de-
Charapigny en 1791.	 bil y mvy reducido.

MOSF1EIM (J. LoRExzo DE): sabio teólogo MOSS: ciudad dc oruega, a leguas S. do
protestante quo nacid en Luheek en 1694, y mu- Ciistiauia, a las márgenes dcl Skagger–Rack, conrid en 1755: so seilald desde luego por su vasta 3.000 hab.: tiene molinos do sierra, fundicion de
erudicion, lo cual liizoque Ic buscasen muehos p-I- hierro s' do cafionr•s, y tin con]ercio bastante activo.
cipes do Alewania: ci duque tie Bruusvick Ic did MOSSUL: ciudad ce Ia TurquIa asiática, capi-
en 1723 nun cátodra de teologia cii In universidad tal dcl bajalato del ntisrno nombre, a Ia orilla dere-do llelnisttcclt, quo clesempend hasta 1747: des- din dcl rjgfj5 a 61.', leguas N. 0. do Bagdad, conpues fue ilamado Gottinga pore! elector tie ha- 40 ti 50.000 halL, do los cuales 10.000 soil ciistia-
flower, con ci carácter de profesor do teologla y de abs (nestonianos): so halla circuida de murallas
canciller de Ia ultiversidad, y I)er!nanecir; aill has- con fosos y torreones, y un castillo en una islets
ta su failecimiento: Mosheim ha prestado eminen- formada por ci Tigris: sits cailes son cstrecbas y
tes servicios a in historia eclesiástjca, v ai mismo sucias, y In ma yor parte do sus casas de tierra:
tiempo ha contnibuido eon su eioeucueh y in pure- tieno veinte mezquitas, diez igiesias y muchos ha-
za do su estilo a reformar In literatura do Sn pins: fibs: su COmercio no earece do actividad, pci •o do-
sus principales ohms son: un "Compendio de Ia cae do dia en din: Ia industria consiste en telas,
historia eciesiástica, eli latin, 1726, 1755, una eo- tejidos do algodon, muselinas, terciopelos, tapices,
leccion de semniones, Hanlliurgo, 1747, que so han sillas do moittar, armas, fabricas do hierro y acero.
mirado dOiflO inodelo en su género; Moral do Ia j estampados de telas, tintes, &e.—Mossul ocupaen
escritura, de quo so liizo Ia quiuta edicion en 1773, parte, segun se dice, ci sitio de La antigua Ninive:
9 vol. en 8.°; una truiuceion latina dcl Intellectual i durante largo tiempo tuvo sultancs particulares,
system., del inglés t 'udworth, 1738, y 1i73, con sujetos los califas: fud saqueacla repetidas v000S
adiciones importautes, y an gran ndmero do diser- por Saludiiio, los mogoles y Tamerian: Nadir.Chah
taciones part.iculares sobre diversos puntos de his- In sitid infructuosarnonte en 17-ti: ci gobierno de
tons eclesiástica, especialment.e sobre las relacio- Mossul se ha concoptuatlo alguna vez como una de-
lies del platouisnio con ci crist!anismo. 	 pendeticia dcl do Bagdad; pero easi siempre ha

MOSKENITSA: pueblo do los estados austria- 
J forwado un bajalato aparte: su superficie es de 1.800eos (Triesto), a Is distancia de cerca de 1 leguas leguas cuadradas, y su poblacion 145 hab.: e eu-



MOS

cuentran all1 muchas tribus Kurdas y Yezidis in-
depefl0fltCS.

MOSSY: rio do Ia India (ilaiderabad),
gntrc los SO' do long. E. y 1 14' do t. N des-
cxflbO en ci Kistnah, eufrente do Pondigoin, (los.
pues do correr 4G leguas: baña con sits aguas a
Uadera imd y Goiconda.

MOSTACF 1—B1 LLALI: califa alasida do Bag-
dad: u1,i6 al trono en 044, coufiando demasiado
n e omir Moez—ed—Dauiah, despues do diez y seis

mcses do reinado, fué depuesto pôr aquci osado mi-
0istrO, quo ic privó de Itt vista y le encerr& en una
mazulorra, en donde murió al cabo do cuatro años,
en 949.

MOSTADJIER—BILL AU : califa abasida do
Bagdlid, hijo y suceesor do Moctady, se sentó en ci
trono a itt edad do 16 años, en ci do 1094, y mu-
rid en 1118, despues do un reinado do 25 uños:
generosO y amigo de las letras, Mostadlier carccia
no obstante de las cualidades do un buen prIricipo;
duraute su califato, los cruzados so upoderaron do
Jerusalem (1090).

MOSTADY_I3EAMR—ALLA1T: califa abasi-
da, succedjo a su padre MOStaU(jedou iflO, y mu-
no en 1180, dospues de nu reinadoglorioso: sit Ca-
lifato es célebre pol Ia suinision dci Egipto, quo
Iibertc tic! yugo do los ealifas fatimitas.

MOSTAUANEM: ciudad murada do Ia Arge-
lIa francesa (Tleuicem), a 46 leguas N. E. do
Oráu, cerca de Ia cmbocadura dcl Chelif, ontre ci
1 0 y 55' do long. 0., y 36° 5' do lat.. N.: tione 4.000
hal,.; una niezquita, un buen puerto, y Un castillo
muy fuerte: fud ocupada en 1833.

MOSTA1N: califa abasida de Bagdad en 862,
so abaudonó a los consejos de sits fuvoritos, y rid
a sits stibditos subievarse muchas veces contra su
autoridad: sitiado en Bagclad los rebeides, Mos-
tam so vió obligado a resignar ci califato en favor
de su prinio Motaz, cjue Ic hizo porecer en 866; no
tenia mas quo 31 afios.

MOSTAN DJ ED: califa abasida do Bngdad; sue-
cedió a su patiro Moctady en 1160: a! principlo
tuvo c1ue repriiflir itt releiion do uno do sits herma-
nos; pero poseedor paciuico del trono, gobernd sits
estados con sabidurIa: Mostanjed inurió envenena-
doon IUO.

MOSTANSER: califa abasida do Bagdad, su-
cedió en 1226 a su padre Dhaher, y so coucilió ci
amor do sus silbditos por su generosidad y por itt
proteccion quo ilispenso a las letras y ins artes: re-
chazó una invasion do los mogoles en los ültimos
aos do sit reinado, y murid 0. Ia edad do 51, en
ci dc 1243.

MOSTANSER (AJIMED): primer califa abasi-
da do Egipto, hermano del anterior, pudo librarse
do Ia niatanza do su familia despues do Ia toma de
Bagdad por Houlagon, en tiompo do Mostasem:
se refugió 0. Egipto, y fitd reconocido en 1260 co-
mo califa por Bibars, quo reinaha en aquel pals, y
que Ic proporcioud auxilios pain recouquistar a
Bagdad: pero so frustrd sit enipresa y murid en une
accion contra los t.ártarOS.

MOSTANSER: rey do Tunez en 1249; fué atw
ToMo V.
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ado por San Luis, que puso sitio 0. aquella ciudad
m 1210: Mostanser fué voucido, y solo debjO
;alvacion a In peste quo invadid ci campo de los
rancescs: Felipe ci Atrevido le concedid Ia paz, y
nurid en 1216.

MOSTAR: ciudad do In TurquIa europea (Bos-
dii), en Ins orillas del Ytirenta, 0. 13 . leguas N.
D. do Trebigue con 9.000 hab.: on ella reside un
)bispado griego: tiene fábric tie arnias blancas,
tn autiguo puente romano, y comercia en trigo,
hlllO, &C.

MOSTARCIIED: califa abasida do Bagdad,
uccedid en ills 0. su padre Mostadlier: despues

Jo reprimir uua rebelion do su hermano, tratd do
ibertarse do lii tirania do los emires, poro aquella
srniesgttda empresa Ic acarred su desgracia: fué
ccncicio y liceho prisiollero por uno do sus genera-
Los en I 135, y perecid asosinado OCO tiempo des-
pues.
MOSTASEM: dltinio califa abasida de Bagdad,

hijo y sucecsor de Mostc-nser, subid al trono ci año
1243 do Jcucristo: cntregado entenamente a los
placercs, abandonó la direccion de los negocios a
sus tunjores y cortosanos. existua entonces en Bag-
dad una disension religiosa entro los samnitas y los
ehiytas: Mostasew so apodcrd de las propiedades
do ostos ditinios, 0. quicues protogua sit visir Mo-
walod—Eddin: Oste para vengarse llamd 0. IToula-
gon, herinano dci klan do los mogoles, y le eutre-
gO a Bagdad: en mcdio do In matauza y del saqueo,
Mostasem se dirigid iii campo de Houlagou, pero
éste Ic hizo alorir con sus dos hijos (1258): era de
e(lad di' 46 afios, y labia reivado dioz y siete: con

so estinguid Ia pruncra dinastIa do los Abash
das, que liabia ocupado ci trona de Baviera por
cspacio de SOS afios.

* MOTA (CuXPA ): cabec. de la inunicip. do
su nombre, part. de ,Jilotepec, distr. do Tula, est.
do Mexico: 1)01). do In municip., 8.106 liab.

* MOTA (ILLM0. D. ALoNso). Vase ci tomo
1 -V- 7 pag. 314.

* MOTA PADILLA (Lic. B. MATIAS DE

natural do Guadalajara (Jalisco), rogidor porpe-
tuo do ella, alguacil mayor dcl Santo Oflcio, y abo-
gado fiscal do aquella audiencia. Benistain Ic lace
tanibien prebendado do In catedral de sit patria;
pero no hailamos do él otras noticias, sino las que
dejamos roferidas, y son tomadas do Iii obna quo es-
cribió, CUO titiiio CS: 'C0fl(1UiSta del Reino do la
Nueva Galiciu en lii America Septcntrional. Fun-
dacion do su capital, ciudad de Guadalajara; sus
progrosos iniiitares y polIticos, y breve descripcion
do los Reinos do Ia Nucva Vizcaya, Nueva Tole-
do 6 Nayarit, Nueva Estremadura 6 Coahuila,
Nuevas Filipiiias 6 Tcjas, Nucvo Reino do Loon,
Nueva Andalucia 6 Sonora y Sivaloa; con noticia
do Ia Isia do la California, por comprenderse unos
de didhos reinoS en ci obiS1)ado do dieha ciudad y
otros on ci Distrito do sit real addicucia, año de
1142." Esta obra, quo tiene todas las aprobacio-
tics ncccsariilS cutonces 1)ara darse a la prensa, se
divide en dos partos do 48 capituios cada una, y
forum dos tomos de a folio. Eu Ia primera parte,

'12
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despues de una breve noticia de los prirnitivos p0-
blaclores do Ia Nueva Galicia, trata largamente el
autor de las conquistas do Nufo do Uuzman y sus
capitanes; do Ia espedicion de \ azqucz Coronado:
de Ia farnosa sublevacion de los indigenas quo cos-
to Ia vida a Pedro (IC Alvarado, y de in espedicion
de D. Antonio do Meinloza a sofocarla. Sguc des-
pues rofiriendo las vicisitudes do in CiUdafi do G-
dalajara, las fundaciones do Zacatecas y Duraiigo,
y empieza in serie (IC los obispos de In primtra do
estas ciudades, 10(10 :nezclado do tioticius do las
fundacioucs religiosas y civiles, tie las varincioiics
en ci órdeu del gohierno, cédulas reales, &e.—EI
mjsnio jut ento prosiguc en In segunda parto cOii
mas etension, iricltiyeiiclo noticias de las deinas
proviticias quo Iflenciofla en Ia porta(la, y conch-
ye con Ia descriucion geográuica (Ic tO(liiS. Aprove.
chO mucho a Mota Padilla t.rabajar su ohm
un cronicon escrito en 1650 por ci P. Fr. Antonio
Teilo, del Orden do San Francisco, y él ft su vez
sirviO de gum a Fr. Francisco Fieje. pam su "His-
toria breve do In conquista de los Estados indepen-
dientes del iraperlo mexicano," Mexico, 1839.—_
La apreciable obru de Mota I'adilla. l)eruiauece
inédita : hay Copia do ella en ci archivo general, y
Farms en poder do particulares: pcce quo ci ori-
ginal existe a'in en Guadalajama.—j. ;. •

MOTA DEL MARQUES: villa do España,
cabeza dcl pnrt.ido judicial do su noinbre en In pi'o-
vincia do Valladolid, diOc. do Zaniora, con 324 ye-
cmos y 1.290 1mb.: estft situada en terreno des-
igual y es do antigua fundacion: ci part. jut!. es do
entrada y comprendc 39 pueblos.

MOTAI)}IED: califa abasida; suecedjO ft su tio
Motarned ci año 892 de Jesucristo; este principe
cjtle unia in prudencia ft in lirineza, inantuvo ft los
graiidcs en in obedioncia, disininnyo los ilnpuestos,
protegi ft los sabios y niurió en 902, (leSpues do
un	 b tic 9 afios.

MO'ADI—flJLLAll: cniifii ai:iIa quo reinó
on 1. 'lad, en S69, y fuC asosinado al cabo do on-
ce imses por haber qucritlo in troducir reforitias en
las costurnbres, in religion y in discipiina.

MOTAMED: eaiifu abasida do Bngdad:
cediO ft su primo Motadi ci afio 870 (IC Jesueristo:
reinC veintitros años, durante los enales no tuvo
parto alguna en ci gobierno, piles cbejO in nutoridaci
a su herinano Mowallek : n1uri por co:lsecuencia
de su disolucion en 892 ft in edad do 15 afios: Ic
succedió Sn soi.rino Motadiied.

3IOTASSE1: cuarto hijo do ilaroun—ai--fl as-
chid, y octavo ealila abasida do Bagdad; reinO
desde 833 ft 842 dc ,Je.sncristo: sc inost.rO ititole-
rante en las cuestiones religiosas y Cii las guer.ras
con ci einporador: cre6 In niiIieia turea quo des-
pues destronO ft los califus y fundS Ia cindad do
Serrnonrai.

MOTAW'AKKEL: iitirno califa abasicia de
Egipto: vivia cii el reinado dcl aianieluco Jcnnsou-
al-Glianrv: conihatió con él iii emperador do los
turcos elim 1 (1516), fué liecho pmisioncro yse
vio precisado ft renunciar todos sus derechos:
rnaneeió 4 afios cautivo en Constantinopla y re-

MOTECZUMA, 6 MOTECIJHZU3IA IL-
HUICA3I INA : I .° dci iiombre de Mof('czz,ny y Vrey (10 Mexico, fuC hijo de iIU1TZriIl1ulTL, nieto do
AcuIAl'lc, fundadom de Ia monarqula mexicana y
suceesor do TTZCOAi'L (Vide.) ComenzO ft (iistjn-
guirse bajo ci reinado do Oste, en Ia iiltima guer-
ma coii Max/ia, timano (10 iIzcapoizalr___j salva-
cion do Ia nacionalidad niexicana en aquclios nio-
ineiitos supremos dependia esencialmentc de Ia
ombinacjon do stis fuerzas con ins que manciaba

ci famoso Iza/zua1co,jo/l, quo tambion hacia Ia
guerma ft MOLIIO pam recobrar stis derechos ft iacoro,ia do Tczcoco, usnrpados por ci mismo tirano.
Los intereses oman iclOnticos, in causa conlun, y IaUnion nocesaria piira cquilibrar Ia. prepotencia del
enemigo; nias In (iifi(ulta(l y ci peligro consistian
en facilitar csa union, porque iiia/1a inlpemal)a des-
llóti'amonte en toclas Ins j)Ol)iaciones do in ribema,
y los mexjcalios realmente so oncontraban encer-
rados en Sn ciudaci. 1/zdU,ili Po los ojos en iioie-
zn//ta. pam ci (leseinpeflo do osta iirclua conuision, ya
1)01' Ia coiiljanza quo Ic inspiraban SU sagacidad y
su valot-, yn porque ejerciendo entonces Ins funcio
nes (he general en jefe del éreito, esta calidad po-
lia hac'er nuns fmuctIfera su mision.—Las palabmas
oIcnmes con quo ci rey, do quien era sobrino, lo des-
)idiO, inerecen nuuy hien an recuerdo: "La deman-
'.Ia quo lie\-as, Ic dijo, es may grave: ci camino di-
'ficultoso, y Ia vuelta dudosa. Semft posibie que los
'quo to vomos ir, no to veamos volver llaz buen
'ftnimo y sufre lo quo to vinieme (1 )!'

2Ilkcznma coiitost6 con uua obediencia tan pron-

(J( Torqnemada, Moziarquia Indiana. Lib. IL. Cap. 35.

gresO en segnicla ft Egipto, en donde mariO en1588: en 01 conciuy ci tltuio de califa que habia
poseido su fatnilia clumante S00 as.

31 OTA ZAL I STA 5: seetarios niahometanos quose acercan niucho ft In secta de All; pretendon que
Dios no posce ati-ibutos que estén separados do s
esoncia; que ci Coran 110 OS inereado Di eterno, y
quo in voluntad del hombro Cs libre.
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ta quo ann haiiándose sin Ia provision suficiente de
ropa para abrigo, se puso itnuediatamente en mar-
clia enviando por aquelia a su casa, a uno de los
doscaPitafleS quo le habian dado para que Ic hi-
cieran compania.—Estc so estravió en In ida, ca-

veudo en nianoS (Ic los cspías de 3Ia yil. y corrien-
do él in'niiieute peligro do In vida. jJu/t	 lie-
go feiizmente a C/iiau/aia, donde	 üI!/'fl
habia asentado stis reales; iiias encontrándosc con
que Cste no podia por el moniento preStar ci anxilio
que le pedian los mexicanos, trató inmedjatainen-
te do dar In vuelt.a pam proveer a su dofensa mien-
tras aquel podia dispoiier ci quo les habia ofrecido.
Dejaré a Cinvijero (I) referir las aventumas é mci-
deates de su retorno, liasta Ia declaracion do guer-
ra a Azcapotztico.

"De sempeñada felizmente su comision y en Ca-
jumo yn pam Mexico, di6 en una emboseacla tjue
le habian dispuesto sus enemigos; fué liecho prisio-
cero con toda su comitiva, condncido a C/uiici. )'
presontado a 'l'ok"tzin, señor de aqucila ciuclad y
eneuhigo capital de los mexicanos. Este los hio en-
cerrar en una estrecha prision, ' los COnhiO ii. taa-
eôtzifl, persona de alto caracter, mandandole quo

no SUiniflit'a	 a los prisiolieros otro alinicnto quo
el prescrito pt éi misino, liasta quo so determina-
so el género do muerte con quo debian terminar sus
dias. Qztatoitzin, 110 queriendo ejecutar tan cruel
mandato, los proveia ahimdantemente su costa.
Pero ci bárbaro ?btcoitin, crcyendo hacer un gmati
obsequio iS. los huexotzincas, les enviO los prislo-
neros, pam que, silo tenian iS. bien, los sacriflcasen
en lluexotzmco, con asistencia do los chalcas,
6 en Chalco, con La do los hiiexotzincas. Estos,
que liabiati sido siempre mas humunos que los chal-
cas, deseeharon con enojo in proposicion. "Qué
motivo hay, decian, pain privar (10 Ia vida a unos
hombres cuyo delito no es otro sino ser fieles men-
sajeros do su señor? Y en caso do que debati mo-
rir, no consiento nuestro honor quo mucran a nues-
tras manos los quo otros ban hecho prisioneros.
Andad en paz, y decid a vuestro señor, quo Ia no-
bleza huexotzinca no so infama con tan aleves ac-
ciones.

"Con esta respuesta, y con Los prisioncros, vol-
vieron los clialcas iS. Tok'otzii, ci cual, resucito
ágranjearse amigos por medio (IC aquellos infcIices,
diO parte de lo quo ocurria al ti ma no J1ia.tf' /on (2),
pidiéndole que tomase nun resolucion acerea de Ia
rnuerte (IUC debia dárseles, y esperando, con osLo
rasgo de lisorija, calmar ci enojo quo le habia can-
sado eon su perfidia y con su inconstancia, en aban-
donar ci partido de Los teepanecas, por ci do iVdzu-
/tUelcu,/uIi. Mientmas I legaba In respuesta dcl tirano,
los prisioneros fueromi colocados en ci mismo encier-
ro, y confiados al inismo (9uateo(zin. Este, condo-
Iteudose de In desgmacia do un jOvcn tan ilustre y
tan valiente, Ilamó en In nocho anterior ai din n

(1) ilistoria antigua de MOxico. Tomo I, págiu a 147
edicion de Lôndrc.

L2 ) Est noj,i, es ci mismno de Maxaa, oiiipuest
con Ia partleula Wa, quo sirve para foriiia to diininutivo
de desprecio.

quo se aguardaba la respuesta de Maxlato.n, a
criadouyo,en quien teningrancoulianza, y le tnau-
do poner on libertad aquella misuta noche a los pri-

sioneros, dicicndo de sit parte a 3Iu1eitcz 'iiio (1),
quo se habia decidido a salvarle Ia vida, con ries-
go evidente de perder In suya propift; quo si venia
a morir p este mnotivo, como era de temerse, no
so olvidase do mostrar su gratitud, pmotegiendo a
los hijos quc dejaba: flnalmcntc, quo no fuese por
tierra iS. Jfrico, iorque caeria otra vez en manos
de as tropas quo estaban en ci cantino, sino que se
encaminase por IzJapa/lorai a Chirnalflzwcan, y de
nih so embarcase puma su ciudad.

"ObservO eI criado Ia órden, y 2Totcurz,rnii ci con-
sejo do (2uaicotzin.. Salieron aquella noche Los pro-
sos de su encierro, y se encaniinarou cautamente a
C/iima?/n' a:an, donde estuvieroim ocuitos el siguien-
to din; y por no tenor otra cosa (111c cotiler, se 5115-

tentaron con yembas del campo. Emharcárouse por
In noche, y con suma prontitud llegaron a Mexico,
dotide los emeian muert.os, y domide fperon re bidos
COfl estrttordinarias dcmostmacioue do JC ilo.

'Cuando ci bárbaro Thteotzin tuvo noti'ia le in
fuga do los prisionoros, CnOJOSO sobrelflattefa, y no
dudundo quo (2,utteo1zn los hubiese dado hibertad,
mnndO al punto quitarle la vida, y descuartizarlo,
juntamente con su mujer y sus hijos, do los enaics
so salvaron tin Itijo y una hija. Esta se rcfugiO en
Më.riv, donde ftiC muy hourada pt rcspeto a la
memoria do sit padre, quo habia sacrfficado Ia vi-
(Ia p1 hacer tati impomtante servicio a in nacion
mcxi anna.

''Dcspues (10 csta pesadumbre, tuvo To(colziiz otma
no menos amarga al recibir In respucstui dcl tira-
no iiajfle,tnit . Irritado &te contra los chalcas
por ci socorro quo habian 1)Iestnclo a .f%c(w.h ca/ca-

oü, ' ior los estragos quo habian heche en Coa-
flichar, nvi6 a Tateotzin una sevemIsima repren-
sion, Ilamándolc hombre dobie y tmaidor, y man-
dándole poner inmediatamente los prisioneros en
libertad. Prcrnio digno do un pertido adulador!
No toniO esta resolucion 1Iutlaiwt pam favorecer
a los mexicanos, a quienes odiaba mortalmnente, Si-
no puma mnanifestar ci (lesprecio quo hacia dci ob-
sequio de Totcaizin, y para oponorse a sit voluntad.
Tan lejos cstaba do favorecer a Ia nacion moxicana,
quo nunca se habia mostmado tan enipeiiado como
entonces en destruirla, y ya habia alistado t.ropas
para dar un golpe dccisivo contra IIexco y pasar
(lCSdC all a reconquistnr todo lo quo Ic habia quita-
do et.a/n,aIeiq,i 't/. Este rIncipe, noticiosO do los
designios do iIailIaton., a i1é.' io ' i tratar COfl
su prudente nionarca (101 plan quo debian adopiar
en aquella gucrma, y d#lus tuedidas ivas oporttiflaS
pama desconcertar los designios dcl enemigo, y quo-
daron (10 acuerdo en unir las tropas tczcocauas con
his do Mexico para In defensa (10 esta ciudad, do
cuya suerte parecia depender ci éxito do la cam-
pai'ia.

"Con ci rumor de las prOximas Iiostiiidadcs, so
constemnó do ml modo in plebe mexicafla, por creer-

(1) De esta varianto dei nonibre de Mutcczuma, se
dará razon on smi análisis al flu tlei articulo-
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se incapaz de resistir a los tecpanecas. a quienes has
ta aquel tieinpo habia reconocido corno superiores,
que acudió en tropel a palacio. roganco eOn lagri
mas y ciarnores al rev quc no etnprendiese unii
lucha tan peligrosa, cuvo resuitado serian Ia ruins
de Ia ciudad v ci esterrninio cle Ia nacion. "Que
queréis que haga, respondió ci monarca, para ii
berturos de tanta ealainidaci?" "Que piclamos In
paz al rey do AI2capIfalcr1, clarnó ci pueblo, y Ic
ofrezeamos nuestros serricios; y para nioverlo a
compasiori, que se Here a su presencia nuestro dios,
en hombros de los sacerdotesf' Fueron tales los
gritos y las ainenazas de los mexicanos, que ci pru-
dente rey, temiendo uiia sedicion popular, niás per.
niciosa que laguerra de losenemigos,sc vidobliga-
do a ceder a los deseos do sus subditos ilallijijase
presente a esta escena .2Woteuczoma., y no pudiendo
sufrir que una nacion tan eclosa de su honor, abra-
zase tan ignominioso partido, habló en estos térmi-
nos a Ia muchedumbre: 'Qud haceis, mexicanos?
llabeis perdiço el juicio? C6mo Sc ha introduci-

do tamaña bajeza en vuestros corazones? Olvidais
quo sois mexicanos, descendientes do aquellos he-
roes quo fundaron nuestra ciudad, do aquelios horn-
bres auimosos quo Ia han couservado a despecho
de los esfuerzos de nuestros enemigos? 0 mutlad tIC
resolucion, 6 renunciad ñ Ia gloria quo habeis he-
redado do vuestros abuelos." Y voiviéndo5e al rey,
"cdmo permitis, Ic dijo, esta ignorninia do vuestro
pueblo? llabladle otra vez, y decidle quo nos deje
tomar otro partido, antes do ponernos tan necia y
tan infamemente en ruanos de nuestros vcrdugos."

"El roy, quo nada deseaba tanto como poner en
ejecucion aquelias ideas, habló otra vez a! I)teblo,recomendantlo ci consejo do W dllc:ovia, quo al fin
fuébien acogido y adoptado. Despues, dirigiéntlo-
so a Ia nohieza, "quiCn do vosotros, Ic dijo, (fliC
sois la for de Ia nacion, tendrii valor para llevar
una embajada al sefior do los teepanceas?" Einpe-
zaron los nobles a mirarse confusos unos a otros,
sin quo ninguno so clecidiese ii arrostrar tan grati
peligro, hasta quo i Ozøij so 1)resentó con gran
lntrepidez, y duo: 'To irC; porque Si debo iuorir,
poco Importa quo sea boy o mafiana, y no Puede
ofrecerso una ocasio i mas gloriosa do perder is vi-da, puesto quo serd sacrificarla en honm' do mi na-
cion. Vedme, aqul, Señor, pronto ii obedecer rues-
tro mandato. Mandad lo quc gusteis." El roy, Ileno
de gozo a! ver aquel rasgo de intrepidez, Jo orde-
no quo fuese a proponem' Is paz al tiraito, pero sin
admitir COfldicioii0s ignorniniosas. Saud inmnediata-
mente ci anirnoso jOven, y encontrantlo a las guar-
dias tecpanecas. obtuvc, do cuss quo lo dejasen pa-
sar, 1nanifestin(1o1es quo lievaba a su jefe una em-
bajada ilnportante. Presentaclo aT tirano, Ic 1)1(11(5
Ia paz en noihre do su rey y do su nacion, con
cláusulas decorosas. El tirano respondid quo nece-
sitaba cleliberar con sus Consejeros, y quo at (115 Si-
guiente dana tins reSpuesta decisiva; y ItabiCudole
J IJV ((' y cZo)fl, pedido Un salvoconducto, no Ic did otro
que ci que podnia él mismo proporcioflarse Con Sn
mans y diligencia: con lo ti ne so restituyó a MCxi-
co, prometiondo volver a] siguiente die,. La poca
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coniianza y seguridad quo tenia en aquel puebj0
Ia brevedad (let viaje, qne no era mas que do
tro mui1la, senian sin duds las razor2s que lo iudu_
jeron a no aguardar sill Ia decision tie] tiran0
\olvio. pues, a Azcpozak, a! din siguiente, eomn
habia prometido, y babiendo recilildo (IC boca
tirano is resoIuciou do Is guerra, hizo con el las eel
rernonias acostunibradas entre los caudillos que s
desafiaban. Le presentd ciertas armas defensivas
Ic unto Ia cabeza y Ic puso en ella unas pitimas, co-
mo se hacia con los muertos, protest:incloic. ado.
urns, (Inc por no querer aceptar In paz que so Ia
ofrecia, iba sin duds ser esternminado éI mismo
y toda Is nacion de los tecpanecas. El tirano,
manifestar enojo por aquellas ceremonias y nrneua.
zas, Ic did tambien urmas mra que Ins preSentt
do sn parte a! roy de 3i.rico, y nconsed a ii€.

que para segunidad do sn persona. saliesedis.
frazado por uris puerta falsa de paiacio. No habria
ci tirano observado en aquella ocasion el derecho
do gentes, con tanta escrupuiosidad, si hubiese pre-
visto quc aquel emnhajador, de cuya vida cuidaba,
debia ser ci principal instrumento de su ruina. ilTh.
tenczoma nIn'ovechd ci aviso; pero cuando se rió
fuera de peligro, so puso a iiisultar a Ins guardia;
echándoles en cars su desenido y amcnazándoles
con sit pronta perdicion. Los soidados lo acome-
tieron; rnas Ci so defendió con tanto valor, quo ma.
to ammo ó dos hombres, y como acudiesen otros, se
retird precipitadarnente a Mexico, Ilevando In no-
ticia quo estaba declarada la guerra, y desaflados
los jefes do Ins dos naciones."

Los SUCCSOS quo siguieron a esta declaracion de
guerra, quedan referidos cmi las noticias del rey ITz.
COATL (1 ide), donde so ha vto que a In presencia do
ánimno de ]VloIec:unza y 0. sus vaicrosos hechos (1)
se debid muy principalmente Ia victoria oI)tenida
sobro los tecpanecas, do Ia cual fueron inmediatas
consecuencias is dostruccion do su antigna monar-
quIn, Ia mnuerte do su roy y Is elevacion do MCxico
quo en cse dia paso los cirnientos do Is suprernacIa
cito mas adelante ejercid sobre toda Ia parto sep-
tentrional de su continente.

Tanta gloria no podia olvidarse CII un pueblo
quc debia todas sus crecos at valor militar, y quo
vein en Ci In sums do todas Ins virtudes civicas; asi
Cs quo 0. Ia mucrto do Itzcoafi, clevd al trono por
aclamaciomi ii. IIii1eczuma, "l)arecientlole , dice Tar-
qlu?7na(/a, que quien con nornbre do solo capitan se
mostraba tan valeroso, con ci do rey habia de liacer
hazanas clignas dcl reinado."—Los grandes electo-
res dci imperlo, creados por ci pacto do in triple
aiianzn, celebrada bajo ci gobierno do lEzaall, con-
lirniaron yaplaudieron Ia eleccion (2.)

(1) Por nba equivocacion de plums so cometió nil
grave error en el irtculo (IC 1zcoat1 al decir que éste Itiê
uien diô muerte i Ma:aU. general (101 ej6i-ciLo tecpanel

' on In cual so decidió Ia vuctori,i. El hroe de esla hazafla
,ltIotccumcz.
) Las noticia quo sigileim liasta !,i macne de Mat

:urnii, est'ii iguatuiiite copiada de Clarijero que ha
stracta(1() eon grande fldelidad 5tH flientes. El respetO qli

to dehe ni: estro Imistoriudor, me ha decidido a conserval
us fechas ,v al'uflaS otras especies que no adopto, emillefl
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"Despucs ic hs acotnmhradas ceremonias y
las arengaS g i iui1atori do los sacerdotes, de los
ob1es y de los militares, se hlc!erou grandes rcgo-

CIIOS 
banqiletes, 1)ahles é iluminaciones. Pero an-

ts de proceder 6. Ia coronacion snlió, 6 caaña,
se-a por 1ev estabiecithi en hi flacioll, sea ior su pro-

nia -coma d, 6. fin do hacer i)1nC quc fnesen
iacrificnC10S CII nc1uelia soleinne oca.sion. Determi-
n que estas 'ictirnas fuesen chalcas, queriendo
as1 rengarse ile Las afreutas quo aquellos Ic habian
becho, y dci trttto indigiioqtio Ic habian dado cuando
volviendo de T':cuco cOfl ci carácter de ernbajador,
fué preso y conducido 6. Ia c6rcel do C'hi,/e. Sali6,
plies, en persona contra ellos, los derrot5, les hizo

uchOS prisioneros y tb quiso detenerse en sorneter
aqilel estado por nO tlifeiir Ia corOilaci011 El dia so-
ftaladO para aquella futicion, entraron en 3Ié.rk los
trihutOs Y presCiltes qIle le hacian los pueblos venci-
dos. Il)aFL delante los nuiyor(lornos del roy y los re-
candaclores de sus rentas. Seguian los hombre quo
Ilevaban Los regalos, dirididos en tautas cuadrillas,
cuantos eran los pueblos que los rentitian, y tan
bieu ordenados, cjuc cansaron general satisfuccion
a Los espccta(lorCS. Llevaban oro, plata, herinosas
plautas y una inmeusa eantidad do a yes y otros co-
mestibics. Es do presurnr, uuuqiio no to dicen los
historiadores, quo coucurririau los re yes t1iados, con
otros inuchos señores forasteros, y utia graii mu-
chedumbre do habitantes do los diversos i)ueL)los
del valle tie iléjicij.

"La primera atencion do ]t1ute;ivzoma cuando se
no en ci trono, fuO edificar an gran templo en Ia
parte de La ciudad quo liamahan lIuii:na/,uac (1).
Los reyes alindos, 6. quicues pidiO sit ayuda para
esa oira,Io prorcyoron tie tantosmateriales y ope-
raiio. quo en breve so termind y consagrd aquel
ediIici. Durante esta olira, paroce que estalid Ia
guerra contra Chalee. Los habitautes do aquella
ciudad, ademas do las injurias quo habian hecho 6.

Mo/ey rzom(i, provocaron iiuevamente su furor con
an cruel y liorreudo atentudo quo IlL merecido Ia
exeeraciotide la posteridad. Sucedio,pues, quo yen-
do 6. caza dos prIncipes realos de 7zeuci,, cabs mon-
tes quo dominait las lianuras do Chalco, engolfados
en su diversion, so alejaron do su comitiva con
solos tres señores moxicanos, y dieron en manos
de mm cuadrilia tie soi(iados chaicas, los cuales,
creyendo hacer un grail sorviclo 6. las oracles pasbo-
nos do su señor, los hicieron prisLonoros y los con-
dnjeron 6. ChaJ. El bárbnro dominador do aque-
ha ciuclad, (1110 probableinetite seria ci mismo 'lb-
teotziu, do quid! recibicS tan mat trato _lIo1ciicra,a,
sin respotar ci cardcter do sims prisioneros y Sill te-
mor los fimestos efectos do sit inhuimtmia resoluciomi,
mandO dar muerte a los cinco, y pars que nunca
careciesen sits ojos do an espectUculo tan grato 6.
su iiidoie sauguinaria, hizo secar y salar (2) sus
do ITil juicia sobre ellas pr nmdio do notas. Creo (jIIC Con
Oslo ganar xii..! jecioy y Ia critia I,i-t(,rjc:i, mas ille eon tin
unevo y ti el caso, infiuil coiiipeitdio.

(1) "Quo ahora c Tiangiiill dc Sea Pablo ext
Co....' dtaja Tc:cxo,avc, eertor de hues dcl siglo XVI
(Cr6 aica Mexicana, cap. 69, MS.)

(2) Es dudoso, cuando menos, quo Ia conservacion do

cadáveres. y cuando estuvieron bieirsecos, los pu-
so en una sala do su casa, 6. fin do que sirviesen 6.

sosteucr Ins rajas de pino con se alurnbrabau
de noche a(iUCllaS gentes.

"La fama de tall horrible sucso se csparcicS in-
incatatneltte por todo ci pais. El roy do Tc,xco,
6. quien penetró ci corazon de dolor aquella noti-
cia, pidio socorro 6. los re ycs aliados, para vengar
Ia muerte de sus hijos. DeterutiucS iIo!uczema- que
ci ejército tezeucano atacase por tierra Ia ciudad
do Cha/cc,y inientras, 01 y ci re) de Thcuba, con
sus tropas respectiras, ia utacaria por agua; y pa-
ra no crrur ci golpe, rcunio Un utimero increil)Ic do
barcos, en quo poder trasportar su ejOrcito, tontan-
do 01 6. su cargo ci mando do Ia cspedicion. Los
chalcas, 6. do Ia superioridad iiumOrica do
sus enemigos, les hicieron una vigorosa resisteucia:
porquc adernas do ser naturalmente belicosos, aque-
ha vez ci despecho aumentO sits brios. El señor de
aquel estado, antique tan viejo que no podia hacer
uso do sus pI&, Sc hizo Ilevar en ima litera al cam-
po do I)ataIla. para animar con su itresoncia Sn

voz 6. SUS SUl)ditOs. Sin embargo, fueron veticidos,
la ciudad saqueada, y ci jefe castigado con ci ülti-
mo snpiicio, por sus atroces crunches. El botin, se-
gun el convonio hecho COIl ci rcy Itzt-oail, so dlvi-
dicS eutre los trcs monarcas; pei•o Ia ciudad con to-
do su territorio quedO desde entonces somet.ida al
rey de _1Iéi-ic. Esta victoria, segun dice.n los his-
toriacbores, so dcbió en grati 1)aIte al valor de Axe-
qiwnizin, hijo tie i'setzahzwlcayo(i.

''Restituido 3101c,tcz('llia 6. sit capital so vicS obli-
gado 6. bucliur colt an onernigo que por sor vecino,
y casi donnstico, podria acarrear graves perjuieios
a-I estado. Quanhtlatea, tercer roy do Tiateitico,
impulsaclo por ci ambicioso desco do estender sims
clorninios, 6 quiz;ts poi ia cnvidia quo su vecino y
rival Ic inspiraba, hahia ya pensaclo ( 1 lutar ha vida
al roy Itzcoatl, )' apoderarse tie Jlié:iieo, Y pam lo-
grarlo, no tenietmdo bastante con sus ftmerzas, so con-
fedord con otros caiidilhos do Los territorios itime-
diatos: to.las Sims diligoncias fuoron violas,
porquc Jizcoaii, itoticioso do aquel ititonto, so dis-
puso oportunamnonto 6. Ia defeusa, y frustrd comple-
tatnente has miras tie Sn enemigo. Do aqimI so on-
gino tal desconfianza y enemistad entre los me-
xicanos, y los tlatelolcas, quo oativier0n muchos
aftos sin columimlicar entre Si, cScepCiOIl dc alga-
nos phebeyos, que furtivatncnte asistian 6. los reel-
procos mnercados. En tiempo de J 11euczf,/ia, plan-
ted do nuevo Qiwuhllatoa sus pens orsos designios:
was osta VO? 110 quedaron impunes. l'revenido J11'..-
(cuczeIiza del cnimen meditado, Soulltiei1)() a Sit

eneutigo, dando UI! funioso asalto a Ia ciudad, y
niammdaudo t1uitar Ia s-ida a sit inquieto domuinador.
Mas no quoriendo sometor por entonces aquel esta-

los cad!'tveres so Iuiciera por ci proeeuflunientti ujile aqfli in -
dica Clarijero. Los nuexlc:mnos acostuuuxubrabau, preprar los
do a Ig uuui:is vieti in as hut tubal las. y u v ce q tie to hac an Con
nil perfeceion quo Ics cotxervahaii aix ti Ia C51)rtSIl)fl de in

sOnOflhia pues Rrnal J)ia: !ei Casil/o dice (1flC Cetto-
cieron las cabezas de los prisioneros espztoIes sacrificados
durante ci sitlo do Mxico.
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do ó. la corona de ..irezic, hizo que los habitantes
cligiesen por caudillo al benemCrito Moqui/ztir.

"Desembarazaclo iIolt'uczi-,ma. de aquel peligro-
so vecino, paso a Ia provincia tie los cohui%cas, al
Sur de Mexico, a vengar Ia nuerte dada por aque-
lbs pueblos a unos mexicanos. En aquella glorio-
sa espedicion ariadio a sus estados los territorios
do lfzui.rtepec, Yiie/ifrpcc, Tepzlkn, Yacapiclilla,
Tot olapan, Tlalci:auhtit/an, C'hilapa'n, a mas de
Ciento y cincuenta millas do Ia corte, Coixco, Ozto-
manila, Tlac/malai, y otros innchos, y clirigiéndo-
se hácia Poniente, se apoderó do Tzo,npa/tuacan,
dejando desdo entonces sometidos al dommio de
los reyes mexicanos, ci gran pais de los co/iui.ccas,
que habian sido los antores de aquel atentado y al-
guuos otros circunvecinos, clue quizás habian pro.
vocado su enojo con semejantes insultos. De vuel-
ta a su capital, ainpitó el templo tie J/u1zil&por/tlli,
y lo adornó con los despojos do los pueblos enci-
dos. 1leuczonia hizo todasestas coriquistas en los
nueve primeros afios tie su reivado.

"En ci décimo año, que fué el (IC 1446 (1) de Ia
era vulgar, hubo en Jirieo una gran inundacion
ocasionacla por las linvias escesivas, las cuales au-
mentaron de tal modo el vol timen de las aguas dcl
lago, quo no I)uclienclo coiitenerse en su lecho, inun-
daron la cindad, en térmiuos que arruinaron mu-
chas casas, y no daron caile aiguna en quo se
pudiera transitar tie otro tuodo quo por medio (be
barcos. 1kt,,irzon,a. afligitiisirno con esta calanii-
dad, recurrió at rey de 'I'mo, esperando do su
sabidurla que Ic sugiriese aigim rcmedio. Aquel
prudente monarca fué tie parecer que se construye-
se tin gran dique, para refrenar ins agnas, v
cribió sus dimensiones, y ci sitio en quo debia cons.
truirse. Agrad6 ci consejo a .11 /eurzoina, v mandó
que so pusicse en ejecucion, con In mayor proiititud
posibi e. Los liabitantes tie iI_zcapo/ :alco, tie Coyo.
huaca'n, y do Xoquimllri, tuvicron tirdcu tic sumiiiTs-
trar aigunos millares do grnesas estacas, y ñ otros
pueblos se encargo in conduccion tie Ins 1)iedrits ne-
cesarias. ConvocO ademas para Ia ejecucion do in
empresa a los tie Tac,ilio, IztapaIapaa, Col/eiwcan,
y 'J'ewi/uca, y los rcyes mismos y magnates tIieron
a los otros ci ejemplo del trabajo; con lo cine so ec-
timuinron de tal inanera los sIbditos, quo en I)O0
tiempo se Viti coneluicla aquelli obra, que tie otro
modo no huhiera podido terininarse en inucbos
años. El clique tenia nueve millas do largo, y once
brazas do ancho. ComponIase tie dos estacadas p

-raiclas, cuyo espaciO mcdio estaba terraplenado tie
piedras, y arena. La mayor clificultad era t.rabajar
dentro del lago, y especialrncnte cii algunos sitios
en quo las aguas erari muy promundas; pero todo lo
superO el iugenio del director, atyndado por in cons-
taucia tie los operarios. Fué ciertamente aqaiella
construccion utlilsima a Ia ciudad, aunque no bas.

(I) Confbraue i Ia Croatkgia dcl CódIcc Mcnil,,zi,,n,
que os a qan yo sigu. Ia elci-cion do MOTE CMA SO veriti-
eS ci año do 1-140. en cIya época siiij igualinetate do
acuerdo los C,dices Te/krieno y Vath-ano; por consiguien.
te si Ia inutadacion acaeciS ci do 11-16, £ste serlzi el 6? 5
lo niss ci 7? do su reinado, entraudo en cSanputo el do su
eIejon.

a preservarla euteramente de inundaciones; lo
cjue no debe parecer estrano, si se tiene Preseate
que los espanoles, ann empicando ingenieros euro-
peos, no cousiguieron evitar aquel inconveniente ni
con dos sigIo y inedio tie trabajo, iii on ci gasto
de algunos millones tie pesos. Mientras los mexica
taos se empleaban en aquella obra, se rebelaron los
chalcas; pero fueron prontamente comprimidos,
aunque con pCrdida do algunos capitanes del ejér
cito real.

"A La calamidad dc In inundacion siguiO muy en
breve Ia del hambre, p° haber sido muy escasa Ia
cosecha do maiz en los nibs tie 144S y 1449, tie
resultas tie los hielos que sobrevinieron cuaudo es-
taban nun tiernas las mazorcas.En 1450 se perdiO
tainbien lacosecha porfaltacie agna. En l4Sl,ade-
mas do lo rigoroso do Ia estacion, apeaase pudo
sembrar grano, hablCndose consutnido casi todo,
por Ia escasez tie las cosechas anteriores; de modo
que en 145 (1) fuC tan grande in necesidad de los
pueblos, que no bastando a socorreria Ia liberali-
dad del rey y (be los magnates, que abrieroit sus
graneros en bien tie sus stibditos, se vicron estos
reducidos a comprar su subsistencia a costa de Ia
propia libertad. .JIoicuczc'rna, no pudiendo aliviar-
los, les perinitiO trasladarse a otros paises, para
que no murieseil do hambre en ci suyo: pero sa-
biendo cine algunos se vendian pot- In subsistencia
do dos 6 tres clias, puhIicO nit bando en quo man-
daha quo ninguna mujer Sc vendiese por menos de
cuatrocientas, y ningun hombre I)01 mcnos tie qui-
nientas inazorcas tie inaiz. Pero nada baste ó.
tar los I)erniciosos efectos tie in carestla. Algunos
do los quo I)asa)an ci buscar reineclio en otros pai-
ses, morian tie necesiclad en los caminos. Otros no
voivieron nias ci su patria. La mayor parte tie Ia
plebe mexicana se mantuvo, como sus antepasados,
con los pñjaros, peces, insectos y yerbas del lago.
El afio siguiente no fijé tan calamitoso, y aI fin, en
ci tie 1454, clue era secular (), hubo cosecha abuu

(1) Las Ittuturas gerogli(icas de los C6diccs Tcllt'riano y
I atteanc poateit ci simt,oio (Ic in mortalidad caitsada por ci
Ii:inabre en ci ano I Vociili correspontiieiito al illiestro de
I .1i-I —Este aim era principio de Ciclo y sn simbolo repu-
tado infutasto.

(2) Discurriendo C/avijcro por Ins nociones comunes y
sobre Ia baso do quo ci Ciclo do 52 aflos conteuzaba en 1
TocIstij , juzgS quo li Xiul,,nol;,ja C, gran Fiesta .cccular tie-
bia Iiecesarianwiiu celebrarac al/Zn dcl cit-Ic, y por eso Ia
colocS en ci liloineilto (Ic lat media nochi,, en queaicahtba
ci ilno y cotneiaznl)a ci otro, 6 In quo es igual. en ci proiI-r
clia dci ann I Toe/sf/i. Tan persuadido ostaba tie este soae-
ma, pat- por êi ceitsiara i Tcrqucrnwla y llama tejulo dc or-
rot-cs los cáiciilos (IC Betancurt quo colocaban Ia menciona-
sin ficsa sects/ar en ci aimo 2 AcaLl.—La eqliivocucion era
ciertamenie do Ciavijero, pties antique los itiexicallos 00-
,nelazaran nn,nérjcanicaie sn Ciclo en ci aimo 1 Tochtli, Is
solenitiidad de su reliovacion no Ia celebruban sino hasta
ci siguiente 2 .-tcail; ya fuera i' nr las conideraejoiies reii-
giosas qt&e insitiuia (15mm (Dcccripcion sic las J'iedras,
&c. nftm. 7). 6 par ci tc mrsIl1)ersticioso quo tenian al sim-
bob I '/'oc/i/li. en ci cacti, dice cii'. Sa/taaun (His/aria go-
ural Ia N. F. lib. VII. cap. 7 y sig.) "todos ic-mian do

In liambre. porque creiau quo era senal do graude esca-
scz.'—Sean etudes fuereal ins Inotivos tie esta itovedad,

ci hecho cier'o, segliro y probado con tadas las pinturas
Inexicanas, tanto las iinpresas Cu Ia CIci)rO colecciun tie
Kiiagsborough (An(iqtsiticsof Mcxjco IS-c.) corno en las inu-
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dantisima no solo de maiz, sino de legumbres y de
toda clase de frntas.

"Pero no pudieron los mexicanOs gozar tranqui-

lamente de Sn abundancia, pues les fué preciso to-
mar las armas contra Aknzai&in, señor de Ia ciu-

dad, y del estaclo de Coafrliahuacun, en ci pals

de iosnhixtecas. Era éste Un poderoso candillo, el
cual, no sé por qué, negaba el paso por SUS tierras

los mexicanos, y Si alguno casnalmente ilegaba
ellas, le hacia todo el daño que estaba a sit al-

CSUCC. Gravemente resentido 	 /C?L4Ofl1- de estas

hostilidades. le envió nun cinbajada para saber Ia
cansa de tan estraña conducta, amenazándolo con
la guerra si no le daha Ia debida satismaccion. Ak,-

iuzltzin recibio con desprccio aquel mensaje, y ha-
clendO traer a presericia (le los embajadores una
parte dc sus riquezas, "Ilevad, les dijo, este regalo
a vuestro monarca, y decidle que por él conocerá
cuánto me dan mis sübditos, y cun grande es ci
amor quo me profesan: quo acepto gustoso In guer-
ra, en ellaquedará decididosi mis pueblos han dc

pagar tributo al roy de i1ié:rico, 6 los mexicanos a
ml." ]liok'uczorna comunicó inmediatamente acme-
ha arrogante respuesta a los dos reyes aliados, y
mandó nu ejército considerable contra su enemigo,
el cual Jo aguardaba bien apereibido en Ia fronte-
ra do sus ostados. Las tropas al eticontrarse chile-
ron a las manos: pero ci empuje de los mixtecas
fué tan violeiito, que los inexicanos quedaron des-
truidos y tuvieron quo abandonar Ia empresa.

''Con lit victoria creei6 ci orguflo do Ak,nalizin:
mas previendo quo los mexicanos volveriaii eon mas
fuerzas, piclio auxiiio a los huexotzincas y a los
tlasallICc(1s, y estos lo euviaron sin tardanza, alegrán-
dose do aquella ocasion dc interrumpir in felicidad
de las armas mexicanas. Moleu:z,ma, afligido p°'
el éxito iiifausto do aquella eampafia, penso seria-
mente en restabiccer ci honor do su corona: armd
en poco t.iempo un ejército formidable, y quiso man-
dario en persona con los dos inonarcas alindos; pe-
ro antes do marchar supo c1ue los tiaxcaitceas y los
huexotzincas habian atacado a T1a:h.quiau1uo, pue-
blo (le inixtecas, degollando a Ins tropas mexica-
mis quo lo gitarnecian, y quitando 	 muchos ha-
bitantes In vida y a otros in libertud. Dirigióse,
pues, lieno do inilignacion contra in M,;r'cca, y en
aquella ocasion no valicron a 111c4uz!izili Sn	 ni
los socorros do sus amigos. Eu ci primer encuentro
que(lo derrotado su ejército, y muertos muchos do
ails combatientes, y casi todos los do sus aliados.
Los OCOS (10 estos quo escal)aroll dcl furor de los
mexicanos, Inurieron ii manos do los mixtecas, los
cuales vongaron en dies ci mal éxito de In batalla.
i1toiui1lzn so rindi6 a lii,lti,:_ ' inia, ci quo no solo

ditas, Cs quo Ia lieta secular so celebraba el aflo 2 Acati.
—For cons%gIIidnLe el do 1454 quo elta Ciarij ro. y quo ci
COfflpUt() inexicano soiiala cOfl el sintholo odd/i, no fn(
secular, a a vez quo re& monte fu ci dcl liambie, sog in
los reciterdos consiguados en las pinturas de los Códicca
Felicriano y 1a(tcasio. (Vide Clavijcro. toili. I. pag. 401,
tom. 11, pag. 23() y 234 &IC Ia edic. do Lóiidres. y 'in J).
cripciuu do las cuatro Lbpiilas ,,io,in,,z'izLaics consercadas
cit ci Mosey s-c. a) fin del totno It do Ia Iii s€orja do (a Con
'nist por PrcscoU, do Ia edie. do Cuinplido.)
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qued6 dueño de Ia ciudad, y del territorlo do Coaix-
tlahicaean, sino quo pasando adelante, se apoderó
de Tochiepee, de TzapoI1ai, do Toioilan y de Clii-
vantla, y en los dos años siguientes do Cozamaloa-
pan, y de Qoau/itochci. La cansa de esta guerra
fué Ia misma de muchas de las auteriores; es decir,
el asesinato de algnuos inercaderes y correos me-
xicanos, cometido en tiempo do paz por los habi-
tantes do aquelios pueblos.

"Más cliticil y más famosa fué Ia espedicion em-
prenclida cI afto dc 145 (7), contra Cueilachila'n,
6 sea Colas/a. Esta pro mcm, situada como ya he-
mos dicho, en in costa del serto mexicano, y fun-
dada 6 habitada a lo menos por los olmecas, ar-
rojados por los tlascaltecas, contenia una poblacion
muy considerable. Ignoramos Ia causa do esta guer-
ra; sabeinos, sin embargo, c1ue Ioscotasteños, pre-
vienclo In tormenta clue los amenazaba, imploraron
los socorros do los tlascaltecas y de los huexotzin-
cas. Estos, que no habian olvidado Ia tiltima der-
rota, y queriendo vengarla, no solo se prestaron a
darles ayuda, sino que persuadieron a sits vecinos
los cliolultecas a quo entrasen en In confederacion.
Estas tres reptiblicas enviaron tropas numerosas a
Ciis/i,k,, pitra aguarciar allI a los enemigos. Mo.
leu.c2OflZa por su parto l)lepal'6 un grande y brillan-
te ejército, cli quo se alistarou los principales no-
bles mexicanos, acollinas, tiatelolcos y tecpane-
cas. Entro los personajes quo se clistinguinu en
las tropas, se hallaban Arc yacati, general, Ti:oc, y
A/iuitzot/, hormanos los tres y do in familia real do
3ixica; los cualcs ocuparon sucesivamente aquel
trono, dospues de hid c:onu, su sobrino. Ijabja
adenias otros caudilios de Coihuacan y do
cc.; pero ci principal do todos dies p' su digniclaci,
era 11ixj ai/zziix, roy dc Tiatel cii cci, succesor dcl desvcn-
turado Qiuiu/,i/o(oa. Cuanclo salid est.e ejército de
Mexico, aun no hnbia Ilegado alil In noticia do la
confederacion do ins tres replil)licas con los cotas-
teños. Inmediatamente quo In supo ]Woteuczoma,
despacht correos a sus generaics con órden de no
pasar adolante, y de regresar sin pérdida do tiem-
p0 a Ia capital. Entraron en deliberacion Iosjefes,
y los unos opinaban quo se obedeciesen sin replica
las órdenes dcl soherano, niientras los otros decian
quo no estaban obligados ii sonicterse ;i un
to tan injurioso a su honor, Imes queclaria desacre-
ditada y envilecida su nol,leza, si desperdiciaban
thin ocasion tan oportuua do ostentar su intrepi.
dez. l'revalecid, sin embargo. como mas seguro el
pr1' ilictanien; pore al volver a mareitar hácia
.4IC.cico dijo a lossuyos elrey hliriqa.ih.itix: "retroce-
dan los quo tengan aiiino do voicer Ia espakla al
enemigo, cj ue yo con mis tlatololcos conseguirC el
honor dc in victoria." Esta resolucion aguijoneó
do tal manora a los otros generiiles, quo todos do
consuno cleterminairon arrostrar cI lid igro. Dióse
finalmeute in batalla, cii In cunl, antique los cotas-
teños 1cleatoti briosamente, fueroit vencidos con
sus aliados. Do estos qucdd In mayor parto en ci

(1) Las pinturas de los Códicea Telleriano y Vaticano,
conmeniorati este suceso en el an y de 1461.
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campo de batalla, y de unos y otros se hicieron sei
mu y doscientos prisioneros, que poco dcspues fueron
sacrificados en Mexico, en In fiesta do In dedicacion
del Quajiciilc4 (1), 6 edificio religioso detinado6
conservar los huesos de las vIctinias. Quodd entoji-
COS toda aquella pro vincia sonietida a In corona de
i'IIéxvo, y ci rey establecto en ella una guarnicion
pam mantener a los habitantcs en su obediencia.
Tan notable victoria so dcbi6 principalmonte a Ia
intrepidez dcl rey Jfuqui/iuu:, y hasta nuestros tiern-
pos se ha conservado nun oda 6 cancion mexicana
compuesta en aquella ocasion. 2IiuIcoczom, nas sa-
tisfecho con ci éxito feliz do In guerra, que ofendido
por In deobediencia con quo haijian sido recibidas
sus órdcnes, pretuto al roy do Tiatelolco, dandole
por mujer una prima suya, liemmana de los tres prIn-
cipes va mencionados.

Entretanto los chalcas se haciau cada vez
inns diguos do castigo, no solo por su rebeldIa, si-
no tambien por otros crImuenes. En aqtiel tienpo
tuvieron In temeridad do hacer prisionero a un her-
mano dcl mismo roy 1iof'uc2Uma, quo era, segun
creeinos, señor do E/ccatepc, y con 61 cogieron ti
otros mexicanos. Este atentado, comotido en una
persona tan inmediata su sobemano, fué sin duda
un mucdio do quo se valieron pam sustraerse a! do-
miuio do los mexicanos, y hacer a Ia ciudad do C//-
co émula de Ia do iléxi.o; UCS qUiSiel'On hacer roy
de Chalco aquel personaje, su prisionero, y mu-
chits veces so 10 propusieron aunque en vano. Vién-
dolos 61 obstinados en su resolucion, los dijo ui fin
que aceptaba In corona quo Ic ofrecinu, y a fin do
que ci acto tie sit exaitacion fuese mas solemno, c'ue-
na quo so plautase un árbol altisinjo en In 1)lftza
dcl mercado, y solire él so hiciese un tablado 6 pa-
rapeto, desde donde pudieran verb todos sus flue-
s-os smibditos. ilizose todo conio lo luibia indicudo,
y reuniendo a los luexicanos alrcdedor dcl árbol,
subiO iii tablado con un ranio do Ilores en las ma-
nos, y desde aquolla altura habló asI a los snyos:
"Sabed, valientes imlexicanos, que los chalcas me
quieren dam in corona de este estado: peo no per-
mita nuostro dios qii yo haga traicion d In i)atIia:
aittes bien COn liii ejemplo Os enseñare a estitnar en
mas la fidelidad quo so Ic (101)0, quo In propia vida."
Y dicho esto so prccipitó (IC aquolla olevnoion. Ac-
cion ciertatnonte barbara, l)010 couforme a Ins ideas
quo los antiguos tenian de Ia inagnanimuidad. y tail-
to menos digna do Consuma quo Ia de Catoo, y In
de otros heroes do In antiguedad, cuanto era mas
noble ci iuotivo, y mayor Ia grandeza de áninio del
mexicano. Con esta accion, do tal modo intl-amó In
cobra do los chaicas, quo nllI mismo atacaron a

(I) Este nombre es ciertarnente tin error de Intna que
so puode enitietidar con Its tnisnia.i indicaciones d1 histo-
riador. pilesto pie dice crt, "tin edifieiu religioso destinado
"a conservar los huesos do las victimas.''— Torquemada In
llama Tzompanl. norubre de itno de los edticios 6 per-
Lenencins dcl Teniplo Mayor en qite se espeutban los cr5-
neos do las \'ictilnas. El I aiado QILauIizicaIco estaha par-
tjculariitente dosti tiado a lts pr5cticas de Ia lurificacion,
(Vtde aliagtin, lli-'toria &c.—Apeiidice al Lii,. li.-1i
lacion J los cdjicios dcl graa Tempio d Mexico, Nüms.
15 y 36: 18 y 5t.)

los otros mexicanos, y a Ianzadas les dieron mnei.
to. La noçhe siguiente oyeron acaso el Canto inc.
IancOlico do uu ave nocturna, y como liombresda.
dos a In supersticion, lo creyeron triste liguero de
su prdxima ruina. No so eugañaron CII ui(fulel pre-
sentimiento; pues .11ole'uiczoma, gravemente irritado

sit rebeldia, y por sits euormes delitos, declaró
inmediataniente Ia guerra, y mandó erleender ho-
guemas en las cimas do Los montes en serial de Ia
sentenein do esterminio que habia fuinjinado con-
tra los mebeldes. MarchO en seguida contra aque.
bin provincia, C hizo tan grandes estragos en ella,
quo Ia dejO casi despoblada. Los pocos de sus ha-
l)itantes (Inc sobrovivieron a tan formidable casti-
go, huyeron a las cuevas do los montc, quo donjj-
nan las ilanuras do Cñalco; y otros, pam abejars0
mans del peligro, so refugiaron en JI1u'y(4zznco, yAllixco. La ciudad de C/,/io fud entregada a! sa-
(ItloO (1). Al furor de In venganza, sueediO en Mo.
l(lLcZima, conto succde en todos los corazones no-
bles, Ia compnsion do los dosventurados. Publicó
tin indulto general en favor do los fugitivos, y es-
pecialmeute do los viejos, do ins iuujeres, y tie los
nirios, couridáudobos a voicer sin recelo a su patri;
y no satisfecho con esto, dispuso quo sus tropas re-
corriesen los niotites, pal-a buscar los quo, huyen-
do de los liombres, so habian refugiado entre Ia
fieras. Voivieron en efecto muchos, y fueron dis-
tribuidos en AIIajuemectL1I., Tialmana/co, y otros
Ingares; lero algunos, ó por desconflauza del per-
don, 6 por despccho, sc abandonaron ii. in muorte
on Ins montarias. Muleucz,nnq dividid una l) a lte del
torritorio do C'halco entro los capitanes quo so ha-
bian scrialado en In guerra.

"Despuesde esta espedicion coaquistaron los me-
xicanos a 'I'ama :ofia.n, Pia.ziia ii, Xi/olepec., Aca-
1/au y otros pueblos. Con tan rdpidas adquisicio-
ties emigrandcciO tie tal niodo 1Ii '1euczoma. sus donii-
nios, quo por Levante se cstendiaii hasta el golfo
lileXicano; por Sudeste Itasta el centro dcl grati pais
do los mixtecas; por 3lediodIa, hasta C/ii/vpan, y
inns aIld; por Sudoesto, hasta ci ceutro del pi do
los otoniites, y por ci Norte, hasta Ia estremidad
dcl s-nile.

"Mas lasatcncioncsde In guerra no estorbaron a
aquel famoso roy cuidar do lo (lime portenecia nI go-
liicrno civil y a In religion. I'ublic6 nuevas loves;
aumentO el cspleiidor dc Sn corte, C itutrodujo en
ella cicito ceremonial doscoiiocido do sits amitupa-
sados. EdificO un grami temnplo al dios de lit guerra;

(I) El iin(rpreto dcl C&dice I'elleriano reliere a esta
êpoca In alas tintable de las iIIstituciotte5 dcl pueblo niet-
cane, lie aqul stis palabras.—"I)iceti los viitjns quo ,lede

este nile. 1465, en qite ItI esta guerra mitre los tIiCNLt-
lbs y clialcas, ii saro n sac ri heat hon bres torn ailos n Si
if ocrriz, porquo bast:t apti no sacriticaba,, sino anituales,
y S los hotubres sacabati sahi gre do sits cucrpos."—En In

croimolugia mie Clavijero. qtbo atida con cuatro S cinco aflos
(IC atraso. debe hacerse In correspondietite corteccion. Per
lo demas, In especie es do aqiellas qite reqitieren tin dete-
itido eSinei,, j)Iies In pr5cucn ante, ior (Ic los sacriticios hU-
1111005 es tin lice/w cOin prohad o pot a liii g tins I tttdiCui9'

tzizS se quiso Clecir quo en esta poc:t se estublecierOn
como una instilucion fija, y bajo tal supuesto desapareCe Ia
clificultad,
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jtjtuyó muehos ritos, y aumentó ci nilmero de los
sacerdOtes. El intérprete de Ia coleccion de Men-
doza añade que uioteucZ,n me sobrio, y estruordi-
nariametite serero en ci castigo tie Ia embriaguez,

con Sn justicia, Sn prudencia, y ci arreglo de sus
osturnbre3, se hizo teiflor y respetar do sus stibdi-

tos Finaliflente, despues (IC till reinado glorioso do
.ntiocho años y algunos meses, murió, liorado
de todos, en 1464 (1). Stis CXC(lUitS se celobraron
con tanto mayor aparatO, cuanto mayor era In mug-
jficencia de Ia corte, y ci poder do In nacion."

Turqu€iulada coinpieta SU elogio, con las siguien-
tes palabras, quo cOpiO porque sus especies me Se-
ran nocesarias en otro lugar. "Siendo capitan ge-
"neral del ejéreitO mexicano, dice. y despues en el

estado do roy, ca uliró i pn'nuiió por Sit JnZ(i nw-
"no, en las guerras quo tuvo, oc/ienia y cnaro pri-
"jneros, do los mas vaicrosos cal)italIes y soicla-
"dos de los ejdrcitos contrarios, porque demas de
"ser muy pruclente y SttbtO, era en gran manera
"valieiite y aniinoso."

Eli'. 1us/a (2) ha ingericlo enia historiadcliz-
CO.tTL Ia do un j6ven guol'rcro que llama Tiacadid,
y a cuya prudciicia y valor atribuye no solo Ia sal-
acion do Mexico al tiempo do In guerra con ci roy

do Azc'ipo/:'ilc', sino tambicu Ia felicidad pros-
perOS SUCCSOS (10 Ia mOlIar(1U1a iuexicana durante
el reinado do aquel y do sus inmediato.s succesores,
hasta los primoros años dcl reinado dcl sCtimo de
sus rnonarca$, en quo dice murio agobiado do años
y do tuorceimiontos. Tlacaellr! era un personajo do
inruonso inilujo y do singular desprenditniento, quo
rehusó sienipre in corona, quo dispuso de ella en
favor do las personas quo Ic plitcinu, quo decreta-
ba in guorra, que hacia In paz, y quo lo iuismo man-
daba las operaciofles do In campana, quo dirigia las
coml,inacioues dcl gabinete. Esta misma historia,
y con sos propias calidades, atuique macho inns es-
teusa y variada, so encuentra en Ia Crônict ikxi-
cana do Tczo:omoc, donde el héroe so llama Atem-
paaeca/1 T/acadlt'Jl:in (3), quien do simple capitan,
segnu paroce, fuC subiendo por todos los grados do
In escala hasta lkgar til eminente puesto do Cihua-
coatl, en ci quo, segun el historiador, fuC ci drbitro
de los destiuos do in nacion y de Ia volun tad do sus
rcyes. - 'flirq,iemada Sc encargS particularmonte
dcl exámeu do este largo episodio de in historia
mexicana, resumiendo su critica respect.o do su he-
roe en las siguienteS palabras:—"_ - _dc él, iii de

cosa qtie hueia ul tal, no lie oido iii sabido, iii ha
habido hombre quo tal haya nonibrado: I)erdo-
neme ci 1'. Acii.cta, quc este capitun yo Ic teugo
p' tutigido 6 iniagillnrio, y no tiene Cl Ia cuipa,
Sino In miiala y fttl5a rolacion que do esto tuvo,
que i,o la tengo tn mi poder, escrita de muno con
€1 ntis/no lenguale i/ esido quc dl In. irnprzinió, y mu-

"chas cosas do ella van mn y lejos de toda vordad

(1) En 1469, 8CIiti tilt cttitIo C01111)lltO crnnologico.
(2) I Ii,4toria Natural y moral de lai Indias, lib. VII,

cap. 12.
(3) Cap. 6 y siguiente.—La ternianaeion zin del nom-

bre, en nada lo almera, sit,ndo puratnente revercncial.

Toao V.

"y puntualidad" (1 ).—Las iltimas frases notadag
en Ia crItiea del historiador maniliestan quo la re-
lacion a quo aindia era diversa de In de J}ZOZO5fl
de Ia cual ditiere materialmeute en Sti contesto
aunquc convenga con su asunto.—Emitiendo en
seguida su juicio sobre ci cClebre personaje, dice
quo a ser cierta su existencia, las prinmeras accic-
mies quo Ic dieron su reuoinbre, solo podian conve-
nir al misnio rv 11'rual/

C/a rijero ha adoptado In tra(iiCiou en todas sus
partes, antique liwitada tambien a los propios su-
cesos; y discrepaudo de Tucqin'iizada respecto a Ia
persona, jnzga qua el pretendido T/awe/b/ era el
mnismo iiIo€cczuma., haciendo a éste, por consiguien-
to, ci hdroc de todos los sucesos que procedieron a
sa cleccion y que ci P. Acosta atribuye al otro. Tar-
qu.emada solameute adopta uua parte do sit narra-
cion. La conjetura do C'Iarijcro respecto a Ia de-
signacion do Ia persona, me parece la mas fundada.
Eli lo dewas copio sintplemente su relacion.

Las dificult .ades (1(10 presenta ci análisis etimo-
lografico dcl iiombre ppio dci quinto emperador
mexicano se comprendera desde luego por los em-
barazos en (JUC JIIISO a Un literato tan distiugni-
(10 como Cletciicro. Comn1.uosto segun so ye de las
pailttl)ras .ii 'tcc.unui é I//iuicmina, eiias dan, en
juicio do aquei historiador (2), su noinbre y sobre-
nontbre. El primero, quo lo fud tanibien del noveno
eiuperador, 10 esplica con las siguientes paiabras-
".31o/cuczoma. quiere decir SE0R INDIGXADO; nzasno
cut iendo Iii fiauiw. - - ." Ilhuicanzjnct quiere decir ci
(file fun //ehas al cido, y por esto so tigura una fle-
cha tirada hacia ci eielo."—La dilicultad, pues, so
encuentra, tanto en Ia eliinolog ia como en Ia. eli/no-
/grnfw del n ' inbre; y puesto iue su asunto es ci
muismo dci artleulo siguiente y quo allI so halla mas
clai'umente discernido su propio simbolo, I'eservaré-
mos para ese lugar su analisis et. imolográfico, ocu-
pándonos aqul solamente del que Giwrijero califi-
Ca do su sobreno?nbre (3).

Este se coiupone del sustantivo 1/hujenfi (Cielo,
Firmamento ) y dcl verbo milia ( flechar, asac-
tear), espresados ambos grájicomenle por ci grupo
geroglífieo quo se ye sobre in cabeza (Id carácter
Jiguraliro dci etflpCrfl(lOr. Aquel, Io inismo quo su
nomlire f'ond?ico, se componc de (los ciracteres. El
primero, simbOlico, lo forma ci cuadriiongo, dentro
do cnya drea so von tamubien siinbóiiea y taquigrá-
ficamente figuradas las estreilas, ci curso del so! y
ci sol mismo, espresando 6 sigtificando con su con-
jUiltO Ia I DEA hrlli(,lFlcuiO (lIh.uicnil).—El segundo,
quo so ye en Ia I)aIte inferior dcl cuadrilongo y uni-
do a éI, con nan forma scmnojante a In espada ro-
mann, es el caráctcr simbóliro-jia-urath'o do In fie-
cha (1Iill), c1uo ropresenta en escritura ulrográ/lea
In aecion de esta arma; espresada fonátiearnente
por ci verbo /IccJar 6 asnelear (.21/inn) de la pro-

() Mnnarquia, &e. Lib. II, cap. 54, al fin.
(2) Eplieuciun tie las figuras obscuras, al fin del pri-

iner tomo tie so IIi,torjii.
() En nil jtiicii Ilhuicxnsitia e ci lIO,1ire y Jifoctezuma

el sob,enoinbrt. equivalente al agnornen de los romanos. Mis
fundamentoii se encontrarán en ci artIculo quo inc re-
flero.

73
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nuuciacion que ambos simbolos tienen en In lcugw
mexicana, se forma Ia palabra compuosta i/h,iic'
nina, que sirve de Ilomlire proplo al (JUhlItO rey d
Mexico, siendo su signiticacion in qu IC tian
(/w.rnada y Clav-ijcro.—L/ ju" /ua /Ite/zas /ia'ia i
rie/o.—Los escritores mexicahlos lo unman flu c/tue
llIOtCczuma, quo quicre decir simplenldnte, .3I'I
Zuiima ci re1o.—B.–M.–Z.

* MO1EC'ZTLA 6 MOTECFIIZUMA XO
COV0TZIN: 2. dci nombre de MorEczuM., y .
rey do Mexico. Váasc ci Suplemeuto (1).

MOTIERS 6 MOTIEItS'E'RAVERS: pueble
cito tic Suiza a 3& leguas S. 0. (Ic Neuchatel cm
el Val de Travers; •Juau Jacobo Rouscau so retir
a Ci desdo 17L2 a 1765 y escribiti nih .sus "Carta
do in MontaiXa.'

MOTILLA DEL 1'ALANCAI: villa do Es
pana, cabeza dci partido judicial tic su nombre en

prov• y di6c. tic Cuenca, con i3O vec. y 289 ha
bitantes: cstá itiiada en una canada y es tie mo
derima fundacion; ci part. judicial es do ascmmso y
comprentic 34 pueblos con 34,222 liabitautes.

* MOTOLINIA (Fa. Totuimmo lIE BENAVENTE,
más conocido ('011 ci nombre tie): ci sesto entre los
doce pri meros religiosos francisca nos quo pasaron
6. Ia Nucva–Espana en 1524, y ci tultinmo en ci tir-
den del tailecimieiito. Sn aj)ellido en ci mundo pa-
rece halier simlo ci tie Paredrs, ci cual camlilti por
ci tie lkna uenlc, nombre dci pueblo do (lOhltic era
natural, segun se acostuuibralia at tiem1to do to-
mar ci hábito on In 6rdcn tie San Francisco, cmo
CI lo vcrificó en Ia provihicia tie Santiago, pasando
luego a In tic San Gabriel do Estrenmadura, y do
ailI 6. Ia Nuova–Espana, en compaiiia tie Fr. Mar-
tin tie Valencia, seguim djnmos indicudo. Al pa-
say por Tlaxcala, como los iimdios imotasen el liunlil-
do aspeeto tie los religiosos y sus hátiitos raidos,
repetian muchas veers unos 6. otros in palabra JTo-
lolinui en lcugua micxicanu sigimifica pubic 6 pa-
1,ces. Prcguutti Fr. Toribio ci scntli.io de aqucila
palabra, y habiCudolo averiguado dijo: ''Este es ci
pner vocablo c'ue sC en esta lemmgua, P° clue ho so
inc olvide, Cstc scr6. do aquI a'lchinte liii hlohnI)rc,"
y asI lo cunipliti. No solo los imaturoles do Nueva—
Espana fueron objeto do sus apostólicas tureas, si-
no quo pasti despues 6. las pronctas tie G uatenia-
In, Nicaragua y Yucatan, ocupado no solo en in
predicacion, sitmo taml)ien on in contemuplaciom i do
las niaravihlas tie in I)athlrnleza, 6. que so niostraba
siugularmente aficionado. Turo ci cargo tic sesto
provincial do todu In \tleva–Espai'iu, despues do
limber sido guardian do Tozeoco y Tlaxc.ala. on en-
yo dltiino punto paroce luther heeho hmias larga re-
sidoncia. Besuelta por ci presidente do In segunda
audiencia D. Sebastian Rmimirez de Fuenleal, In
fuadacion tie In ciudad tie in I'ucbla (10 los A igc.
'les, fué Fr. Toribio urto do los eowisionados al efec-
to, )' cumfli)li ti iielhflelltc sn encargo, habiendo dicho

(I) Nuestro colal,orador el Sr. I). J. F. itau)irez ha-
bia eiieargado de ete ariiciiio. y lu tenia basmanic adelan.
tado. Sn repentiu sanda tie esta captial Ic inipidió con-
cluirlo. y nos ohliga 'i otnitirlo en	 Iiigar, re'ervan(hd()
para el upIemf-ntn.

MOT

en aquel sitio in primera misa ci 16 de abril do
1530. Fabricti igualuiente ci convento do AtijXø:
y bautizó prn si mnismo inns do 400,000 personas
Estando de guardian en Tezeoco ocurrió una gran
falta tie iltivias que iba causand in perdida de las
cosechas: entonces Fr. Toribio ordcnó una devote.
proccsiou y consiguió Ia dosoada liuvia: pi ci coi'.
trario otro año que Sc I)erdian los campos por ci
osceso do uguas. nIcanzó con sus ruegos Ia dijj.
nucion tie chin s, resultando en ainbos casos cose.
elms abundautisimas. Dicese quc por estas mara.
villas Ic amuron los indios tiernamente; acaso con-
tribuinia tanto conio eso ci ejemplo ds SLIS singulares
virtudes, v en especial su ardiente cnridnd, aunque
porjodas mereciti singulares elogios do sus contem.
porahleos. FuC grail maestro do lengun mexicaua,
y supo ademas otras varias del puis. Estando ye.
muy enfermo y suitiendo acercarse su fin, quiso de-
cir misa, como lo verificó, aunque COIl mnucho tm-
bajo, y fahieci6 id siguiente din quo fimd ci do San
Loremizo. 10 do agosto tie 1568, con tal fama de
santidad, quo ci obispo tie Jalisco quo so halió
Ilrosetmte Ic cortti tIll pedazo tie imáIiito quo guardó
sicmpre con voumeraeion: fuC enterrado en ci con-
vento de MCxico.—Se atribuven al I'. Motolinja
diversas obras, acerca tic las cimaics etdn en corn-
pleto dosacuerdo los bibhiografos, y por scr ajenag
do cstc lugar tales cuestioimos, nos limitaromos 6. dar
noticia tie Imis quo beams visto.—"Tlistoria de los in
duos do Nueva–Espana," tiividida on tres lTateu/os.
ti 1." trata tie las costumbres aimtiguas do los in-
duos: ci 2.' do su conversion, y ci 3.° do las mmucyas
costumuires adoptadas eon In niteva fe, do algunos
SUCCSOS CohltchmIporammeos, y tie in ilistoria natural
del pals. Ohm mnuy apreciable y imasta ahora casi
tlescoiioeidmt: ci estilo es sumamento agradable y ii-
lire do erudiciones inoportunas. Torquonia1mi tornO
6. muanos Ilcuas tie los oscritos do nuestro Fr. To-
ribio; pero tuvo sill dutia a in vista otros titlO HO
conoccmos, puies aigunas tie sus citas no so italIan
cmi to cjue nos qtmcda.—IIay taml)icmm del I'. Moto-
hum mum larga earta cscrita iii emperador en 2 de
enero do 1555: theron estractos de ella Quintana
en sits "Espamoles cCicbrcs" y ci tracluctor de in
Ilistoria cciei:istiea tie Ducreux; poro nose ha pa-
lilicado Intcgra. Es in inveetiva inas violenta que
LIUISO puecie contra Fr. BartolomC tie las Casas,

traIn tie (lesacreditar por totios caminos.
L6.stimn grando quc dos homubrcs tan cmincmmtes se
uuhia.sen en tami conm1)ieto desacuertlo; y lo peor es

:I tmc Sm este doetiniento descuhrc en Motolinia pa-
aohies jtte cii 61110 quisiCranios dncontrar, taznbien
umfunde graves sospcehas nccrca do Ia comiveniencia
Ic in condueta do Ins Casas, cuando taim graves acu-
aciones 1) t O t OCaba entre sits pm'opios companeros,
egun ya to liii hccho uiotar un cClebre escritor mo-
ierno. Mcjor fuera ambos quo tai documento
io existiese; mas 6. pesar tie todo, Fr. Toribio do
IotoIimiia Os uno tic ios tipos nias admirabIe y

'ompletos dcl miSiOnero espanol del siglo XVI: es
uanto Puedo tiecirse on su ologio.—j. G. I.

MOTRIL: ciudad tie Espana, cabeza del parti-
0 judicial tie Sn nombre en Ia prov. y dióc€sis de

.1
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Oranada, con '2,740 vecinos, 12,690 liabitautes:
está situada sobre ci Mediterráueo y en In falda
de Ia sierra de Langat' y fué fundada por los feni-
dos: ftid plaza de armas y conserva restos del un-
perio de los rornanos: tiene por arinas Un citstilio
con bandera en sus aimenas: el partido judicial es
de ascenso y comprende IS ptiellos con 8,595 ye-
C j IIOS y 41,223 habitantes.

MOTRIL (FUNDAcION r)E): esta ciudad sobre ci
\1editerráneo, md fuwlada por los fenicios, pasan-
do despues a poder de los romanos, que In puie-
ron ci nonibre de "Sexti:" los arabes Ia oseyeroti
y dieron el nombre de Motril, hasta el anode 1492
en quo so apoderarcni de ella los reycs Católieos, a
consecuencia de Ia rendicion de Granada: ci rey
D. Felipe IV In dió ci tItulo de ciudad en 143

MOTTA-SANTA-LITCI A: pueblo del reino do
Nápoles (Calabria citerior), a 3 y leguas S. de
Cosenza: tiene 150 habitautes.

MOTTEVILLE (F'a.Nc1scA BERTAI.D, SE.ORA

nE): escritora francesa lnuy cdlebre p' sus "Me-
inorias;" era hija de Pedro Bertaud, y descendia
por su inadre de Ia noble famiiia CS1)añOla de los
condes de Saldafia, nacid en Ia Normandia en
1621: a los 7 afios entrd en ci paiacio real do Fran-
cia, y gozó de Ia I)roteccioll y ci cariño de Ia reina
Ana Mauricia de Austria; pero ci cardenal do Ri-
chelien, que fud un tirano pam aqucila reina espa-
nola, la pronto de In dulee companla do Fruit-
olsen bajo ci pretesto de quo facilitaba sus relacio-
nes con In corte de Espana: en 1639 casó con
Lauglois de Mottevilie, que la dejó viuda los dos
años; y a in tnuertede Luis XIII In rcina Ann, quo
se ducargd de In regencia, trajo a In corte a su
amada protegida, liacidndola su inns intitna amiga.
Madama de Motteville murió en 1680: so han he-
cho numerosas ecliciones de sus "Memorias," sien-
do Ia mejor in quc hace parte de In coleccion de
las "Meniorias sobre Ia historia do Fmancia" de
MM. Miehaud y Poujoulat.

MOTTRA 6 MATIIURA: ciudad del Indos-
tan inglés, presidencia de Bengala, pror. distr. y
ii 8 leguas N. 0. (Ic Agrab, situada en in rnárgeu
derecha dci Djemnah: es muy venerada por los in-
dios que Ia consideran como ci lugar dcl nacimien-
to de Kriehna, ann de sus cleidades favoritus: solo
Se compone de nun calle con rnuehos templos: la
dpoca de Ia fundacion de esta ciudad es entera-
monte desconocida; los mahometanos In tomaron
en 1019: en 1756 fud saqueada, y a fines dcl iii-
timo siglo los Mabratas totnaron posesion do ella:
pero los ingleses se Ia quitaron en 1803, sin en-
contrar in menor resistencia: los monos, y
peces quo se crian en su territorio, son considera-
dos pot los hahitantes como sagrados, d imponen
severas penas a cuaiquiera persona que los mate.

MOUCIIY (Acrio Du), Ilamado DEMO-
CIIARES: doctor en Sorhoria y candnigo de No-
yOn, flackS cerea de Compiegne, murid en Paris en
154: so hizo cdlebre su cob contra los refor-
mados y fné nombrado inquisidor de Ia fe: los he-
rejes, quo Ic odiaban, ilamaronde su noinbre "Mou-
charts" a los que él emplea.ha en clescubrir los see-

tal'ios: asistió at concilio de Treuto y publidó inn-
chos escritos teol6gicos.

MOUCHY (FEI.I!'E DF. NOAILIES, I'CQUE liE):

muriscal do Francia, nació en Paris en 1715: des-
pues de haber desempenado varios destinos impor-
tautos estaba tic gobernador en Yersalles cuando
estalló Ia revolucion: honró su vejez Sn decidi-
da adhesion a su soberano: acoml)aflaba a Luis
XVI en In deplorable jornada do 20 de junio de
1792, y su hrazo, aunque debihtado por In edad,
tuvo todavIa bastante fuerza puma reehazar las
amenuzaS y los ultrajes diriidos contra su senor:
ci 10 do ugosto quiso todavIa ocupar ci puesto del
honor; pero no puclo Ilegar hasta doude estaba ci
rey: ci 21 do junio do 1794 cnyó su cabeza bajo ci
.aeha revolucionaria: tenia entonces 79 anos.

MOIJDON: en aleman "Milcien, Minidunurn:"
cindad de Suiza, canton de Ynud, cabeza de distri-
to; a 5.' legnos S. 0. do Fmiburgo y a 4 N. E. de
Iausnna: esttt situada a orillas dcl Bro yc: es muy
nntigua y sits habitantcs muy industmiosos: tiene
1,400 habitantes; vense en ella muchos monumen-
tos do los romanos: en 1538 esta ciuclad co-
mo lo restante dcl pais a poder do los berneses y
desde entonces ha ido en decadencia: el distrito se
divide en tres cIrculos: Saint-Ciorge, Lucens y Mon.
don y contiene 6,002 habitantes.

MOUIIV (Cimos r'. Fimx, C.BALLLRO CE):

novelista, individno de Ia academia tIe Dijon: na-
cid en Metz on 1702, murió en 17S4: es autor do
iiuohas novelas, entre otmas "La Mosca, cS las aven-
turns do Rigand, 1730; Mu y un favorcs; In Mas-
cara do hierro, 1747; Compenciio do Ia histomia del
toatro frances, 1780; Diccionario dramático, 1783,
3 vol. en 8 . 0 &c.

MO1JLE (LE) : villa y puerto de Guadalupe, en Ia
costa N. E. do Ia Gran-Tierra, cabeza do canton

4 leguas N. E. de In Pointe-á-Pitre, presenta ci
aspecto de nun pequena ciudad: ci puerto solo pue-
do recibir embarcaciones menores, y está maY
co al abrigo do las mareas, que son muy frccuen-
tes on esta costa: ci cuartel do Moule es uno de
los mas hnportantes de In colonia: en di so cultiva
In caña do azdcar, ci cafd, algodon, ynca y comes-
tibles; Ia poblacion so compoiic tie 587 biancos,
394 hombres do color libres, y 7006 esclavos.

MOULIN. (Ydase MOLIN y DunouLiN.)
MOULINES (UuII.LERMO DE): naci6 en Berlin

en 1728, do orIgen frances, muriO en 1802; fud al
prinCipio cura protestaule, despues residente del
dnqno de Brunswick en Berlin, ensoñó in fibosofia
al prIncipe real do Pmusia: dejó entre otros escri-
tos, tmaducciones do "Am. Marcelino," Berlin, 1175
y do in "iistoria Augusta," 1783.

MOULINS, MOLINE (MouNos), cuba edad
media: ciudad do Fraucia, capital dcl departamen-
to dcl Allier, a In derecha dcl rio de este nombre,
a 49 leguas S. E. do Paris: tiene 15,230 habitan
tes: es sede do un obispado: esta ciudad es muy
hermosa, principabmente por sus pasoos osteriores
v sus much as plazas arboladas; es notable In casa
do villa, ci uartel de caballerIa, ci puento y ci
mau.soleo de.l condestabie do Montmorency: hay un
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coiegio real, serninario, sociedad de cconOrnii ru-
ral y Ciencias naturales y artes, biblioteca, IlIlISCO,

&C. : su in(iflst,rja consjste en fabricas tie cuchullos
afamados, cohcrtore de lanu, c. liaec coicreju
(IC S'iUO, grano, madera y ganado: en las cerca-
has hay agnas nhinera!e S : Seguhl alguitos ahItor(s,
Moulins no fué fundaila Inista ci itfio 1370, ocu-
pando ci sitlo de Ia antigwt Gcrgovia; leb su
notubre rnoderno a los niuchos nioliblos de agna que
habia en in orillas del A liier: en esta ciu ' iuI se ce-
lebraron los Estados ge twrales en 1o66; fué iesi-
deiicia de los duques de Borhoti ; Cs na (Ie i1-
lars: ci (listrto tieiie 9 catitoucs Borhon—i'A i-
charnijault, ('heragiie, I)ohiipierrc, Liircv, Levi, (
Lesauvu ge, i\lotctaiix, Moines, .Neuiil y ci Real,
Sonvignv y Moulins quc vale pot 2), 93 PflC ui10s y
90,582 halit;iiites.

MOULIs—EXGILBEJrr: ciudad do Fran-
cia, capital de canton (Nievre), a 2 logimas S. 0.
do Chateau Chinon, tiene 3.316 hahitantes: huho
fortificaciones quo cii ci din cst'n easi arruinadas:
tiene nan iglesia parroquini: su iwlustrin consiste
en fábricns de sombreros, aifarerIas y tenerlas: en
las inmediaciones hay minas do itierro, canteras y
bosques: esta ciudad tuvo Cfl 10 antigno señores
particulares; en 1474 so apodero de ella Canlos ci
Ternerario, v en 1475 ci dnquo do Bonbon.

MOULINS l.A MARCA: villa de Fraucia, ca-
pital do canton (Orac), a 2, lcguas N. E. tic Mor-
tagac : tiene 900 habitantes, y una fuente mineral.

MOUNIER (Jtx Josf): nació en Grenoble
en 1 758, siguió primero In earrera dcl foro, y des-
pnes fné secret.ario tic los Estados provinciales del
delfinado, y en 1781 diputado en los Estados go-
norales: fué uno tie los prirneros quo forni6 ci pro-
yecto do una constitucion y tie nun declaracion tie
los derechos dcl liombre: despueS dcl 14 (Ic Julio so
mostró inclinado hácia Ia causa realista: era pre-
sidente do Ia asanililea en los tins 5 y 6 dc octubre
do 1789, tiespiegando en n( 1 uellas circunstuncias
Ia mayor firmeza. y tenicudo i raya a los fucciosos
a riesgo do su propia vita: en 1790 dejiS Ia Frau-
cia, so ret.irñ a Suiza, despues 6. lngiatcrra, y do
aUl a Weimar, donde cstaijlecid nun casa do edu-
cacion destinada 6. prcparar a los jtivenes pal'a las
carrera.s ptibiicas: vucito 6. Francia despucs dcl IS
de brurnario (1799), fué prefecto dcl departaineut-
to do Ille y Vilaine; fué Ilurnado al consco do es-
tado(1805),y murió en 1806: setieno do 61: "Con-
sideraciones sobre ci gobicrno, &c., quo convicue
6. Ia Francia, Paris, 1789; Investigaciones sobre
las causas que han impedido a los franceses set Ii-
bres, 2 vol tirneuies en 8., Ginebra, 1792; Dc lain-
flucncia atrihuida a los lildsofos, a los franemaso-
nes, &c.," Tubinga, 1801, Paris, &C.: Monnier so
mostró siempre defensor dci regimen CohiStitucional
y do una lihertad nioderadn.—Su hijo, Felipe Eduar-
(10, 1784-1843, fuC secrctanio tie Napoleon, conse-
joro tic estado, y par en tiompo do los Borbones.

MOUNT—SORREL: villa de Inglaterra, con-
dado y a 2 icguas N. 0. tie Leicester, y 1 S. E.
tie Louglihorough, so esplotnen ella nun picclrainuy
dura y cal escelente do quo so haceui grandes espor-

taciones: tiene 1.450 liabitantes: Ids condes do Lej.
cester teniaui en ella tin castillo quo fué tornado y
demolido in 1217.

MOUNT—VERNON: rnucivas ciudades tie lo
Estai!o—Uiiidos, tie Ins cizales, cinco son capitaks
tic coii ' la 'ios cut los estados tie Misuri, Ohio, lilj.
n6s, Kt•uit tick y y Georgia.

i\IOURA, NOVA CIVITAS ARUCC'lTA.
ciudati dcl Portugal ( Alentejo ) , en ci con-

fluent e del G uiad inna y del A rdulla, 6. 6 ieguas N.
E. do Beja: tiene 4.000 habitantes: en 1 707 se rio-
dió esta piva al duque de Osuna, despues do 15
tins tie tiefeua.

MOt:1IAV.IEF ( Mrerzi. NIKrrITschi ): poeta,
histoniador v lilesoto ruso, iiacid en Smoiensk en
1757, unurid en 1807, fué olicini superior en In guar.
din imperial, despucs ii om liratlo poi' Ca titl ii a II
caballero tie honor y maestro tie sus hijos: Cotnpu.
SO pam SIIS (liSCl}tUlOs; "Las Cartas tie Einilia; Los
diiIogos do los muertos; Eusavos do historia, de
moral y tie litera turn, 1796:" en tiempo del dupe-
rador Ahjandro ftn senador, colisejero pnivado y
aduinto del ministro tie instruceioiu püblica: So tie-
no adenias tie este escritor una "Geografin do Ia
Rus in."

MOIJTIIE: luugar do Francia, departamento del
Doubs, distrito y a 4 legnas S. S. 0. de Pontar-
her: ticne 950 habitantes: eeiebra tres ferias.

iou'ri ERS: ciudad (IC Franci a, dc'partamen-
to tie los Bajos Aipes, distrito y a 3 leguas S. tie
Digne, cabcza tie territorio: su poblacion es do
2.000 habi tantes: hay una fueiite muy ni tundante,
quo cs do grande utilidaci pam muclios estabieci-
mientos: Sn industria consiste en fáhricas do tejidos
do lana, y do buena loza y niolinos tie papel.

MOUTIERS DE TA1iENTAIS.E, DARAN-
'I'ASIA, oCENTRONIJM CIV ITAS: ciiidad tie
los Estados sartlos, 6. 9 leguas do Chambery: tie-
ne 1.800 hahitautes: en Ins cercanIas hay miens mu-
nas tie plomo argent.Ifcro y fuentes termales salo-
limes niuv abundantes: fu cuna del papa Inocen-
cio V, obispado en ci siglo IV y arzobispado en ci
IX: estuvo en lo antiguo fortificada; pero sus mu-
ralias fucron dcstruitlas en 1336: Cs sede de obis-
patio (lesde 1827.

MOFTON—IYUVERNET: general, nació en
Paris, era general do division en 1813, individuo
tic in c6 mama tie los diput atos eli 1815, dumante los
Cien Dias, y gobernador (10 Leon ci 2 tic julio dcl
misnio aflo; fué preso cii mayo de 1816 y pereció
vIctinia tie las reacciones polIticas quo cusangreta-
tOil en aquella Cpoca ci Mc(liodIa tie Ia Francia.

MOUTON: conde tie Lobaii. (VCase LonAc).
MOUTONNET_CLAJItFONS: iitcrato; na-

ci6 en Man.s en 1740 y murit en 1S03: ha dejado
tmaduccioncs niny estimadas tie las produccioues do
''Juan ii, Anacreonte; Safo; Bion y Mosco;" y fill

jioeiia .sobre los gatos I itulado in ''Galeida," 179S.
MOTJTYPOLLAM: ciudad (IC In Tuidin ingle-

sa (Madras) O leguas tie Kaddalor: en 1781 Sc
duo en sus inniediacionos tuuia cClebre I,atalla eutre
los ingiesos y Raider—All.

MOUY: cabeza LIe distrito (Oisse) a 1A legua
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S. 0. de Clerinont co L50 hab.: tiene fábrica do
pañOS para ci ejército, hilados do lana, molinos (IC

papti, v en sus cercatlias hay canteras de piedra de
illcria.

310L'ZAIA: montana dela Argelia, sit.uada en
l prirnerat cadena dcl Atlas ciitre Blida Mekah:
tide tie elevacion 5.460 p: al pie tie esta uionta-
ita hay tin deslilatlero muy peligroso conocido con ci
nonibre Ic ''Teniah do Mouzuin," y en ci cual se han
dado muchos corniiates; los frariceses forznron es-
te paso cit i40.

MOUZANGAY!: cintlad tic Ia i1a de Mada-
gascar en Ia costa N. 0. entre los 15° 6' do lat. S.

45 20' de long. E.: es Ia capital dcl reino de los
Seclavos; ticite 8.000 hal).: sti industria consiste en
telas tic setla y algodon, y hace un gran comercio.

3IOUZON : capital do distrito, en ci (loparta-
mento (10 las Ardenus, ii orihins del Mosa y i
leguns de Sedan: pob. 24.000 lab.: sit industria
cOnitC cii panos, sargas, hilatlos tIe lana y cue-
rOS: efl otros tielilpos era may fticrte, y ha sido to-
m:tda y recobrada varias reces: Luis XIV la hizo
desmautciar en 163: team una rica abadla de be-
nei:Ect mimos.

* MOVAS: pad). del part. y dust. (Ic Baroyc-
Ca, est. do Sonora.

MOVIENTES: llámanse asI las piezas quo sa-
lea do cualqniera estremo dcl escudo, como si es-
tuvieran pega(las con Cl.

* MOXO v FRANCOLI (Iu.31o. D. BENITO

MARI.4): natural dcl princip:ido (IC Catalufia, monje
1)enedict!no do in congregacion tarraconoimse, doc-
tor y catedrático tie l: universidad tic Cervera dcl
tirdeit tic Catrios III, ohi spo auxiliar do Michoa-
calm eon ci titulo tic _S,sura iii po riibns inJI€/elivm y
arzol)iSpO tie Charcas. Lleg a Mexico ci aflo 1804
de paso para Michoacan; pero habiendo fallecido
ci prelat10 a quict venia a uyular y tOrua(iO ci go-
bierno do aquella dicesis ci cahildo, hubo
manecer ci Sr. Moxd en Mexico hasta quo nonibra-
do nrzobispo do Ia Plata se embarcó en Acapulco.
Escribiti entre otras cosas: "Cartas iucxicanas" es-
critas en 1S05, y do que hay dos ediciones do Ge-
nova, ambas sin ai'iO—BERTSTAN.

MOXOS: pueblo imidIgcna do In America dci
Stir (Bolivia), en Ia. provincia tie Santa Cruz tie Ia
Sierra; liabita los valies de los Andes timtre los 12°
18' do mt. y 630 11' do long. 0.: h:thia tiado su
nombre ii un (listrito d p1-ormolu dcl Alto Peril.

MOX o MOT5V: cabeza do distrito (Aisne), a
orillas del Olse, a 2 leguas S. E. de San Quintin,
con 1.000 hal.

MOVA: (M.tTEo DE): jesuita, nació en Moral,
diócesis de Toledo en 160', fuC confesor de in rel-
na MarIa Ann tie Austria: pubhico en 1664 bajo
ci nombre tie "A madeus U ninienius, nil opusetilO
de moral en quo intenta l)rt) l )111 c1ue algunas oj)immiO-
nesjcsuIticasjuzgadas rcprctlsil)leS, liabian sido en-
sefiadas por los tetilogos antes quo hubiesejesuitas
en ci inunijo: este escrito fuC condenado por Ia
asaml)ica del cicro de Francia en 1665 y en Roma
el 10 (Ic abril (IC 1666.

MOYA (I'EDno DE): pintor, nacid en Granada

en 1610 y fuC diselpulo en Serum do Juan del Cas-
tub, y cOfldtSCIj)ulO tie Alonso Cano: paso a Lón-
tires en busca tie \\andisck y Cste Ic recibiO por
iliscipulo, al ver sit talento y habilidad; pero Mo-
va gozO poco tiempo tie esta felicidad, morque a los
eis moses tie estar a su lado, falleciti ci maestro en

aquella corte en 641: ci sentirniento quo he causó
esta pCrdida, le hizo voiverse a Espafia, dotide fué
adwirado tie todos los profesores que k conocian:
perianee10 Moyn en su patria hasta 1666 cjue fa-
lleciO en ella, donde dejO varias obras ptiblicas, cu-
Va lista so balm en ci Diccionario lmistrico do ar-
tistas tie Ceati Bermudez.

MOVENNEVILLE: cabeza tie distrito (Som-
me), a I logan S. 0. de Abbeviilc, con 00 vec.

M0YEN–RIVEI: rio do los Estados–rmiidos
(Missuri), nace on In parte S. E dcl Cohbado delas
praderas, y dcsagua en ci Mississipi despues de
correr S3 legnas en direccion del S. E.

MOYENVIC: ciudad de Francia, cabeza de
clistrito en ci departatnento del Meurtlie a i legun
S. E. do Cliisteaut–Salimis y a tic Vich; tiene
1.500 hub.: era en to autiguo plaza fiterte: tiene
fahricr tie lozu y considerahles salinas.

MOYEUVBE LA GRANDE: pueblo do Fran-
cia cii ci departaniento dcl Mosdhi a 1 legua largo
at S. 0. (Ic Tlmionvilie, con 1.550 hal.: tiene faIn-
cas tie instrunientos tie hierro y acero montadas a
In inglesa, mdquinas do vapor, &c.

MO\OT3AMP,A: ciudad dcl Peril d 66 lcguns
N. E. tic Triijiilo a onillas dcl Moyobamba: autos
tenia 5.000 vec. ; PC 1-0 en el tim ha disminuido este
nilmero; se fiibricnn telas bastas de algodon, Ha-
matins "Tucayas:" ci Moyobamba hácia ci
E. 66 leguas, desemboca en ci Iluallmiga.

2tIOZAMBIQUE: capitamlia general quo corn-
prende las pOsesiOneS portugmiesas dcl Lfrica orien-
tal, cntre los 10 15' y 25° 15' tie lat. S.: se estien-
de iiidetinidamnente en Ins tierras; P"° en reauidad
solo so compone tie los cstaljlccimicntos tie In Cos-
ta, tiestie ci cab Deigado al N. liastu in ha.hIa tie
Lorenzo Marcjuez al S.: se divide en ' capitan ins 6
cornandancuas quo son: Querimbe 6 Puerto Deign-
do Mozambique, Quil imaun, Lova Safa In, Inharn-
lana y Lorciizo Marquez: Ia ciudat.1 capital es 11)0
(fuerte) y las demas pobhaciones importantes, las
que ya se han citado: tiene tres gratides selvas lie-
imas do ciefantes, por to quo liuce graim comorcio tie
mar11! v machas minas tie oro, cspccinlmente en
Zunihe: ci tcrrcno es rnuy fCrtil en arroz, mijo,
frutas, &c.

MOZAMBIQtE: capital tie In comandancia
particulni- y (IC In capitanha general de su nombre,
se latin situada en ha pequefia isln tie Mozarnbic1ue
entrc los 38° 20' tie bug. E. y 15° 1' do lat. S., con
8.000 hal.: es silln episcopal. tiClie till puerto y ClU-
dadela miii fortifieada y nit palaclo del capitan ge-
neral: su chum Cs Pt saludable; Iiace todavia tin
corncrcio bastante activo en niarlil, concha, pimien-
ta, medicamentos, bálsamo, dmbnrgris, gown, pie-
los tie tigre y hasta lace rnuy poco tienipo en es-
clavos: Vasco tie Garna Ilegó a In costa do Mo-
zambique en 1468, pero hasta 1508 no construye-
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ron allI tin ftierte 10 portugneses y establecieron el tribunal del protomedicato en toos los lugaresuna factorla.	
por donde le fué preciso transitar.MOZAMBIQTJE (CANAL DE): gran brazo del	 En consecuencia de esto, tuvo que hacer largui

mar de las Inclias, entre Ia costa oriental del Afri- sirnas peregrinaciones, esponiendo su salud y su vi-
Ca y Ia isia de Madagascar.	 da ii Ia diversidad de climas y a Ia inctemencia deMOZART (WOLFGANG Aitinzo): compositor Paises desiertos y solo poblados de sabandijas, que
aleman que nació en Saltzburgo en 17ö0 v mnrió ilegaron a cansarie nina de treinta jilceras en ca-
en 17l: no ten in todarla ocho nños cuando tocó da una de las piernas.
el órgano en Ia capiJla de Versalies y se presentó Por (5rclen del virey hizo una larga navegacion
desde entonces Conio igual a los ma yores nlaestros: en ci mar l'acIfico; estuvo en Ia espedicion de IImi-
fad sucesivamente Ia admiracion do Ia Inglalerra, tes, en donde trató al célebre Vancouver, quien
de los Paises Bajos, de Ia Holancla y de Ia Italia: no so desdenó de liacer mencion de su persona en
despues de algun tietupo tie residencia en Paris, des- In interesante iuistoria (Ic sus viajes.
contento dcl gusto de los franceses, (Iejó Ia Fran- Ilabiendo liegado a Nutca, tuvo Is felicidad de
cia y so adhirió al eniperaclor Jost II: Mozart aprencler rapidamente todo lo necesariO pars en-
compuso en todos los géneros y sobresalió en cads tender y bacerse entencler do los salvajes babitan-uno lc ellos: ann no teia 3G años cuanclo murió tes de aquel arcluipielago.
vIctiuna de algunos escesos: su obrus macstras Son: I'or este niec]io Iiego a averiguar Ia falsedad con
"P. Juan; Las bodas do Figaro; In Flauta encanta- que elcapitait inglds Juan Colnet deem luther coin-
da; Ia Clenieneja de Tito;" un gran niimero do i- prado tin territorio, cuya posesion iha a causaruna
fonlas, y Ia cdlebre misa do "Requiern"qtie fud p- guerra en ci aflo de 1789, y quo so eortó amiga-
ra él ci canto dcl cisno: al componer esta admira- hlcnieuitc entre ci condo do Florida Bianca el
ble obra so persuadjó th que trabajaba pars si mis- Lord Pitt: y por el nuismo medio iinpidiO que pe .mo y eats idea tIja siempre en su dnimo, so eree recieseri los liajeles españoies cuanclo una calma los
que aceleró su nluerte: en 1841 se Ic crigid una	 habia espuesto ii todos los instultos de los barbs-tattia (Ic bronco en su ciudad natal. 	 ros, que pocos thas autos habian tenido tin banque-* MOZATAN: pueb. dcl part. y (list. do Ilor- to con Ia came asada do uno de nuestros compa-casitas, est. do Sonora.	 triotas, ci desdichado Caravantes.

MOZDOC: ciudad do In Rusia meridional (Odu- La relacion dci viaje per ci estrecho de Juaui do
cn$0), a oriilas dcl Terek, a 3'L.. legnas S. E. do Fucu quo Iuiciemouu los Sres. P. Dionisio AIeaIá Ga-
Stavropol: ternijun Ia lInea niiljtar foi'mada a Jo Iiaiio y P. Cayetano Valdes, lievando I)0F Segun-
targo dcl Cáucaso: iludustria: cordobanes, aguar- dos ii 1). Secundino Salamanca y a 1). Junii Ber-
diente y cria de gusanos tIe seda; comercia con los naxi, cia testimonie evi(lente de io inuciuo que ha-Inont5fte5e5: sus inmediacioneS se hallaui infestadas bin tm bajado cii adquirir las costumbres, In religion,do cuadrj!Ins de banclojeros 	 &c, de aquellos hoinbros recien salidos do Ins ma-MOZII"ERAB . D . ciudad dcl reino do Lalioro 1105 tIe Ia naturajeza. Escribjó sobro este asunto(Afglianistati ), entre los 70 2' de long. K, y los	 optisculo quc ci conde do Revilia Gigedo mcmi-
340 2' de hut.. IX.: pertenecia autos al Cabul, v es In 	 ió por triplictulo al Fey do Espana, y quo no so en-rcsiclencia do un jefo (1UC toula ci titujo die Sultan. cueuitra en ai-chivo algnno (10 sus seeretnu-Ias; pero

* MOzIO (D. JOSL): naci6, segun	 crco, (1110 so hailaba en Ia lihrerIa del Sr. I). Ramon dorCfl SCflRO1)0C, y dedjeado a los estudios iscIo I'osacln y Soto. En Ieyendo ci ensayo do cstadIsti.
su niñez, iuizo los prOgre3os que Constan por Ins Ca- Ca (10 in IXueva—Espaiia, conupuesto per ci baroniificacjou 1 s do Ia universiilad do Mexico, del semi- do Ilumbolt, se conoceril (1110 ha morecido ci 8 1)10-nario tridciitino y do In real academia do San Car- cio de los SablOs esta ol)rita , (IC in quo no Ic quedólos de Ia niisnia cindad	 al Sr. Mozino iii Un solo bormaclor.

El misnio virev le rnandó ir a observar ci volcanMuy 
jóveu comenzó a servjr al pdblico, haijien- de Tuxtla on ci tierapo de sus mas furiosas erup-

do obtenido en Onjaca ci eiupleo do catodrático Ciones. Le ohedeció, y desde ci crater dci volcanpropietarjo do fliosofia, y encargado sin sueldo at- tu-o Ia 
satisfaccion do escribirle quo no amena-guno tie dar sinuulltáiueaiiuente lecciolues die luiStoria, zalj riesgo aiguno a las pobiaciones contiguas, y

desempenundo asunismo iltterinamcnte in ellseñaa- in tuvo usinlismo de inupedir las emigraciones a queza do las cátedmas do teoiogIa y moral cuanclo SU5 cl terror 1)auiCo Iuabian condenado a aquellas gen-propietarios so haliaban impedidos do luacerlo.	
tes atanitas ior ignorantes.FuC catedrátjco sustituto (IC matetuátjcas en Is	

Come vs hahia visitado otros volcaucs y fanuj-
uuivcrsidad dc Mexico, y aill mismo tin ano ente- Iiarizátloe con ellos, so Ic di6 igival comision pamro de botánica.	

Guatemala, cuando unos violontos terrenuotos es-
Gozando muy buenos crCdit.os en Ia práctica tie taban dlestmuyendo Ia ciuuilod de San Salvador y susIa medicina, ci viroy do Mexico, concle (IC Reviti& contornos. Su escasa fortuna quedó sepultada en

Gigodo, Ic hizo tomar parte en Is espedieion ho- aquellas runias, do dondo no pudo sacar sus vesti-
tank5 que Cários III Iuahia dispuesto se hiciese en dos sino haciendo escavaciones.esta parte do AmCi'jen. 	

Dijeron nsimismo en Guatemala que se habiaEn tostirnoiujo de los crddjtos referidos, obtuvo descubierto 
flu mineral do azoguo: en ci moinentoci titulo y desempe6 las funciones de visitador por to nuandó ci capitaii general ir a reconocerlo, sin
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as igLiarle gratificacion alguna por este trabajo. Le
obcdeCiO é liizo un reconocimieuto prolijo sin pe-
dir remuUeraCi011

Como en Guatemala, ci artIculo inico de estrac-
cioii importante era el unit, se dedicó a observar
su cultura y su preparacion. Pudo cOrregir vurios
ViC jOS en 11110 y otro ramOs: escribió tambien una
obrita sobre este asunto, Ia q se imprimio y lie-
g6 a las manes del rey, (1UiCfl despues de haberla
becho exarninar, mandó al virey de Mexico, mar-
ques de Branciforte, y al capitan general de Gua-
temala, c1tie se Ic diesen Ins gracias ei su iionibre.

Alli mismo, sin estipeiu.Iio alguiio, Sc encargó de
Ia curacion de los leprosos, por los cuales habian
fijado los oliispos varios edictos, temiendo ecinta-
giarSe at tiempo (IC potierles ci santo crisma de Ia
confirmacion.

Eu In capital (IC aquel pais, frecuentemente re-
novuda 1)01 motivo de los terremotos, se exigiO de
él clue anatizase Ins aguas potables, coinision que
desempefió a presencia dc todas las autoridades pt-
blicas civiles y eclesiásticas.

Sabienclo que los vegetales, de cuya hisloria es-
taba encargaclo, se reputaban come sustancias me-
dicanientosus, y no queriendo avanzar
nes ragas sirriO en MCxico pc espaclo tie dos afios
una sala en ci hospital general (le San Andres y
otra en ci llaivado tie Naturales, las ciue toniaron
descie aquella. epoca ci iionibre de salas de obser-
vacion, en donde exanilnaha con surna prolijidaci,
repitiendo sus visitas cuatro y seis veces al din, las
virtudes medicinales que atributan ii. ciertos v'egc-
tales los lierholarios y los (Irogueros.

r1 l.asl l da iIo a Europa, eontinuó ha niismIsima
eOu(iuc'ta que teriia en America. No bien aparceió
Ia fiehire epidémica de A ndalucIn, lianiada fiebre
amarilli, cuando Sc prescnto pant ir a combatiria,
supoiiieinlose quejamas tiabin sufrido semejante en-
ferwedad. Se ncept6 su oferta en 1804, y ci rey Ic
mandó ir a Ia Aiidalucia en caIi(iad de director de
Ia policía rnCdica de aquelins l)rO neins en ci ca-
80 que SC hahlabiin tie epidemia.

Observó con atencion Ia liebre devastadora, es-
cribió susobservacione, y de Ia cole.ccion de elms
dedujo las conseeuencias que Ic l)arecieron rectas.
Compuso por consiguiente mm obra qc ha sido
aprobada por Ia real academia medica de Madrid,
y quo no ha visto la luz piiblica por intrigas de
aquella corte.

Eu ella misma fué electo, ensi Pi unanimidad
do votos, secretario general de Ia real academia
médica, y sucesivanient.e ciecto y rcelecto su vice-
presidente per aciarnacioti.

Ilallandose entonees tie jefe ilnico de Ia acade-
mia, no perwitió quc eutrase Mr. I'arroise al gra-
do de presidente, C hizo todas las represeiltaciones
(1110 pueden hiacerse pal'a cvitar clue un medico ig-
norante, solo per ser favorito del rey, hiegase a
Inanilar una asociaciou de Iioinbres ilustrados.

tititnamente fuC director do In espedicion botá-
lilca de Mexico, y director tanibicu del real gabi-
neto do historia natural de Madrid, en ci cual, sin
toner e:miiIo	 isiitecesorc	 1i dos ' utsos de
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zooiogIa, sin pedir estipendio alguno por este tra
bajo, que se imponia espoutáneamente en obsequjo
de Ia tiacion espanola.

Se Ic dió ci nombramiento y desempeno las fun
ciones de individuo de Ia junta suprema de sanidaci.

Condujo todos los objetos preciosos que a Ia en-
trada de los franceses en Espana e snearon del
real gabinete, hasta (iLte ci general Donna se apo-
deró de ellos en Bayona. Para esta conduccion dur-
mió muchas veces encima del carro, y temiendo los
efectos tie uii bombardeo, sin órden alguna de los
miuistros Arribas y Angulo, que no trataban mas
que de salvar sus personas, saiió de Ia plaza de San
Sebastian, y puso ii salvo aqucilas preciosidades,
espouiCndose a todos los insuitos de uu ejército vic-
torioso.

Estando de director del gabinete de histoi-ia na-
tural en Madrid en tiempo de los franceses, cuan-
do entrd ci ejercito auglo-espanol, sacaron a una
porcion de personas respetabics atadas de dos en
dos, y entre cites at Sr. Mozino, hasta que ci gene-
ral Espafia les dió libertad.

Eu Fraucia so vió reducido a una estrema ml-
seria. y en Montpeller to socorrió ci cdlebre beta-
nice Decandolle; cegó con ha vejez y en ci aflo do
21, invitado por ci ininistroespaflol do marinaJa-
vat para clue volviesc a Madrid, entró por Barce-
lona, ho ulojó en su casa ci Sr. D ,Jaeol)o Villa Ur-
rutia, y ahil rnurió.—Ademas de ser habit natura-
lista, era escelente medico, y ejercia Ia facultad ann
en ci tiempo de su pol)1cza Con grande desinteres;
fuC ademas esceiente humanista, y ci cClebre D. Ca-
simiro Ortega admiraba sus epigramas latinos.-
COn AI)0.

* MOZISO (D. Josf.:): natural de
tepee en ci arzobispado de Mexico, cohegial dci se-
minario tridentino do esta capital, donde estudió
Ia teohogIa, s&resaliendo entre sus conipafieros

sus talentos estraordinarios. flabria side singu-
lar en todas has ciencias, si como cmpreudió ci es-
tudio tie todas Iiubicse seguido cultivCndolas. Pc-
ro In niedicina ganó In preferencia y para poseeria
en toda sa perfeceioii se dedicó a In fisica esperi-
mental, a las ivatemáticas, a Ia botCnica, a ha quI-
mica y ii. In astronomIa. Asociado dcspues a in
espedicion botanica, fué clestinado al norte de Ca-
lifornias en ca 1 idad dc naturalista de Ia especlicion
de Nootka; y pus a Espana a lucir su instruccion
y talento. Escribid : ''I)escripeion dci voican del
Jorullo en versus latinos."—"Impugnacion a Ia
Margileida de Larrafiaga (vCnse ) ."—"Respuesta
a Ia apologia de In Mnrgileida." (Véanse las Ga-
cetas de literatura de Alzate.—Con el nomhrc do
D. José Veiazquez so publicaron del mismo Mozi-
fib varias cartas y sátirns, contra los Aristotélicos
y escoiásticos de nial gusto."Diseurso sobre In
materia m&Iica," puhuicado Cli 1801 .—BERISTAIN.

* MOZOQUILPAN: pueb. de In municip. de
Otzoiotepec, l)aIt. y dist. do Toluca, est. de Mexico.

MQ[1NWARI 6 KAZBEK: una de las cinias
was altas dci Cáucaso, a 19 leguas E. 0. de Tiffis,
entre los 42° 28' do Ia.t. 0., y 41° 55' do long. E.:

ekva I ('SflO pics ,obre ci nivel dci ular Negro.
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MSTA: rio de Ia Rusia europea, sale dcl loge
Mstino (Tvcr), riega ci gohierno do Novogorod,
corre a! N. 0. y a! S. 0. y desagua a 2 leguas S.
0. de Novogorod en ci logo Ilmenn: corre 67 Ic.
guns.

MSTISLAVL:ciudad do Ia Rusia europea (Mo.
hiiev), a 15 kguas N. E. Moliiiev con 5,000 liab.:
tiene un hermoso colegio de jesuitas y sinagogas:
comercia con fliga en cãñamo y trigo: foe fonda-
da eu 1180, tomada muchas reces C incorporacla
a Ia Rusia por Catalina II en 1719.

MTZENSK: ciudad de La Rusia curopea (Ore!j,
a poco inns de S leguas N. E. de Ore!, con 0,000
hab.: comercia en trigo y cdflaino, y sus cercauIas
son unuy fCrtiles: pertenecia a in Lituania; p '° fué
cedicla i Ia Rusia en 1509.

MU(' LAM) (EL): i)iultOr; nació por Los aios do
1523 en Brescin, y murió en 1399: llegó a Roma
muy joven, sobresaliC desde luego en In !)illtnra do
paisaje, ciespucs se dedicó al gCnero histórico, y
adornó coui sus cuadros muclias igiesias de Rouna;
sabia pintar los personajes eon una fisonomla gra-
ve, y a los penitentes estenuados por Ia abstinen-
Cia: sns ohms unas est.iuuadas son ci 'Lázai'o resu-
citado y Ia Incredluhidad de Santo Tonuis;" perfec-
cionó ci arte dcl mosaico, y einple6 el crdito de
quo gozaba con ci papa Uregoro XIII pam fun-
dar en Roma In academia do San Licas, de La que
fuC primer presidente.

MUCIANO (Muico Licicio CILtSO MUCIAY0):
do una familia procedonte 1)01 adopejon do Ia c1usa
do los Mucios, generaly amigo do Vespasiano; nyu-
d6 eficazmcnte d nquel prIucipo a derrotar ii Vite-
ho, y ii subir a! troiio: Vespasiano en reconociinieii-
to Ic dejó una grande autoridad ; peio abusC do ella
algunas veces: fuC cCnsul en 52, 70, 74 (leSpues do
Jesucristo.

MUCIDAN: caboza do distrilo en ci departa-
mento dcl Dordofia, a 4 leguas S. de Riherac: tie-
no fraguas y minas do hierro: poblacion 1,600 ha-
bitan tes.

MUCIO ESC1XOLA. (VCase Sci;vor.)
MUCIOS (r.tMlI,Lt r)E Los): célebre cusa piebe-

ya do Roma, cuyos individuos llevaban ci solire-
nombre do EscCvola, en memoria dcl fainoso gner-
roro, Muc:o EscCvola: Cs celcI)1e por los habilesju-
risconsultos quo produjo: pareec quo Sc cstinguió
en tienlpo do Los einperadores.

MUDANIA i APAMEA BITJIYNLE: ciii-
dad do in Turc1 uIa asiáticn cii La Anatolia, i. 5 Ic-
guas N. 0. de J3rouse, y ii 13 0. do Isiiik en In cos-
ta S. dcl golfo do su noinbre, donde tione Un pc-
queno puerto: pobiacion 20,000 hab.: reuse on ella
algunas muinas.

MTJD() (PEnno El,: puitor eS1niñol: teni gran-
de hahilidad pam liaer retmatos, y ontro Los que
merecieron inns elogios, so cuento Uflo quo repre-
scuita a! beato Simon de Rojas dci tainaño dci na-
tural, arrodilhtdo, colt Ins fllauuoS juultas en aetitud
do omar, amy bien 1iintado, con liuenos L)afios y no
agraciado pais a Ia lejos, quo tiene in siguiente fir-
ma: "I'cdro ci Mudo faciebat. _Etatis 35."

MISDO (Er): pintor espanol: vase FERNANDEZ
NAVAORFXE (JUAN) y LoI'Ey. ( DIEGO.)

31U1)OS (ENSEANZA i'E Los). VCnse SORDO
MUDOs.

MUERTE: uuia de Ins divinidndes infernales,
nacida do In Noche, sin ci concurso do flinguna otra
divinidad, segun Tiesiodo, quo In supone herman
del Sueflo, idea cjue fuC adoptada por Ilomero,
Virgilio, y otros muciios escritores do Ia antigue-
(lad: nada so Sabo rc-speeto dcl culto (I UC so tribu-
taba a esta (liOSU, l)U0S lo iiiiico (inc consta es
los Iacedemonios honmaban a in Muerte, y tenian
colocada nun do sus estatuas al lado do la dcl Sue-
fib: los niodernos representan a in muerte baja Ia
figuma do Un esqueleto, y armada de tina guadafia:
los pintomes y escultores do Ia antiguedad, so linii-
tahan a indicarla por medjo (IC imágenes, quo Ia
presentaban indirectamente a! espIritu: Un amor,
apagaudo contra cI snob su antorcha, no nifio dor-
mido, y thIn rosa sobre no sepuiero, tales cmii los
sImI)olos con quo Ia dcsignabon, duLcificando no
I)O C O In tristeza del asunto.

MUERTO (iiu) : logo Asfdltico do los gliegos,
y do los rolnanos, en latin "Marc Mortuuiu, Incus
Asihaltites:" en arabe ''Balir-el-Loud" (mar do
Lot," logo do Ia TurquIa asiatica (Simm), en Ia an-
tigun Palestina, al S. E. E. do Jerusalem, entre los
300 56_3I0 50' mt. N., y 330 30' long. Ic.: reeilo al
N. ci El-Charm (Jordan), v 1110. ci torreuite die Ce-
droll: las aguas dcl Mar Muerto son imipidas, y
coiiticnen inuchas sales quc has hincen muy pa-
(ins: ci foiido dcl logo esta dubierto tie hI faugo
negro, espeso y fCtido; en su superficie se y e flo-
tar ci asfalto 6 betun do Judea, y dcl tncdio do ins
aguas siiic COII frecucuicia ex1iaIttcioii suilurosas
quo son insoportaliles: en este Iago no Sc (. ium pes-
eado alguno, Jo coal Ic ha daclo ci nomhme de mar
Muerto: In Bibhia dice quo Sc voian antiguameiite
en sos orillas cinco ciudadcs miens y florecientes:
Sodoma, Gomnorma, Adauio, Zehoini y Segor; pero
(1 11 0 el fuego dcl eielo las rodujo a deiliZaS to ma etiS-
tigar los crímenes do sus habitantcs.—Seguui me-
cieuites invest:gacioncs, ci nivet dci mar Muerto es
inferior en 1,549 piCs iii dci Mediterranco.

MUFTI O MUPHTI: Slipremo I'Ontfice de Ia
religion tie Malioi:ma eon resirlencia cii Constanti-
hiOpla: es ci intCrpr!te sobei-ano dci testo y do los
pcii:irniciitos dcl Coraii ; asI es quc so to Ibantn ci
oracuLo dcl juieio, v ci lirazo derecito do Ma 1101110:
Os tanibien ci jefc do los lettados y do ios sacerdo-
tc liamados ulinias; sus decretos so ejeclutan cie-
gamente: ci \Lulti es ci quo Ciie Ia. espada a! sul-
tan a so ndvciiimieuito a! trono.

MUGA: rio do Ia provincia do Gerona, quo na-
cc en l Coil de Orts, frouitema do F'rtuicia, y en-
tm on ci goifb do Rosas, cerca die Catclion tie Am-
plumias: SUS coufluontes Soil Manol, Liobregat con
RieardcI, Liebi-ega y Ortina con Net y Merdolba:
so puede vadear con faeiiidnd, y Sill en)harg) tide
puenics, cutre clbos ci Mo!ins, Cii in ciirretera de
Frau cia.

MIJUNANO: pueblo del memo do Ndpoies (tier-
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ra de Labor), a 2 leguas E. de Nob; poblacion
3.700 hab.

MtG RON: cabeza do distrito en ci departa-
mento de las Laudas, a orillas dci Adour, a 2 le-
guns lurgas a! 0. de S Severo, con 2.400 lab.: ha-
ce un comereiO muy activo de viiios y aguardientes.

MU1IL: rio del ardhiducado de Austria (pais
por encima dci Eusn iiacc en las fronteras tie Ia
flaviera y de Ia Bohemia, y desewijoca en ci Da-
nubio cerca de Neuhans; corre 10 beguas.—lla da-
do sit nombre a till circulo del arehiducado do Aus-
tria, entre Ia Bohemia al N., ci Manhartsberg su-
perior al li., ci Danubio al S., y Ia Baviera ad 0.:
tiene cerca do 11 leguas dc largo, y algo ruas dc 6
de aucho: su pobiacion asciende a 200.000 hab., y
su capital es Freystad.

MUIILBERG: ciudad fortificada dc los esta-
dos prusianos (Sajonia), ii 2.1. leguas S. 0. de Lie-
beuwerda, coti 2.00 lab.: tietie un eastillo, y su
industria consiste en panos, gorros, telas y guan-
tes: comercia en grabs, hpulo, &c.: las cercaulas
son fértiles; pero estan espuestas a frecuentes in-
undaciones dcl Elba.

MUIILBERG (IIATALLA DE): cerca de esta ciu-
dad do Prusia, sobre ti Elba, se diá esta bataila
en 1541 eutre ci ejrcito imperial que mandaha ci
emperador Oárlos V, y los rebeldes sajones inaiida-
dos 1)01 ci elector Juan Federico, ducjtie do Sajonia,
principal caudiiio de los protestantes, que fuó he-
do prisionero en in refriega.

MUIILDORF: ciudad fuerte do Baviera (Isar),
a las margenes del Itiii, i 11 leguas N. E. do Mu-
nieh, con 1.350 1mb.: so yen en ella las ruinas dc un
castilbo: cerca de nih so dió unit célebre hatalia en-
tre los dos competidores al imperio, Luis IV y Fe-
derico III (1329), esto tultitno fué batido y hecho
prisioncrO.

MUIILENBACII (SzAsz–SEBE5): ciudad dc
HungrIa (Transilvania), ii 3 leguas S. do Karls-
burg, con 4.300 hab.: su industria se reduce a al-
gunos l)anos.

MU1[L1IAIJSEN: ciudad do los Estados pru-
sianos (Sajoiiia), a orillas del Unstrut, ii 7 leguas
N. 0. do ErCurt, con 10.000 hab.: industria, es-
tambres, raso, soml,reros y curtidos; tiene fáljricas
de cerveza y aguardintes: durante largo tiempo
ha sido ciudad libre; pero fué cedida it in I'rusia
en 1809.

MtiILHEIM: ciudad tie los Estados prilsia-
nos cprovincia Rhirmiana), a orilias del Ruin, a 1
iegua corta N. E. de Colouia, con 3.900 hab.: con-
siste su industria en terciopelos, seda, indianas, Ia-
nerla, jabon, vinagre, tal)aco, curtidos, &c.

MUll LII ElM: ciudad do los Estados prusianOs
(proviucia Rhiniana), ii orillas del Roer, a 6 Ic-
guas N. E. de Dusseldorf, con 5.000 hab.: coaler-
cia en aluiidon, I)apel, jabon tijeras pam ci paño:
ci Roer es por allí navegttble.

MUIIR 6 MUR: rio de los Estados austriacos:
nace CLI Austria en Ia vertieute septentrional dc los
Aipes Nóricos; riega Ia Estiria; entra en 1lungrIa
y se reune con ci Drave, cerca de Leograd: curso
67 leguas.

ToMo V.

MTJKDEN O FUNG–TIIIAN: ciudad del im-
perio chino, capital de in provincia del Cling-King,
en lit 3laiidchuria. (Véasc FUNG–THIANG.)

MULA: villa de Espana, cabeza dcl partido ju-
dicial lc su nombre, en Ia provincia do Murcia,
diocesis die Curtagena, con 1.557 weeinos 'ç 6.228
hal).: est situada en In falda do varios cerros, al
E. dc in sierra de Ricote, conservando en uno tie
ellos restos do un antiguo castillo; in gauó a los
nioros en 1241, siendo infaute ci re- D. Alouso X
do Custilia, en ocasion en que confiados en Ia for-
taleza, deciati que Ia gallant ci inmate cuaudo Ia
tunla por lo cual quiso D. Alouso tine se
liaruara en adelante Multi: ci partido judicial es de
n.seeuso, y comprende 12 pueblos con 6.674 vecinos
y 27.091 lab.

MULCIBER (EL UERREIIO): uno dc los sobre-
nombres de Vulcauo.

MULDE: rio de Alemania, formado do dos bra-
zos, quo se tinen en Coiditz en ci memo do Sajonia,
desagua en ci Elba cerca do Dessan: in long. de
sit curso es tie 41 leguas hdcia ci N. 0.

MULEY–ABDEL–MELEK: roy do Fez y do
Marruecos. dc In divastIa do los Cherifes (1576-
13iS), subi6 al trono, arrojando do él a su sobri-
no Muley–Mohammed, a euya cuvidia temia ser
sacriuicado: ci priucipe destronado fué a inipiorar
los auxilios dcl roy de i'ortugal, D. Sebastian, quo
desembarcd cit La costa do Africa con uu ejército
do 20.000 bombres; Muley–Abdel--Melek, aunque
gravemente enfermo, Sc aprcsuró a prcseutarle Ia
ijatalla, y consiguiO In célebre victoria do Alca-
zar–Quivir, en lit quo murió D. Sebastian; Iero Cs-
tenuado sus csfuerzos, sucurabi6 él tambien al
concluirso Ia refriega: tuvo i.or succesor a sit her-
niano Muley-Ahined, ciue reinó pacifleamento pot.
espacio de 25 aflos: ci nombre do Muley ha sido
comuu a inudhos prindipes do Africa, que solo son
notables por su erueldad, los inns conocidos son:

MULE i–ISMAEL: etuperador do Marruecos
de lit dinastia do Los Chenifes, subi6 al trono en
1672, y tomd áTangeriiios ingleses (1680), y mu-
chas plazas a los espafoles, y eutre ellas a Lara-
dc en 1689; pero sitió en vano a Ceuta durnute 26
años: coneluyó Un tratado do comercio con Luis
XIV, é iiitentó uua espedicion contra los argeli-
itos en 1690; pero fué derrotado: en su aucianidad
tuvo c1ue coinbatir It rebelion do aigunos tie sus hi-
jos, y rnurió en 1727 a Ia edad do 81 años.

MULEY–HAZAN: rey do Tiinez en 1533; fné
atacado y arrojado .ie Tunez por ci general tie los
turcos ci célebre Banharoja (Cliereclino): solicitó
ci auxiiio del emperador Curbs V, quo derrot6 a
Barbaroja: volvió a recobrar a Tunez v Ic colocó
en el trono en 1535; SUS silbditos c subleva-
ron, y fué ijatido I°' Sn pnOpiO hijo MuI'y–Homai-
dab, eucerrado en nun priSion, y privado do lit vis-

I ta por orden de acjuel prilleipe: Mulev–llazan fuá
libertado por los espanoles y se rctiró a Italia, en
donde murio hacia ci año de 1545.—Su hijo Mu-
Icy–llotnaidab, fué espulsado de Tunez por los tur-
cos en 1573, y fué ci ültinio prIncipc de In dinas-
tin de los Hafsidas.
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MUIGRAVE (CosAcro-JnO-Pnr ,$): lord
y navegante inglés, ciue nació en 134, v nrnri6 en
1794: en fl53 se Ic cli6 ci encargo de que se ase
gurase de Ia posbihdad de un paso at orte de In
America: parti6 con dos buques, y despucs tie un
arriesgado y penoso viaje, regresó 1 su pais sin ha-
ber conseguido un resultado satisfuctorio: habia
flegado hasta inns alIá del grado SO de lat. N.:
despues (1'75) Plus fuC nombrado individno tie In
cámara de los comunes, y comisario del almiran-
tazgo en 17; en 1783 obtuvo ci rango tie lord:

Ia relacion de Sn espedicion publicada él mis-
mo Sc intitula: ''Viaje al J)OIO boreal, emprenclido
por órden del rey en 1733," L6ndrcs, 1774: se ha
traducido en frances.

MULGRAVES (isis, ilainadas tanihien IS-
LAS 1)E MARShALL, ISIAS DE GILBER-
TO, y para las cuales se ha propuesto ci nombre
do "ArchipiClago central:" se cstiencle poco nuns 6
menos a! centro de In Polinesia, a! S. E. tie las is-
las Marianas, los 168-171° long. E. y 1°-10' tat.
N.: casi todas soii pe(juerias y bajas; sus habitati-
tes negros 6 (Ic color de cobre, son muy miserabies:
divIdense comunmente estas islas en cinco 6 seis
grupos conocidos con los nombres de Browne, Ra-
dak, Muigrave, Ralik, Scarborough é Ilingsmill:
ci grupo tie Mulgrave está situado a Los 6 7' tIc
tat. N., y 169° 36' do long. E.

MULIIOESE, MU1[LHAtJSEN: cabeza tie
canton (Alto Rhin), sobre cliii yet canal tie Mon-
sieur que Ia rocican, formando una ista a 2 leguas
N. E. de Aitkirch: Sn poblacion oficial es de 16,932
hab., pero asciende por Jo menos a 25,000: su in-
dustria consiste en fábricas tie muselinas, eotouIas
y telas estampadas &c.—Mulhouse es en este ra-
mo Ia ciudad inns lroduct-iva tic Francia (fabrica
gCneros por valor tie cerca de 200.000,00() do rca-
Ics al afto): rivaliza con los grandes talleres de In-
glaterra, y en sus iiimediacioiies hay taunhien mul-
titud tie fábricns.—FuC decinracla ciudad Cli tienu-
p0 del emperador }e(Ierieo 11; ciudad imperial p'
Rodoifo do Habsburgo, aliada iior los trece canto-
nes en Suiza en 1515, y p01' uultimo incorporada a
Fraucia en 1798: en 1678 derrotó Turena a Los urn.
pennies cerca tie Mulliouse: esta ciudad disputa a
1v1unic In ilivencion do In litografla.

MULL (usr), antiguamente 1)REOLIY: tuna
de las Hebridas, ii 50 28' do long. 0. y 56° 30' tie
tat. N. 8 leguas por 6: tiene 9,500 1mb., su china
es hdmedo, y tiene buenos montes (ci Benunonc
tiene 3,588 pies tic elevacion), lagos y cavernas:
ci suelo es 000 fCrtil; abunda en ganado, hulla,
grauito, rnármol, basalto &c.—Tohermory c's la
principal poblacion do ha isla.

MULLER. (Uinno Fiasuuco;: viajero é his-
toriador quo nació en Westfalia en 1705 y uuiuri
en 1783: fué ii establecerse cii Ruusia dsiie muy
jóven corno profesor tie historia y tie geografla;
favorecido por In cmperatriz Catalina, fuC nombra-
do cronista, individuo de Ia Academia tie San Pc-
tersburgo y conservador tie archivos: hizo mnchos
viajes cientIficos y acompai6 ii Grnelin en su via-
je a Siberia (1733 al 43): ha dejado las signien-

tes obras: "Documnentos para Ta histonja tie Ru-sin," San I'etersburgo, 1732-84; "Origines genti3
et nominis Russorum, San Petersburgo, 1749; Vj
jes y descuhrimjentos de los rusos, 1766."

MULLER (OToN FEr,ER1CO': naturalista tin.
nés, que naci6 en Copenhague en 1730, y munjó
en 174; Cs 11110 tie los mejores observadores del
siglo XVIII: ci gobkrno danés le conflrió en v
rias ocasiones destinos PübliCOS; pero to renuncjó
todo en 1772 para dedicarse ünicnnleute al estu-
duo: Cs conocido pruuicipalmente pot' sus investi.
clones acerca de los animates infusonios, con las cua-
les descubri6, si asI puede decirse, un nuevo murj.
do para Ia ciencia: se Ic deben las obras siguien5.
"Fauna insectorum Friedichsdaliana, 1764; Flora
Friediselisdaliana, 1766; Vermium terrestrjum et
liuviatihium, ilistoria, 1773-4; llydrachna, 1 781;
Entomostraca, scu insecta testacea, 1785; Animal.
cula infusoria, fluviatilia et marina, 1786;" couctu.
yó Ia "Flora tie Dinamarca, cornenzada en 1761
pot' cEder, y pruncupi6 nun ''ZoologIa danesa," pe-
ro muruo sin po(Ier acabarla.

MULLER (AxirlEs): sabio orientalista; nacjó
en Pomerania pot' los años de 1650 y lnurió e
Stettin en 1694; fuC pdrroco en Bcrnow en Prusia,
y luego deaui tie In iglesia tic Berlin en 1667: en
1687 rdnunció su empleo para de.dicarse aT estu-
dio, y permaiieei6 diez nños en Lóndres pam coo.
iierar iS. Ia publicacion do in Biblia poliglota tie
Walton: es conocido por sus estuduos sobre las len-
guns del Asia, y Partucularniente tie In China; hi-
zo grabar a su costa 66 alfabetos diferentes, y pu-
blicó In Oracion dornunical en iclioma chino, corn-
pttracla con otmas den versiones en otras tantas
lenguas, en Berlin, 1760: uios ha dejado una colec.
don tie "Opuscula orientahia," Francfort, 1695.

MULLER (JUAN lYE): historiador suizo; naci6
en Schalihouse, en 1752 y muriO en 1809; ensefló

griego en Schalihouse, despues luistoria en
Ginebma y en Berna, y desde 1780 comenzó Ia
"ilistoria tie Ia confedei-acjon helvetica," que Ia-
hró su reputacion: ci elector do Maguncia Ic nom-
brti en 1786 su consejero Itutimo; despues tie Ia to-
ma tie esta ciudad pot' los franceses, a! pruncipuo
ile In revolucion, Ic acogi6 en sus Estatios ci em-
pemador Leopoldo, Ic nomhró consejero y bibliote-
ario v Ic concedjó tftulos de nobleza; pero dis-
'uistac10 tie Ia corte tic Viena, accptó en 1804 una
)Iaza en In Academia tie Berlin: cuando Napoleon
e apoderó tie Prusin, Ic nombrd secretario de es-
ado tic Wesfitlia y posterioruncuite director de ins-
ruecion l)1 l) lucn tie este memo: las principalesobras
Ic Juan (IC Muller, souu: 'la historia tie Ia Confe-
leracioi, Helvetica," (comeuzada en 1780, pero
ie volrió iS salir a lnz refundida y continuada en
[786-95, y quc fué traclucida al frances en 1794-
03; Lausana, 12 torns. en S.") y una "iistoria

inivcrsal (obra póstuuia, 1810), traducida at fran-
es poi' Hess, 1814-17, 4 toms. en 8.°, segunda
dicion, 1826: sus obras conupletas fueron neuaidas
lot' Sfl hermano, C impresas	 rjt	 28 toms.
n 8.° 1810-20: Juan tie Muller ha sido apellida-
[o ci TucIcljcles do Suiza.
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MULLER (JLAN): astrónomO (Véase REnO- iitral rotnaIo: nació en Tibur y paso con Cdsar a
las (+alias, lnego se adhirió a! partido de Pompe-

iItTLLINGAR: ciudad de Irlanda (Leinster), yo y otra vez se uniO a César; mas adelante sirvió

capital del coudado de West-Meath. a 12 leguas inucho tiempo a Antonio, pero Ic abandonO por
. 0. de Dublin: tiene buenos edific.ios y inucho Octavia: a instancias suyas confirió a este üitimo

comercio.	
ci senado ci titulo tie Augusto: fnO cOnsul (4),

MULTAX: provincia tie Ia India indepeudien- censor ( años antes tie Jesucristo), ytuvo man-

te, 
parte tie Ia confederaciOn de los Seikes, ai E. dos importautes en las Galias y eu Asia: siendo

del Belutchistan y tie! Cahul; tiene 150 leguns tie proconsul en las Galias 41), fundO a Lugdunum
largo por (ii de ancho: riéganla ci Sindui, el Stied- (Lyon': Uoracio dirigió a Munacio Plauco Ia sép-
je, &c.: es muy fértil al E. y al N. en las mdrge- tima oda tie su primer libro: "Laudabunt alii cia-
nes del Sindh, árida en Ins demas partes prineipa- ram Rhodon, &c.—(VOase Pi.-o.)
les (Muitan, Lola, Dora- Ismail-Khan, Dera-Gha-	 MLNCER. (Véase MuNzIn.)

zyKban , y Bahawalpour): la poseen inultitud de 	 MtNCIIIIAUSEN (Fi. BAI'OX DE): hombre de
jefes, todos sometidos a los Seikes y tiene por ca- estado: naclO en ilanover en l88, y mario en
pita! a Multan.	 1'1'O, habicudo desempenado por espaclo do 31

MrL'rAx, tRBS MALLORIJM: capita! tie años ci cargo do consejero lutimo del elector, y des-
Is provincia tie Multau cerca do la prorincia do pues dehahersicloe1egidOprimerfliniStr0 en 1168:
Ravey, inas abajo de an union con ci Tcheunab y fuudd la universidad tie Gottinga, y Ia dirigiO 32
ci Dje!em, a los 69° long. E., 30° 35' 1st. N.: tic- años con ci titulo tie curador.
ne '10,000 hab. y 100,000 segun algunos riajeros: MtNDA (nATAiA nr): se duo ci año 45 antes
las murallas que Is circundan son muy aitas y tie- tic Jesucristo, y en ella Julio César derrotó al hijo
ne varias ciudade!as: hay a!gunos edificios riota- del gran Pompeyo, y destruyó las csperauzas del
bles, Un bermoso templo indio &c.: hay ftibricas l)articlo republicano: ci ejército de César did ames-
de seda, y alfoinbras muy hermosas; sepuicros do tras do huir al priucipio tie Ia accion, pero este caa-
dos santos mahometanos: es una de ins cindades dub, coloeduclose al frente de los suyos, los animO
mas antiguas tie Is India, y tuvo por mucho tiem- con sus palabras V con an ejemplo hasta derrotar a
po su radjha particular: los maharatas, los a.fgha- los contrarios: Gneo Pompeyo saud herido, y en-
nes y los seikes le han hecho un daño inmenso: eoutrándole despues en una cueva, Ic cortarou is
boy está sometida ti estos tiltitnos. 	 cabeza.

MULUCIIA: rio tie Africa. (Véase M0LO-	 MUNDEN: ciudaddel reinode ilanover (liii-

-	 urii.)	 desheini), a 4 leguas S. 0. do Gottinga, en Is con-
MULVIA 6 MIJLUIA, MALVA 6 MAL– fluencia dcl Fulde y dcl Werra, c1ue reunidos for-
ANA: rio dcl imperlo do Murruecos (Fez), an- man el Weser: tiene 6.000 hubitantes, murallas

ce en ci Atlas, a los 31° 44' 1st. N., corre al N. E. flanqueudas de torres, iglesias, hospital: su indus-
y desagua en ci Mediterranco a! S. E. tie Melilla tria consiste en tabaco, jabon y loza; comercio do
despues tie un curso dc 82 leguas.

MU\INIO (Lucro): general romano, siendo y ocupada P° los franceses en 1'156 y 1S05.
consul ci año 146 antes tie Jesucristo, venciO a	 MT.TNDO: rio que nace al E. tie la sierra do Al-
Dieo, general tie los aqucos, aiiiquild In liga aquea, caraz y p Ama y Lietor, tie ia proviucia de Al-
tomó a Coriuto por asalto, incendid Is ciudad, y bacete, pass ti Ia de Murcia a morir en ci Segura
redujo toda Is Grecia a provmeia romana bajo ci antes do Calasparra, con 11 leguas do curso.
nombre de Aeaya; obtuvo los honores del triunfo 	 * MUNERACHIC pueb. tie Is municip. y
y el sobrenombre de Achaicus: hizo trasportar a part. do 13atopilas est. de Chihuahua: 348 hab.
Roma in mayor parte tic las estatuas, vasos pi- MIJNGO (S.), Ilamado tambien KEuTIGERN:

ciosos y cuadros que habia en Corinto; pero cob- ohispo do Glascov en ci sig!o VI; fué discipulo
cia tan poco ci valor de estas obras maestras, quo tie Paladio y descendia de nun familia real: se le
dijo a los encargados do Is traslacion, que si per- atribuye is fundacion dcl monasterio tie San Asaph
dma aiguna, ciuedarian obligados a reemplazarla 	 (560) y Is creacion do la Universidad de Oxford.

Sn costs.	 MING 0–PARK: viajero escoces, nacid en 111
MUMMOL (Exxio): guerrero borgoon del cerca do Selkirk: despues de haber hecho an viaje

siglo VI, imijo de Peonio, conde tie Auxerre: en a Ia India, is sociedad africans do LOndres Ic en-
561 fuO nombrado conde en lugar tie su padre por cargó otro do esploracion en Ia Nigricia, 1105; 51-
Gontran, rey de Orleans y de BorgoIaa, y poco guid largo trecho ci curso del Niger (6 Djoliba),
despues patricio (generalisimo) do las tropas bor- voivió a Europa, 1101, con muehas noticias impor-
goñonas: derrotd ii los lonibardos y a los sajones, tantes, se casd y ejercid muchos anos Ia profesion
arrojandolos tie Borgona, y quitó Ia Turena y ci tie medico: en 1803 emprendiO otro viaje a Africa,
Poitou a Chilperico, rey de Soissons; pero habien- y desde ci 16 do novienibre do 1805 no so volviO ó.
do querido destronar a Gontran en 58S,y coiocar saber de Cl; prohablemente seria asesinado en los
en ci trono a nit aventurero Ilamado Gundobaldo, estados tie ilnoussa: ci "Primer viaje" se publico
fue sitiado en Cominges, y se no obligado a ma- primero e:a inglés, Lóndres, 1'199, y fué traducido
tarse pam no caer en manos de sus enemigos.	 al frances por Casters ci aüo Viii (1800), 2 to

MUNACIO PLAN CO (Lrcio): orador y ge- mos en 8 .0 , Paris, y a casi todas las lenguas tie Eu-
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ropa; el ma yor Rennel puhlicó ci diario de in segun- al año siguiente se vió derribado por una intrigada espedicion con ci tjtuk, (IC "tTltinio viaje a ins palaciega, y fué desterrado i .su vez. yendo a ree.regiones de Africa en 1805," L6ndres, I81-16, plazar a Biren en Siberia. 1742: alh perniaueció
traducido al fran'es, Paris, 1820: a In prudencia y 23 años basta quo fiié liamado por Pedro Ill, quo
a Ia illtrepidez reuiiia Muiigo I'ark un raro talon- Ic olvi6 sus tituios y Ic colmó tie favores; tenia
to de observacion	 entonc' 82 ufios, muri6 poco despues en

MUSIC, "Munehen" en aleman, "Monaco" en siendo zoh prnador (1' Livonja.
italiatto, "Monachium" en latin: ciudad, capital tie MUNIcII':L1DAD: traen estas su orIgen de
Baviera y del cirenlo dci Iser; esta situada sobre los "Municipios" (Ic los autiguos romanos quo se
Ia orilla izquierda do este rio, a 13G kguas E. tie gobernaban por sus propias loves: se da este noln.
Paris, pm Maguncia: tit,nc 95.000 Ilaljitantes y un bre ii una cireunscripcion do terreno admiuistrado
arzobispado: es hoy una do lits Inejores cindades de por magistrados innuicipales en los rJue residia no
Alemania, con herruosas calles, palacios y casas solo ci pocler legislatiwo, sino el ejecut.ivo: en Es.
elegantes, plaza tie armas, antiguo palaeio real, pa- pana estas leyes se Itninaban ordenanzas, y en ellas
lacio nuevo, do Maximilinno, tie los E.staclos, &c.; reside ci gérmen de ranchos progreos que (leSpues
ci palacio real, uno tie los mavores y mas hermosos se han heeho err Ia 'ieneiu tie in nilnitnistracion.
do Europa, se comunica con todas ins igiesias por MIJNICJPJOS 6 S1LN1CIPALES (CICDaDEs),medio de galerras; igiesia tie Nuostra Seiora, do MLT NICII'IA: los romanos dalain este nombre a
los teatinos, tie San Miguei y tie San Esteban, iros- Ins ciudades estranjorns sometidas a su dorninacion,
pitales, casa de ayuntuwjento fIbrica tie monedn, cnyos liabitantes gozaban tie los privilegios do cia-
aduana, arsenal, teatro nuevo, onicon, institut.o tie dadano romano, gobern6ndose sin embargo, por
enseflauza (antes colegio tie jesuitas), univcrsidad sus propias leves; en esto so duferenciaban tie las
(Ia quo liabia en Landshut', iiceo, escuela tie be- colonios quo i)crmalreciau en rigorosa dependencia
has artes, academia militar, escuela politéenica, do Ia molrOpoli: tenian dos asanibleasdiferentes, ci
instituto real de estudios, escuela do veterinaria, senado do institucion romana y Ia curia que corres-
de montes, tie topografia &c., colegio tie sorliomu- ponde ri los ayuntarnientos actoales: estuvieron pot
dos, academia do ciencias y do artes, magnificas mucho tiempo clivididas en dos ciases: municipiacolecciones tie nicdicin g, estanipas, miniaturas, anti- Con derecho tie votar y sin éI, solo los bahitantes
gUedades, galeria Maxirnilinna, nunlerosos museos, do las primeras podiun flSl)irflr a los destinos tie Iabibhioteca(contier i e400 000 voldniencsy 8.500 ma- inagistratura en Ia ciudad tie Roma; pero esta di-
nuscritos), observatorjo, niuchas imprentas, gran- ferenela desnpareci6 mas adelante.
des tallere.s litográflcos de Sonnefelder, instituto	 MUN1x-voLcANICo (Ancnu'IEr.A;o): enReichenibaclr, fundado pot ci librero Costa), tapi- Polinesia, so conipone dc cuatro grupos, llanraclos,
cerra, telas tie seda y do algodon; géneros do lana, grupos tie Miinjn-Sjzna, Voleó.nico, Oriental v Oc-
naipes, tabaco, cuerdas para instl'utneritos do n]ü- cidentai: en ci primero so notan has islas Kendrick,
sica, pasamanerIa, guantes, muebles, porcelana, fá- Dolores y Borodino; en ci oriental, Guada l upe,
brica do curtidos, encajes y corvecerias: fué cons- Malagrida, Lobos, &c.; en el Volcanico (esplora-
truida en 962 6 en 1175, no lejos do Ia antigua Ca- do por Beechey), Ia isla tie Azufre, Ins de Sari Ale-
padunum, en terreno propio tie los fraiics tie con- jandro y de San Agustin, y ci grupo de Peel: en
vento tie Schft'e1aren, do donde Ia wino su nombre: cuanto al grupo do Munin-Sima, los cliinos Ic co-
sufrió un gran incentijo en 1327 y en 1448, quedó bean a los 139° long. E. '' 27 lat. N.; pero proba-
casi totainnente reducida a cenizas; ha sido toma- bleinente so equivocan sobre Ia bougitud: este gnu-
cia cuatro veces, par lbs suecos en 1632, y 0I' los	 0 SO compone tIe 89 islas y está traljitado por los
austniacos en 1704, 1741 y 1743: los frauceses Ia japoncses.—La mayor parte del nrchipidlago Mu-
ocuparon desde isoo a 1813: Ia capilla musical tic nin-'Volcnnieo corresponde ai arch1i)1éIago tie Ma-
Munich es reputada Pi nun. tie las inejores do Eu gablanes tie algunas cartas recientes.
ropa: hay caminos do hiorro.	 ML'NIQUIA, MUNYCIEJA, boy el PIJER-

MUNICH 6 MUNNICTI (CP.ISTOBAL BtflCJLt p. D TO: villa y Puerto tie Atica; 11110 tie los tres Puer-coNrE 
on): general al serviejo tie Rirsin; naeiO en tos do Atenas, muy fuerte: tenia un templo tie Din-

1683 en ci condaclo do Oldembnir-go, so distinguio na nnuy célebre construido por MUnYOIIUS hijo de
conio ingeniero, sirvió a las Ordenes del principe Athamas.
Eugenio en in guerra tie succesion, y luego pasO al MUNIQUIA: sobrenoml)re tie Diana, que re-
sers-icio tie Pedro el Grnnde, quien le conflO Ia eje- cibió dci templo que toni. en Muniquia, cindad de
cucion del canal tie Ladoga: temminada con buen Atica, como dice Pausanias: ha fiesta que Se cele-
éxito esta grande empresa, fué colmado tie hono- braba annammente ci décmmo nies del año atenien-
res por Ia emperati'iz Ana Isvanowna, que Ic nom- so, en honor do I)iana Muniquia, hizo dat a este
bró feld-rnaiiscal y conscjei'o Intmmo: a Ia cabeza mes el sobrenombro tie Muniquio.
tie los ejércitos rusos batió a los polacos y a los tur- MEJNIS: nombre dado por los indios a los so-
cos (1736), se apoderO do Perekop, do Otchakof hitarios y sabios; tambien se Jo (1. a los poetas, CU-
y do Chokzizn: por iItmmo, llegó a sr primer mi- yos escritos se suponen inspirrrdos
nistro; pero su favor y sus victorias es citaron In. en- 	 MUNKADS. Vénso MONGATCK.)
vidia tie Bireu, y aunque triunfO ni Principio tie es- 	 MUST,ER 6 MOMOMA: una tie Ins cuatro
to rival y consiguió que fuese desterr icjo a Siberia, grandes 4visiones do Irlanda, Ia mas .1 S. entre
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los 51° 19' 650 8' (Ic lat. N. Y 9° 20' 12° 50' de Ion- sianos (Silesia), a 10 legnas S. 0. de Bresiau; tie
gitud 0.; tiene por liwites al N. ei Connaught, al no 2,600 liab.: su industria cotisiste en terciopelos,
E. el LeinSter, al S. v al 0. el Océauo At1iiitico: telas do lana y do algodon, &e.: fud antguamente
se divide en seis coudados: Clarke, Cork, Kerrv. dnc:ulo.
Lirnererick. Tiperarry y Waterford: 1.268.000 ha- 	 MtNZER a MUNTZER (ToMiS) UflO de los

bitnutOS. (Vén se 1RLANDA.'	
jefes de los anabaptistas; nOCU) en Zwickaw (Mis-

MUNSTEIL MONASTERI sI en latin de Ia ha) a fines del siglo XV, y recibjo ins órdenes

edad fliPdiit, ciudad (IC los estados prusianos, enpi- sagradas: fué al principio sectario de Lutero; rnas
tal do \Vcstfalia, sobre ci Aa y ci canal do Muns- querietido dcsernpefar a Sn VCZ ci papci de refor-
ter: tiefle 1.800 hahitantes, obispado, muchas casas mador é ir mucho mas adelante quo Sn maestro, re-

con 
pórticoS, catedral, casa de nyuntarnient') y pa- corriO predicando Ia Turinga, Suabia y Franconia,

lilelO 
episcopal, tres gimnasios, biblioteca.jardin ho- hizo muclios prosélitos. y se anuneió como uuevo

tánico, tinuiteatro auatdniico, &c.: antignainente Gedeon encargado do reforinar ci reino de Jesu-
tenia univ p rsnirtd, pero foe trasiada4a :1 Bonn en cristo por uiedio do Ia espada: ya contaha a SUS

1818: industria, telas y jun1OnS do Westfalin, y 6rdcnes 30,000 fonáticos y so habia apoderado do
un poco tie comercio: en ci siglo TX estoba dividi- Muihtusen en Francia, cuando foe atacittlO por ci
da en (los 1)artec, Mimigernferd (In mas ontigna) ejército do los principes coufederados; derrotado y

y Munster (cS elconvento); era 1)Iaza fuerte v tuvo hecho prisionero; condenado a muertey ejecatado,
cindadela, pero fud desmantelada en 1'65: los ana- 1525. (VCase ANAB.tFFISTAS.)

htptistas, mandados lior Joan do Leyde, Ilamaclo M1J0Z (N.): pintor espafioi dcl siglo XVII:
ci rey de Monster, concontraron en ella todo sri po- son do su mono, ontre otros, varios cuadros do Ia
der, 1635 y 36: desde 1646 ñ 1648 so celel,rarou vida do San Pedro Nolasco, quo pinto, auxiliado
en ella ins conferencias quo terminaron ci tratado de Camacho, para ci corivento do Ia Merceti, en
de Mniister 0 de Westfalia (vCnse Westfalia): an- Lorca; v Ia mayor porte de los lienzos do Ia vida

tes (IC 1'ISO, era Ia capital del ohis1)ado tie Muns- de San Francisco para ci convento de esta Orden
ter; en 1806 pasO ol poder do los franceses, fiiO corn- cii Cartageiia: ci del bautismo del santo y ci do Ia
prendkla en 1809 en ci grail ducado do Borg; en impresion tIc ins liagas están coiifirmados de este
1810 fuC deciarada capital dci departamonto fran- modo: "luüoz en Lorca, 1696."
ces de Lippe, v en 1815 adjudicado a Ia Prusia, y MTJOZ (ToiAs) : teiiiente general do marina;
actuallilente es capital de Ia regencia do Monster: naeiO en 1'43 y niereciO justameute In rcputticiOfl
esta regencia, situada eutre los Poises Bajos al N., (10 habil ingeniero bajo Sn direccion so ejecotaron
tO 

regencia do Minden ai E., la do Arcnsberg al los trabajos dcstinadOs para preservar ci puerto dc

S., y In provincia Renana a! S. 0.: tiene 24 legnas Cádiz do Ins borrascas dcl iiiar, asI conio sus for-
por ii y 380 000 habitantes.	 tificaciones nñadidas at arsenal do Ia Carraco: so

MUNSTER (oIusI'Ano r) : estado dcl imperio deciarO I)o1 ci 1)nrtitio do José Bonaparte, y tuvo
gerruanico en ci circulo do Westfalia, se cornpouia que ahau(iouar Sn patria y marcharse a Paris, don-
do cuatro cuarteles divididos en lB haillas, dilyas de perinatleCió hasta 1820 en c 1 ue volvi6 a Espa-

principales ciudaclos cran Muuster, Aiien, Werna, na: muri6 en Madrid en 1823, dejaiido inCdito liii

Aliaus, Borcheirn, Kcsfeld y Meppen: ci obispado tratado tIc fortiticacion.
foe secularizado en 1802, y despues do varius vi- MU0Z (Luis): natural do Madrid: escribió
cisitodes cetlido en Sri mayor patte a 10 Prusia en con estilo devoto y elegatite, la "Vida de S. Car-
1815, repartiCudose ci resto enti'e ci reiiiO de ITo- los Borromen, Madrid, 1(122, en 4.; Vida y virtu-
nover y ci grail ducado de Oidenihnrgo. 	 des do Ia V. I).° Luisa do Carbajal v Mendozu, su

M[NSTER: Cftl)eZa do canton (Alto Ithin), a jornada a Inglaterra, y sucesos en w 1 uel reino, Ma-

3 leguas S. 0. do Colniar, sobre ci Fecht, en ci vii- drid, 1632, en 4°: Vida dcl P. M. Fr. Luis de (ira-
lie dc San Gregorio; tienc 3.653 habitant's; fObri- ituda; Vida del V. P. Cainilo do Lelis, fundador
cas do pope1 y do telas estalfli)a(10S debe so orIgen do los Agonizantes," &c.: falieciO en su patria en

1111 
cOlel)rO inonasterio fundado hajo Ia advoca- 1646 con seittirniento de todos, y particulurmelito

cion do San Gregorio ci Orande, v reunido despucs de los pobres a quienes diO mas do 30,000 ducndos
a to congregacion do I)Oflcdictillos do San Vaunes; de limoia.
fué ciodad imperial: Luis XIV Ia tornO y desman-	 MU N OZ (SLv\roR): escuitor y arquitectO, re-

telo.	 sidia cii Madrid en 1642: entonces trudujo (101 tos-

MUNS'I'ER (SEBASTIAN): cClebre erudito en Ia canO al castellano y cornentO Ins "Reglas dc pers-

lengua hebrea, quo nació on Ingelltein en 1489, y pectiwa práctica do Jácome Barroci do Vignoia;"
murió en 1552; tornO en Tubinga el hdbito (le frai- maitiflesta en ella quo entendia may bien lii mate-
Ie francisco, pero abrazcS luego con ardor las opi- rio de I)erspectiva.
niones de Lutero: en 1529 foe llarnado a Basilea, djS0Z (JUAN BAUTIsTA): naciO en Mnscros,

donde enseñO hebrco y t.eologIa: ha dejatlo unas cerca do Valoticia en fl45: aprendio las humani-
traducciones die Ellas Levita, de Josefo y do Toio- (lades y la retOrica de D. Antoaio Exiineflo, y Ia
moo; puI)IICO una "Bililia liebrea" (con los cohen- filosofla do D. José Perez, partid:irio do Ia peripa-
tarios do los ralinos . Basilea, 1534-35, 2 tomos tCtica: graduado do hachiller v maestro en artes,
en folio, y tras machas ohms do teologla.	 so dedicO ala teoiogIaen 160, a cuyo estudioaña-

MTJNSTERBERG: cjudad de los Estaclos pro- dió ci de las matemáticas y ci do liengua griega:



590	 MTJ&

en 10 le nombró el Sr. D. Cários III cosmógra
fo mayor de Indias: trasladado a Madrid trabaj
aliI en los ratos quo le dejaban libres sus ocupacic
nes la reimpresion de Fr. Lui de Granada que ha
bia empezado en Valencia, publicaudo en 1766 lo,
eis libros do los sermones de "tempore," a los cua

lea afiadió Ia "Silva locorum commuatum, en
tomos: en U199 le acomotió un accidente apoplé
tico, y murió sin volver de él a los 54 años do edad
fué gran hurnanista, insigne fliósofo, mateiuát.ico
esciarecido historiador: cowpró álauuiversidad d
Valencia todos sus libros y rnanuscritos, que so in
cendiaron en 'I do encro do 1i1, por el bombe
del mariscal Suchet: sus obras son: "Disertacioi
de repto philosophia receutis in theologia usu; Car
ta latina del Sr. D. Ohio Gerardo Tychsen al Ilhno
Sr. D. Francisco Perez Bayer, con an traduecior
castellana, Madrid, 186; Ordenanzaspaia ci real
colegio de San Telmo do Mdlaga; ilistoria del nue
vo rnundo, Madrid, 1'93, en 4.; Memorias sobre
las apariciones y ci culto do Nuestra Sefora de
Guadalupe do Mexico, impresas en ci tomo quintc
de las memorjas de Ia academia, 171L"

M1JS0Z (SEBASTLAN): piutor, nació en Naval.
carnero en 1654, y fuC nno do los discIpulos ma.s
aventajados de Ciaudio Coello, distinguidndoge par.
ticularmente en el manejo dci temple: despues do
haber viajado por Ronia para euterarse (le los me-
jores maestros, volvió a Espaia en 1684 pasando
por Zaragoza, donde hailó a su maestro Coello,
que estaba pintando al fresco Ia iglesia d Ia Mati-
teria, en lo que Ic ayudó tomando a su cargo el
desempeno do Ia capilla do Santo Tomas do Villa-
nueva, ciue conciu y6 a .satisfaceion del maestro:
volviö a Madrid, y Cárlos II to nombro su pintor
do cániara en 30 de agosto do 1088: pinto ci del
"Martirio do San Sebastian:" perdio Ia vida des.
graciadamente en 1090, cayendo (le Jo alto do uii
andamio, 0. los 36 anos do edad.

natural de Valericia, me-
dico, matemátjco, geOgrafo insigne y perito en los
idioinas hebreo, griego y latiiio: en italia fud ca-
tedrático do lengua liebrea en Ia universidarl de
Ancona: restituido Sn patria, ObtuvO dos cate-
dras, una do inatemtitieas y otra de hehreo: Flore-
ció por los años 1506 y dcjó varios tratados lie-
nos de erudiejon, do los cuales citarewos los prin-
cipaie.s: ''Institutiojies Aritnietica ad percipicudain
Astrologiam, et Matbeinaticas facultates necesa-
rim, Valencia, 1506, en 4.; Lectura Geographica;
Iaterpretatio in Sex Libros Euclidjs, &c.

* MTJOZ CAMARGO (Dx;o): mestizo, lii-
jo do espanol é india y natural de riiaxcaia Na-
ciO en los primeros años que signieron 0. Ia con-
quista, y lnuriO do edad muy avanzada. Estuvo
casado con una hija do D. Fernando Pimentel, nie•
to de Coauacotzin, rey quo fud de Tezcoco, a cnya
seiora, como descendiente tambien do Maxiscat-
zin, correspondia el scñorio de Tiaxcala: por eso
Camargo fuO gobernador do aquelia ciudad, y lo
era cuando Torquemada escribiO su grande obra
(Lib. 4, cap. 80; lib. 11, cap. 22.) No he podido
recoger otras noticias do Ia persona do esto histo-
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riador, de quien dice Torquemada, "que inquirio
con macha curiosidad las autiguailas do esta seo.
na (de Tlaxcaia)." Parece que ci resultado do es-
tas investigaciones lo tenemos en in "ilistoria de
Tiaxcala," que corre con ci noinbre de Mufkoz Ca-
margo y cs un MS., inédito nun, cjue en mi Copia
tiene 433 pág. en folio." Dc su paradero no se tu-
vo noticia en tieinpos posteriores, hasta quo le des-
cubniO con tantos otros ci iiifatigabie Boturini (Ca.
táiogo del Museo, § XVIII, mIni. 3). EncontrOlo
auOuimo, sin pi. incipio iii fin, segun boy so balm, y
por las materias de quo trata y otras indicaciones,
concluyó; "quo se suponia ser su autor D. Domi.
go (asI Ic nombra) Munoz Camargo." Sn opinion,
wily probable en verdad, ha sido adoptada por los
literatos posteriores. El estilo de in obra, es des.
igual y parece de dis-ersas manos; l)elo coniprende
noticius no solo do Tiaxcala, sino tanibien do todas
las naciones Veciiias, lo cual Ic ha hecho siempre
apreciable. Lleva coruunmente ci tIt.ulo de "Pedazo
de Ilistoria Verdadera," sin nonibre de autor, iii di-
vision alguna do libros, capItulos ii otras equiva.
lentes. Nuestro D. Cárlos MarIa Bustamaiite al.
canzó 0. lograr ufla copia, y hallandola sin tItulo y
anónima, deciarO sin inns avcriguaciou que Ia obra
era del Dr. Zurita, y con tat nombre Ia citO mu ye-
ces cii sus "Mañanas do Ia Alameda."—Mr. Ter.
uaux.Compans pubiicO una traduccion francesapa-
rafrdstica de In 'I-listoria do Tiaxeala," en los ts.
98 y 09 do los "Nuevos Anuies do Viajes;" pero
dejó sin traducir un gran trozo dci final.—j. n. i.

MUR.DE-BA RilES: cabeza do canton (Avey-
ron), a 61, leguas N. de Espulion: tiene 13.000 ha-
bitantes: iiidustria, jerga y camelotes.

MURACIIKIN: villa do Ia Rusia, Europca (Nij-
nein–Novogorod): tiene 600 hab.: industria, fábri.
cas de jabon, gunutes, joyerIa y tencrIas.

MURAD–J3E y : UflO (IC los jefes de los manic-
lucos quo maudaban en Egipto cuando Sc verificO
Ia espedicion tie los franceses; naei6 en Circasia
bOom 1750: so apoderd desde 1770 detoda laau-
toridad do Egipto en cowpaia de Ibrahim, y am-
bos se hicieron indopeudientes de in i'uerta: come-
tieron todo genera do escesos y vejaciones, y ami
ci nnswo consul frances tuvo quo sufrir (IC parte
de ellos muchos insuitos, siendo este eI pretesto do
In espedicion francesa: 0. Ia liegada de Bonaparte,
abandonado Murad por Ibrahini, tuvo quo sopor-
tar solo ci peso de In guerra: durante tres años (les-
plegO nun actividad increible, pues 0. pesar (IC SUB

ontitiuos descalabros, voivia siempre 0. preseutar-
e con nuevas fuerzns: finaimente, negociO con Kie-

ber, quo Ic dejó el gobierno del Alto Egipt.o. guar.
1ando dcsde entonces Murad una fidelidad inviO-
lable a los frauceses, y nun los faeiiitó socorros:
rnuniO do Ia pesto en 1801.

MURADGEA D'OHSSON: diplomatico y Cs-
ritor, nacid en Constuntinopla en 1740, murió en

['aris cii 1807; era oniundo do America y p05cm
gualmeute las leuguas do Orietitc y las de Euro-
a: despues die habei sido iargo tiempo interprete

Ic Ia cnibujada de Snecia, fué iiotnbrado en l'182
mcargado do negocios, y nina adelaute ministro do
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aquella potencia cerca do Ia Puerta: quiso dar a

onOCer Ia civiiizaCi011 de los turcos, y despues de
haber reunido con este objeto muchos materiales,

nasô a Paris, donde redact6 su obra, publicando

Ia primera parte bajo el tItulo de "Cuadro gene-
ral del imperio otomano," 2 vol. en folio, 178'i-0;
Is segunda parte fué publicada en 1794 bajo ci ti-
tub de "Cuadro histórico dcl Oriente," 2 vol. en
8.; apareció en 1S21 ci tomo tercero: "Cuadroge-
floral dl irnperio otomanO," quo publicó ci hijo del
antOr.

MURALLA DEL DIABLO "Pfahlgraben"
en aleman. (Véase D1ABL0.)

MURALLA (LA GP.AN): inmensa muralla cons-
truida a bo largo do Ins fronteras septentrionales
do Ia China, quo principia al E. do Pekin a Is on-
ha del mar; atraviesa ha provincia do Tchi-li, di-
rigidndoso at N. y volviendose luego hácia ci 0.,
recOrre las (Ic Chan-si, Clieu-si y Han-su; tiene
mas de 400 legnas do estension, pero en Ilnea rec-
ta solo so alarga a la mitad: en algunosparajes es
de ladrillo y en otros de tierra; su altura ordina-
na es de 18 a 20 pies y bastante ancha pars quo
puedan niarchar por ella do frente seis hombres a
caballo; está flauqucada do torreones yhay en ella
cuatro grandes puertas de hierro: "Liao-Toung,
Daourie, Le-Litig y Tibet: fud construida por el
emperador Tsin-ciii-honug-Ti, de Ia dinastia de
los Tsiu (250 años sates de Jesucristo) pars defen-
der Ia China contra las invasiones do los Mogoles
y do los Mandehons, inns no por osto dejd do ser
conquistada pj estos pueblos.

MIJRANO: ciudad dcl reino Lombardo-Vene-
to, a I . legua E. de Venecia; tieno 4.400 1mb., y
15 iglesias: su industria consiste en cnistalenlas,
pejos, perlas falsas y encajes.

MURAT: capital dcl distrito (Canta1, a 7 he-
gnus N. 0. do Aurillac; tiene 2.503 lab., juzgado
de primers instancia; es pequcüa, antigua y mal
editicada: sit industria consiste en panos ordinarios,
eneajes y zaI)ate r i as, ganado, caballos y queso: fué
tittilo de un condado quo pertenecia a In famihia do
Armagnac y luego ii ha de l3orbon, do In cual p-
Sd a ha corona do Francia: ci distrito do Murat
tiene tres cantones (Allandhe, Marcenat y Murat),
31 pueblos y 35.861 lab.

MTJRAT: cabeza do canton (Tarn), a 6. be-
guas E. do Castres; tienc 2.800 hub.: sit industria
consiste en telas do lana y ganado.

MURAT (JULIA on OAs1E1,XAU, CONDF.SA DE):
uaeió cii Bresten 1610 niurid en 1716: ala edad
do 16 años so easd con ci condo de MuraL; fné des-
terrada a Loches a instaucias do wadama do Main-
tenon que ha acusaba (10 haber cooperado a In Pu.
blicacion do un hibelo contra Ia torte de Luis XIV,
y COmpuSo, mientras durd su destierro, mudhas no.
velas notables por su gracisy buen gusto; en 1715
levantó sit destierro ci duque do Orleans: citare
mos entre sus escritos: "Meniorias do nil vida, Pa
r:s, 1697 N nevos cuentos (10 haclas, 1 698; Viajc
por ci campo, 1 609; Los duendc dcl castillo di

Kernosy, 1710 y las Histonias sublimes y alegdri-
ens, 1669."

MURAT (J0AQUIX): rey do Nápoles, nació en
1771 en Is Bastida, cerca do Cahors, era hijo do
un posadero: aunque destinado a Ia carrera ecle-
siástica, so nlistó volnutaniamente at principio de
ha rovolucion francesa en el duoddeimo regimiento
de cazadores, so hizo notable por sus opiniones
ealtadas, y hiego a! grado de tenientc coronel en
1784: destituido ho inismo quo Bonaparte despues
del 9 t.hermidor (27 do julio do 1704), se unid con
este general, volvid al servicio iii mismo tiempo
que él y ic secundó el 13 vemidimiario en Ia defensa
de Is Convencion; Ic acompafld despues a Itahiay
a Egipto en chase de ayudaute de campo do su con-
fianza, se distinguid especialmente en las hatallas
de las Pirámidcs y del monte Tabor, y fuó ascen-
dido ii general do division en 1799: ci 18 bruma-
rio (9 de noviembre de 1799), mandaha los sesen-
ta granuderos quo dispersaron ci Cousejo do los
Q uinientos, y Bonaparte, pam reconipensarle, be
conlirid ci mando de Ia guardia consular, y he did
la mano de su hermana Carolina: despues de Ia ba-
taIls de Marengo, en Ia cual mandaba Is cabalie-
rIa, fué nonibrado gobemnador de Ia rcpiiblica ci-
saipina y luego gobernador de Paris (1794): al
advenimiento do Napoleon al iniperio, reeibid ci
baston de maniscal y ci titubo do prIncipe; tuvo
gran parte en las victorias clue coronaron Is cam-
pafa do Alemania en 1805, so dist.inguid pninci-
paIrnette en Austerlitz, y al año siguiente fité nom-
brado gran duque de Berg: enviado a Espaa en
1808, obligd al rey Cárlos iv a trasladarse a Ba-
yona, fué autor do los asesinatos del 2 do mayo, y
aspiro a sentarse en ci trono do este dcsgraciado
principe; pero Napoleon prefirto colocar en i a
su hermano José, y (bar a Murat ci memo do Na-
poles: ci 1.0 do agosto do 1808, fud proclamado rey
de las Dos Sicihias con el nombre de Joaquin Na-
poleon; aunque nunca sc estenclid su doininacion al
otro Iado del estreeho: reinó pacificamcntc hasta
1812: on esta épOca tomd parte en Ia espedicion
do Rusia y mandaba Ia caballerla: cuando ci cm-
perador abandond el ejército, dirigió Is desastro-
sa retirada do Smolensko a Wilma: previendo ha

suerte de Napoleon despues de Ia derrota do Leip-
sick, volvid apresumadarnente a Italia y cntabl6
negociaciones con las potencias coahigadas que con-
siriticron en 1814 en dejarbc ci trono, con ha con-
dicion do quc aprontase su contingcnte contra is
Francia: cuando supo, no obstante, quo Napoleon
labia vuolto (10 la isla de Elba, se cleclard en su
favor creyendo ha ocasion propicia pars coronarse
rey do Italia, invadid Is Alta Italia y marchó con-
tra los austriacOs; P°' derrotacbo en Tolentino (2
do mayo do 1815), perchid en un inomento sit ejér-
cito y su trono: so refugió cn ci Mediodla de Fran-
cis y luego en Cdrcega, dondo encontró algunos
1)articlarios, a CUya cabeza intontaba reconquistar
su reino: una tempestad lo separd del grueso de sun
tropas, arrojándole casi solo en his pinyas de Pin-
zo, en ci golfo de Santa Eufemia, donde fud preso
al desembarcar (8 do octubro); juzgado do drden
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del rey Fernando por una comision militar fui con
denaclo a muerte y fusilado en Pizzo (Calabria)
el 13 do octubre de 1815.

MURATO: cabeza de canton (Córcega), a
leguas S. 0. de Bastia; tiene 750 hal).

MURATORI (Luis ANTONIO): wio de los sa
bios mas distinguidos dcl siglo XX III, uació e
Vignola (Módena), en 1672 y rnurió en 1750: ce
lebre ya por su erudicion a Ia edad dc 20 arios, fuE
ilamado a Milan cii 1694 pam conferirle mm pta.
za de couservador dc Ia bililioteca Ambrosiana: er
1700 volvió ii. su patria a instancias del duque dc
Mddena que le nombrd su bibliotecario y conser
vador de los archivos de Ia ciudad; fué individuc
de Ia academia do Ia Crusca y do Ia sociedad real
de Ldudres: cutre otres obras que ha (lejado, ci.
taremos: "Reruni italicanuin scriptores pra3cipui
ab anno 500ad annum 1500, Milan, 1723-51, 29
tonios en folio; Antiquitatis itaIica mcdii mvi, Mi-
lan, 1739-42; los Anales de Ia Italia desde in era
vulgar hasta 1740 (en italiano), Milan, 1744-49,
12 tomos en 4.°, y Ia coleccion do los elásicos ita-
lianos, Milan, 1820-21, 18 tomos en 8.°:" sus obras
fucron publicadas en Arezzo, 1767-80, 36 tornos
en 4.° y en Venecia, 1790-1810, 48 tornos en 4.°

MIJRAZABAL (JosE ): catedrátjco de re-
t6rica do los reales estudios de Ia corte de Madrid:
es célebre por las obras que publicó: "Esplicacion
segun las reglas dc In rctórica dc Ia oracion do Ci-
ceron, en defensa de Ia Icy do Canilio:" COIflpUSO
tambien: "Oratio de gloria ad hispanam juventu-
tern, &c :" se ignora ha época dcl uaciniieuto y inner-
to do este autor dcl siglo XVIII.

MURBACII; célebre abadIa dc benedictinos
(Alto Rliiii), fundada en 727 al pie do in caUada
do Guebwiller, y secularizada en 1750 por Luis
XV en favor do la nobleza c.at6lica do Alsacia:
abad ten in asiento y voto en Ia dicta, y ci territo-
rio do Ia abadIa comprendia las tres prelacIas de
G uebviller, Watcrwille y San Aniarino.

MURCIIED—ABAD 6 MU RC11ID—ABAD,
MOORS1IED—ABAD de los ingleses: ciudad dc
la India inglesa (Calcuta), capital do distrito, a
los 24° 10' tat.. N., 103° 30' long. E.: tenia 97.818
1mb. en 1840, pero antiguamente estuvo was
blada: sus calles son estrechas y sucias: ticue Va-
rias mezquitas y pagodas: su iudustria consiste en
fábrieas de telas, chales y tejidos do seda; su co-
mercio Cs considerable: esta ciudad, llainada pri-
mitivameute Mokjus—Abad, rccibiO sit nonibre ac-
tual dcl nabab Murclted—Kuly._Kban; desde 1704
husta 1757 fué Ia capital de Bengala: en 1742 Ia
saquearon los maliratus, clesde cuya época l)erdi6
gran parte do su nuportancia.

MURCIA: ciudad capital do In provincis dosu
nombre, situada en terreno Ilano, bafiada por el
rio Segura, sobre ci que tiene Un regular puente, a
57 leguas de Madrid: su fuudacion se pierde en Ia
oscuridad do los tiempos, y couserva mucimas ins-
cripcioues y antiguedades ronianas: en 714 Ia ga-
aaron los árabes por capitulacion despues dc una
heróica defensa, y pusieron por alcaide de ella aI
capitan Abahen Azeaudari, quo se tituló primer
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rey do Murcia: en 1243 el santo rey D. Fernando
curio a conquistarla a su hijo el infant.e D. Alonso.
pero cl rey que entouces Ia gobemnaba Ahenhudi..
cI—Alboaques, Ia entregó espoutáneamente, y ha-
biendo caido otra vez en poder de los árabes, InC
restaurada por P. Jaime V de Aragon en 1265,
saliendo de ella 30.000 tflOros: Por los aflos do
1465 se acufiaba monecla en esta ciudad: es patria
del ilustre condo do Florida Blanca, de D. Diego
Clemeucin, iudividuo do Ia academia espaflola y se-
cretarmo do Ia de Historia, autor dc varias obras de
InCrito; dci escuitor Francisco Zarcillo Alcaraz,
dcl poeta Polo do Medina y de los famosos pinto-
res Lorenzo Vita y D. Nicolas do ViIacis: In huer-
ta es do lo mas hermoso que hay en Espana; tiene
hermosos edificios, y en ci de la catedral varios mo-
numentos aprcciables dc Ia arquitectura antigua:
at lado derecho del altar mayor estdn en ann umna
de piedra ci corazon y las entraflas de D. Alonso
el Sabio: Ia sillerIa del coro y los dmganos hechos
en este siglo son diguos de verse: consta Sn pobla-
don do 10.87 2 roe. y 43.4S8 hab.: pertenece a Ia
didcesis do Cartagena y at part. jud. de su nombre:
hay comandante general subordinado a in capita-
lila general do Valermcia, diputacion provincial, je-
fatura poiIt.jca, intendencia y dernas ocinas corres-
pondientes como capital dc provincia: sus armas,
asI como Ins do lit provincia, son sois coronas do
oro timbradlo con otra en campo de plata y at Ia-
do 6 cii Ia bordaduma cuatro castillos y cuatro leo-
nes airedecior.

MURCIA.: (PR0VINCIA DE): confina esta pro-
vincia at N. E. con In de Alicante, at S. E. con ci
Mediterráneo, al S. 0. con las die Almerla y Gra-
nada y al N. 0. con Ia do Albacete, y tiene 353 Ic-
guas cuadradas de superficie: dirIdese en los nueve
part.idos do Caravacu, Cartugena, Ciezu, Lorca,
Mula, dos de Murcia, Totana y Yecla: antes corn-
prezidia parte de las provincias tie Albacete y Au-
canto con una estension casi dobic de in actual: su
dims cs ciido en Ia costa y capital, bastante fres-
co en Ia sierra y teumplado en to restante tie In pro-
viucia: su terreno es muv montuoso, siondo infinitos
los cerros y loinas que interrumpen SUS Ilanumas:
In riega el rio Seguru, at quo sc unen el Mundo y
otros do escaso caudal, couio ci Moratalla, Cam-
maca, &c.: Ia agricultura Sc hahn en esta provin-
ia casi bajo ci mismo piC que en In de Valencia,
uya prosperidadi depende en grail parte tie Ia in-
ciigcncia y economia con que so vcriflca ci riego:
isl es quo entre los labradores es un proverbio tine
in buen riego equiv ale ii chico 6 scis Iluvias: shun-
Ia esta provincia en fuentes minerales, siendo las
nas afarnadas las dc Archena, Athatna, Fortunay
\Iuta: hay rziuchas salinas y minas die jIoiiio que
)eneficiaron los inoros y do alurubre y azufre, Ia
nejor que so conoce en Europa: cs rnuy grande y
ictivo ci comercio quo sostiene con las demas pro-
rincias del memo, y COflSiste en cereali .s, aceite, aza-
ran, esparto, ganado lanar, vacuno y cnhrIo: por
us puertos estrae gruesas eantidades de cebada en
Os afios buenos, ci esquisito vino llarnado del Plan
he Cartgena, sosa, barrilla, azafrari, muchlsimas
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gedas y esparto, recibiendo en cambio toda clase
de pescado salado, géneros coloniales y algodon
inglés. de los que so hace un contrabando tan per-
judicial como eseanclaloso: corresponde eli Ia par-
te wilitar a Ia capitauia general de Valencia, en Ia
judicial a Ia audiencia del territorio, sita en Alba-
•'cete, en In civil al jefe politico é intetidencia de
rentas do Ia provincia, y en In eclesiástica al arzo-
bispadO de Valeucia.

MURCIA (PAwrIDos JtDICIALES): son dos de
términO los quo hay en Ia capital y cornprende sin
division veinte pueblos con 21.99 vec. y 85.799
babitantes.

MURCIA (REixo nn): uno do los quo forum-
ron los africanos cuando se apoderaron de Ia pe-
nInsula en ci siglo VIII: autes habia sido este pais
muy favorecido do los cartagineses, clue por SU Ca-
pitau Asdrdbai fundaron aquI Ia célebre "Carta-
go nona" quo los rornanos ilainaron despues Car-
go espartaria, y nosotros decimos Cartageiia: fué
de las mas importatites ciudades de Ia autiguedad,
cabeza do toda la Espana cartaginense, y metro-
poli en lo eclesiãstico, quo quiso disputar Ia prima.
cia a Toledo: duratite In dominacion agarena de-
pendió alternativamente de los califas do I)amasco,
de los reyes do COrdoba y de los do Granada, y los
tuvo tamnljieu propios: en Ia reconquista so some-
tiO ii D. Jaiwe I do Aragon, y a D. Alonso X de
Castilla, y sirviO dos aftos do dote I)ala los nietos
de este ültimo roy, hijos de In Cerda, quo habiami
sido privados de In corona: hasta Ia nueva clivisioti
territorial formO este reino nun intendencia, quo
compreudia Ia actual provincia de Murcia, y grail
parte do in de Albacete: los inurcianos son dados
al cultivo do sus Imuertas, y pasan	 reucorosos.

MURCIA. (COXQIJ[STA DE): Murcia, capital dci
antigno 0 ilustre reiuo a quo da su noinhire, ftiO ya
desde ci tiempo de los cartagineses y romanos pue-
blo de bastante importaucia: Osta creció en tiom-
p0 do los godos, PIICS en in division hecha l)O Cons-
tantino, obispo de Toledo, quedaba p01- sufragáneo
del de Murcia: en Ia invasion do los drabes Abda-
lasis, hijo de Murcia, lleg6 con su geiite a vista de
Murcia, y el gobernador do esta ciudad, aunque
derrotado en sus salidas y viOndoso precisado a
reudirse consiguiO unas capitulaciones ventajosas,
haciendo quo las mujcres se vistiesen do hombres
y colocáudolas en las murallas pam aparentar que
estas teniau muchos defensores: los primeros go-
bernadores árabes dependiau de los califas de Da-
masco; poro luego dependieron de los de Córdoba:
el rey do Aragon D. Jainìe I, liamado ci conquis-
tador, fuO ci primero que se apodcró de Marcia,
aunque brevemeute hubo do abandonar esta con-
quista: ci rey moro iludiel ofrcció Ia ciudad al
santo rey D. Fernando en 1241 para quo le favo-
reciese contra Albamar, rey de Granada; pero lue-
go no cumplmO su palabra y Ia ciudaci fuO definiti-
vameute conquistada en 1.0 do febrero do 1266 por
ci referido roy D. Jaime, quo por Un convenio par-
ticular Ia cediO a u yerno ci rey D. Alouso ci Sa-
bio, cesando las coutiendas entre Aragon y Casti-
ha por Ia posesion de Murcia: durante las guerras
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de succesion fué Marcia sitiada por los ingIes en
1706, y antique en a poblacion no habiatropas ni
fortilIcacioucs cotnpetentes, los habitantes dirigi
(los por su obispo Belluga, Iiieieron uua brillan.te
defensa y escarmnentaron a los enemigos: en 26 de
enero do 1812 cutraron en Murcia los franceses al
mando del general Bordesoult, y cuando estaban
saqucando Ia ciudad se i)reseut( inopinadamente
cii las calles cI general D. Martin de In Carrera
con cien caballos haciendo prodigios de valor y
graude estrago en los franceses, hasta quo cI gene-
ral Ia Carrera fuO muerto cii In calle do San Nico-
las doude so ha erigido una ldpida a su memoria.

MURCIA: diosa do los perezosos 0 indoicutes,
cutre los romanos: Varron y otros autores dicen
CjUC In misma Venui, apehlidada Murtea 0 Mirtea,
del mirto quo Ic estaba consagrado, nonibre que se
ha camnbiado despues en el do Murtia 6 Murcia:
esta diosa tenia un templo en Roma aI pie del mon-
te Avetitino: sus estatuas estaban cubjej-tas de mo-
ho para significar su ncgligencia.

MURE (LA): cabeza do canton (Isere), a 6
leguas S. de Grenoble; tiene 1.900 hab. ; industria:
telas, clavos y mármol.

MTJRENA (Lucio Lxeixo): teniente de Sila,
contrihuyO poderosament.e a clue so ganase In ba-
tahla do Queronea ci aflo 87 antes do Jesueristo:
en ausencia de Sila uec1O encargado del mando
del ejOrcito en Ia 2. guerra contra MitrIdates: 82
aflos :tutes de Jesucristo Sc apodercS de Camano
cii Capadocia, iero sufriO luego algunos reveses y
tuvo quo retirarse a Frigia: Sn hijo, dcl inismo flom-
hire, sirviO con distincion a las Ordenes do Lticulo,
en Ia 3." guerma contra Mitridates, y fuO nomnbra-
(IC) consul ci aflo (11 áutes do Jesacristo: acusado
por Caton (le haberse vahido de Ia intriga pam oh-
toner esta ciignidad, fuC defendido por Ciceron en
tin precioso discurso que hemos conservado.

MLJRET, VARNOSOL: capital do distrito
(Alto Garona), a 3leguas 5. 0. de Tolosa, sobre
ci Garona; 3.970 hub.; hay juzgado de 1. instan-
cia, fabricas do loza blanca y do panos comunes:
bajo sus niuros so diO Ia cOicbrc batalla en que Pe-
dro 11, rey do _&ragon y los albigenses fuerou der-
rotados por Simon do Monforte, en 1213, perdien -
do Ia vida D. Pedro en in bataila: ci distrito do
Muret ticue 10 cantones (Auturive, Carbones, Ca-
zeros, Cintegabelle, Fousseret, Montesquieu, Ricu-
mos, Rieux, Saint-Lys y Muret), 132 pueblos y
88.994 hal).

MUllET (MAnco AxToxio FiiAxcxsco): sabio
literato clue naciO en Muret, cerca do Limoges, en
1526, y muriO en Roma en 1585: fud catedrático
en Auch, en Poitiers y en Burdeos, doude contó
en ci nümero do sus discIpuhos ai célebre Montai-
gue, y por ultimo en ci colegio do Lemoine en Pa-
ris, donde abriO un curso de derecho civil que Ic
valiO una reputacion prodigiosa: acusado de here-
jIa y do costuinbres depmavadas, ho encerraron en
ci Chatehet, y cuando recobrO Ia libertad, se reti-
ró a Tolosa, donde sufrió nuevas persecuciones;
desde nih so trasladO a Roma; ci Papa Ic confiri6
has órdenes sagradas, dándole ai mismo timpo ricos
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beneticios, y vivi6 en intimidad con el cardenal lii-
pólito de Este: en Roma esplicó filosotia, derecho
civil y teologIa: nos ha dejado unas "otas' acer-
ca de los autores antiguos, "DiscurSOS : l'oesias y
Castas," traducciones de los autores griegos, y una
coleccion do "Lecciones varias," quo ha contribui-
do mucho a poner en ciaro los testos autiguos; sus
obras fueron reunidasy pubitcadas en Verona, l'i27
a fl30, 5 tomos en 8.', y en Leida liS9, 4 tomos
en 8 . 0 por Ruhnkenius: me amigo de Escaligero,
de Lanibin y do Turnebe: cuéutase que huyendo
do Francia, cayd gravenlente eufermo al Ilegar a
Italia, y le ilevaron a Un hospital; dos medicos que
le tOfliaron por nfl hoinbre del pueblo, so pusieron
a deliberar cerca de su cama sobre ci mdtodo quo
debian adoptar para curarle, y uno Ce ellos clijo en
latin: "Faciamus periculum in nuima viii," creyen-
do que no lo entenderia, Pe10 Muret respondió al
moniento: "LAn vilis anima pro qua niortuns est
Christus?" y so saUd aprcsura(Iarnente del hospital
pam escapar de los esperimentos.

MT_TRFREESBOROtGII: ciudad Ce los -
tados—Unidos (Tennessee), residencia dcl gobierno
del estado, a 9 leguas S. E. de Nashville, quo es
Ia capital; tiene 1.500 liab.

MURG: rio dcl gran ducado (10 Baden, se tine
al Rhin, tails abajo Ce Steinmaumen, despues Ce re-
correr once leguas.—Da su nombrc al cIrculo Ce
Murg y Pfinz, uno do los seis on quo so divide ci
gran ducado do Baden, entre los do Kinsig a! S. y
del Neckhar aT N.: su capital es Durbach.

MURGENCIO, boy ERGECIO: ciudad do In
antigna Sicilia al E.; famosa por sus vinOs.

MTJRGIS: ciudad y puerto Ce Ia BCtica; boy
Al nier ía.

MURIAS DE PAREDES: lugar do Espana,
cabeza del partido judicial Ce su nombre, en In pro-
vincia Cc Leon, diocesis do Astorga, con 'ii vecinos
y 252 1mb.: cstá situado en ci camittO real y es do
antigun fundacion: ci partido judicial es Ce entra-
Ca, y comprotide 160 ptIel)105 con 4.294 vecinos y
19.289 habitantes.

MtT R. ILLO (BAPJOT.OME ESTEBAN): cilebrc pin-
tor, hijo de Gaspar Estebati y Ce Maria Perez; nit-
ció en Sevilla en 1." Ce enero Ce 1618: (1eSdo muy
nub dió graudes muestras do su inclinacion C In
pintura, habiendo recihido las primeras lacciones
de este noble arte Ce Sn pariente .fnan del Casti-
Ho, y al paso quo so perfecciond en el diseño, apren-
dió el colorido SCCO (10 SU maestro quo participaba
algo do Ia escuela Floreutina: ul cabo Ce aigun
tiempo y habiéndose establecido Castillo en CC-
diz, principid BartolornC C pintar por si solo pa-
ra Ia feria todo cuanto le encargaban los trafican-
tes en pinturas, y Ce este modo adquirid mueltu.
práctica y un colorido mas suave, antique nigo ama-
nerado, como lo demuestran algunos cuadros quo
aun existen en Sevilla Cc los que pinto en aquelht
época: a los 24 años Ce edad conocid a Moya en

fl transito jior aquella ciudad do regreso a Ldn-
dres para Granada, y BartolomC, Itiego quo mid las
obras de Moya, so eiiamord Ce ellas y tuvo deseos
Ce imitarlas: quiso pasar a Ldndres con ci objeto
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do conocer a Van—Dick, pero este pintor habia fa
lleeido y hubiera sido inCtil su tentativa: tampoco
pudo pasar a Italia por falta do medios: mas corn-
pro an gran pedazo Ce lienzo, lo dividid en eua-
ciros, pinto en ellos asuntos Ce devocion, y con ci
producto quo saeó partid para Madrid ci aflo de
1643, y se presentó a su paisano Diego Velazquez,
muy conocido tambien por sus escelentes pinturas:
este acreditado profesor proporeiouó C Murillo Ia
copia do todos los cuadros que quiso de Ia colec-
don dcl rey en sus palacios y en ci monasterio del
Escorial, y al cabo do dos afios do tan iltiles ta-
reas, so perfecciouó en aquel arte eneantador, quo
iiesde entonces Ic did gran fama: habiendo regre-
sado C Sevilla en 1645, principió C pintar para ci
claustro chico del convento Ce San Francisco do
aquellaciudad, y estasprinieras obras Ic dierori hua
reputacion quo en breve oscnreeiC hasta cierto pun-
to el mérito Ce los demas pintores: apenas limbo
inanifestado su habilidad, salió do Ia indigencia en
quo so hallaba, v so casd con D. Beatriz de Ca-
brera y Sotomayor, persona do conveniencia en Ia
villa die Pilas: pintO muchIsimas obras i)blicas y
particulares, y en todas ellas sobresalia ci buen
gusto quo tatito Ic distinguid: en 1656 pinto el cé-
lobre cuaciro do San Antonio de Padua, eolocado
en el altar dcl Bautisterio Ce Ia catedral do Sevi-
ha, por cuya obra did ol cabildo a Murillo In suma
do 10.000 reales: Ce igual mérito se consideran los
enatro medios puntos que pintO en Ia iglesia do
Santa Maria Ia Blanca, 1)ittras Ilonas de espre-
sion y do verdad: por los años Cc 1667 C 1668, di-
rigid ci dorado Ce la salu capitular Ce aquella san-
ta iglesia, retocó los geroglifleos do Pablo de Cés-
pO(les que se hallaban en nitty mal estado, y pint6
al Cleo en los ocho Ovalos de Ia media narauja de
Ia propia sam, los satitos arzobispos de Ia diOcesis,
Sati Ilerinenegildo y San Fernando, y las santas
Justa y Rufina Ce medio cuorpo; y do cuerpo en.
tero, nun hermosIsima Concepcioii en el testero:
desde 1670 C 1681, pinto las ohms quo le dieron
masfama: en 1674 acabdlos ocho lienzos grandes,
colocaclos en Ia iglesia del hospital do San Jorge,
Ilamado Cc Ia Caridad; los seis mayores apaisados
representan paisajes do lit Sagrada Escritura, alu-
sivos C las obras do miserieordia; y los dos restan-
tes C San .Juan do Dios cargado eon an pobre, y C
un angel quo le alivia dcl peso, y a Santa Isabel,
remit dc Portugal, curando pobres enfermos: es-
tos cuadros Ic vahieron 78.115 reales; suma crecida
atendiendo C Ins circunstancias: pintO despues otras
varias obras, sobresaliendo entre todas ellas una
Concepcion en Ia igiosia do Venerables, ci mejor
testimonio acaso que tenemos do Ia buena prOcti-
en Ce Murillo, do su delicado gusto C inteligencia
en Ia cotitraposicion de Ins luces y en ci efecto del
todo: Cean Bermudez es Ce parecer quc esta es Ia
mejor ohm Ce Murillo: Paloininos dice quo tam-
bien fué esceicute en los retratos: era ya harto co-
nocido en Ses-illa y sus cercanlas por su habilidad,
cuando pasO C CCdiz C pintar ci cuadro grande de
los desposorios Ce Santa Catalina, para ci altar ma-
yor Ce los capuchinos; tenia Ia obra bastante ado-
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lantada, nias nu dia, por sa desgracia, cayó de Un
andamio, de lo coal le resuitó una grave indisposi-
don, viéndose obligado a regresar a Sevilla, don-
do paso ci resto de sus dias: cuentan ciue Murilia
pasaba niuchos ratos en oracion, ante ci farnoso
descendimiento de Pedro Campaña, que COflstituia
uno de los principales adornos do Ia parroquial igie-
sia de Santa Cruz, y que un Wa, deseando ci sacris-
tan cerrar las puertas nias temprano de lo que acos-
tumbraba, preguntO a! pintor Pl qué se detenia
tanto tienipo eli aquella capilla, y Murilio respou
dió al instante: 'Estoy esperando quo estossantos
varones acaben de bajar al Señor de Ia cruz:" Ia en-
fermedad clue padecia bizo rdpidos progresos, y ci
dia 3 de abril de 1682, espird en los brazos de so ami-
go y diselpulo D. Pedro Nnñez de Villavicencio: so
cuerpo fué depositado en Ia bOveda do Ia capilia don-
de se hallaba ci citado dcscendimjento: do so ma-
trimonlo con D. Beatriz, clej6 dos hijos y una Iiija;
D. Gabriel, ausente en America, P. Gaspar, den-
go de menores, y D. Francisca, cjue habia profe-
sado ocho aflos notes en ci mouastenjo (Ic la Madre
do Dios do aquella ciudad: a los dos priineros los
declarO por herederos de sos bienes: Bartoiomó
Esteban de Murillo, reunia a so estremada habili-
dad on cardcter amable y l)OfldadOsO: Sevilla do-
biO este distiuguido artista ci establecimiento do
umm academia pdhlica de dibujo; fuC ci primer pro-
sidente ó director quo ensefl6 pubiicamente en
aquella ciudad ci mnodo de estudiar ci desnudo del
hombre, 1)Ouiendo Ia actitud y esplicando Sus
porciones y anatoinia, y tamhien ci fundador dci
estilo sevillano; estilo de suavidad cjue Ic caracte-
riza entro los primeros naturalistas, quo se distin-
gue entre todos por un acorde general de tintas y
de colores, y por otras circunstancias todas muy
apreciables en ci arte de Ia pintura: POCOS artistas
espanoles Ic igualaron en las fibres, y en Ins naves
solamente Ic escediO Juan de Marinas: senia rnuy
largo referir una por una todas las pinturas clebi-
das a so mano; las que se conocen son muy apre-
ciahies, y no serán sin duda do Ins peores las quo
han caido en poder de los estranjeros, quo siempro
ambiciosos do las obras do los artistas espanoics,
han procurado estraerlas do so suelo para embellc-
ocr sos galerIas pdblicas y particulares: on con-
clusion, ci nombre de este célebre artista, ya no so
borra ni so borrarájamas de Ia mcrnoria do Los apa-
sionados do las beilas artes.

* MURILLO VELARDE (P. PEDRo): naciO
ci 6 de agosto de 1696 en Ic villa do Laujar dcl
arzobispado de Granada, y fud sobrino del Ilimo.
D. Andres Murillo Veiarde, ohispo do Pampiona,
quien lo educd siendo canOnigo do Murcia, ileván-
doselo despues a Toledo adoncle ascendid. Estudió
en Murcia las primeras letras, la filosofia en Tole-
do y Ia jurisprudoncia en el colegio de San Miguel
de Granada. Dc aiII paso a Salanianca donde ris-
tiO Ia beca del colegio mayor do Cuenca. Dosen-
gafiado del mundo tornO Ia sotana de jesuita a 23
dc octubre de 1718 en ci coiegio do Madrid: y a
los cinco aflos pasO a Ia Nueva Espafia destim&do
a Ia provincia do Fiiipinas, donde fuO maestro do

teologIa y catedrático en Ia universidad de Ma-
iiila do Prima do cánones, secretario de provincia,
ministro do Macati, rector de Antipolo, visitador
de las misiones do Mindanao y procurador nombra-
do Europa. A so segundo paso por Mexico, se
detuvo aquI algun t.iempo mas largo que en ci pri-
mero, en cjue ci tribunal de Ia Inquisicion Ic dió el
tItulo de so ealificador y revisor de libros en Fili-
pinas. MonO en ci hospicio del puerto do Santa
MarIa a 30 do noviembre de 1753, a los 57 aflos
de eclad. Escribió: "Dc testameutis" imp, en Ma-
nila.—"Geogralia histOrica," Madrid, 1752, "Jug
Caflonicum hispanam et indicum," Madrid, 1743,
fol. El Sr. l3enedicto XIV en Ia congregacion ge-
neral 17 aplaudi6 püblicamente esta obra, llamán-
dola, "obra liena, concisa, metOdica y do que ha-
bin. necesidad."—_"Mauifiesto en favor de los indios
do Gilan y San Mateo." Imp, en Manila en fol. La
causa do que trata este eserito foe una de las mas
ruidosas quo han ocurnido en aqueIlas islas, y Cu-
yos efoctos fucron mu y ternihies. ilabiendo des-
pojado do sus tierras a los indios de aquellos pueblos,
se aiborotnron, y en castigo so mandaron quemar
sus casas: los indios preseutaron on memorial ala
audiencia, apeiancio al tribunal do Dios, y sncedió
quo ci dia do S. Matco muniO ci gobernador; al si-
guiente aflo, Wa do Ia SantIsinia Trinidad en que
se labia quemado ci pueblo, muriO uno do los oi-
dores, y ai cuml)Iirse ci segundo aflo do Ia apela.
own monO ci otro; restando .solamente vivo y lion-
raclo por ci roy el tercer oidor que favorable a los
indios, no labia querido firmar aciuella violenta
sentencia.—"iistonia do Ia provincia do Filipinas
de Ia CompaflIa do Jesus (do 1616 a 1716)" Ma-
nila, 1749, fol. y mapa.—"Catecismo do Ia doctrina
cristiana." Ibid.—BERxsTAmx.
MTJRO o MURALLA DE ADRIANO, ADRIA-

xi VALrrr: lInen do 23 castillos fuertes unidos por
una muralla dc 22 leguas de largo, defendido por
81 torres y grail nüinero do bastiones, y construi-
da por el emperador Adniano, al N. do Ia Breta-
fla romana; se estendia desde Ia embocadura del
Tynna (Tina), ai Ituna estuaniurn (golfo do So!-
way): estamurailafué siempre ci verciadero baluar-
to do Bretafia.

MURO 6 MURALLA DE SEVERO: cons-
t.rniclo por Séptimo Severo, 23 leguas mas al N. que
el precedente, era una tninchera do tierra que so
estendia desde ci Glota (Clyde), al Bodotria s-
tuanium (golfo de Yorth); tenia sicto leguas do
largo.

'rSIURO—DI—CARINJ, IIYCCARA. (1Téase
CAnrxr.)

MIJROM: ciudad do Ia Rusia europea (Viadi-
mir, a 20 leguas E. S. E. de Vladimir, a orillas
del Oka: tiene 6.500 lab., 17 iglesias y 3 conven-
tos: su industria consiste en fábricas do Iienzos, cue-
ros, jabon y tejas y liace coinercio Cii cueros que se
eslMden a San Petersbnrgo, y en trigo por ci Oka.
—Durante el sigio X tuvo esta ciudad pnmncipes
particuiares quo Ia ensancharoll y fortiuicaron: pos-
teniormente fuO infantazgo do los prIncmpes meno-
res clu Kiev, y despues do los do Vladimir y do
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Rostov: en 1038 fué tomada y arruinada por los
hiiigaros, y asolada (lespues por Batu–Khaii.

MUROS (SAN PEDRO DE): viliade Espaua,ca-
beza del partido jndicinl tie su noinlire, en Ia pro.
Vincia de Ia Coriña. diócesis de autiago, con 790
Vecinos, y 3.912 liab.: está situada en terreiio des.
igual y es dc antigua fundacion: ci partido judicial
es de entrada y comprende 35 parroqnias con 4.712
Vecinos y 23 659 hal).

MUFPI1Y (Aitrugo): autor drami-itico inglés,
nació en Clooniquin en ci condado de Roscommon
en Irianda en 1727, y muri6 en 1805: fuó sucesi-
vamente actor, i)eriOdista, autor draiuátieo, abo-
gado, y en los ilitirnos años tie su vida desempeñO
Un ernpleo importante en ci banco do LOudres; i)U
blicó él mismo sus obras, 7 tornos en 8.°, 1786: ci
teatro posee aün Ia mayor parte do sus comedias,
entre las cuales se citan: "Con6cete a tI misino
(Know your own mind); Ia Escucla de los tuto-
res; Nadie tiene razon; El casamjcnto cianclesti-
no; Ia Isla desierta:" son notables entre sus trage.
dias "La doneelia griega; Aizuma; Zenobia y Ar-
minio."

MURR (Crisr6n.u, TF.6FILO DE): sabio alenian,
nació en Nureinberg en 1733, y murió en la mis-
ma ciudad en 1811: so hizo célebre POF Ia esten-
sion do sus conocimientos en lenguas, blibiografia y
ant.iguedades, dió ii Iuz tin nümero prodigioso de
obras escritas en frances, cu latin y en aleman, Cu-
ya lista publico él mismo en 1802 y en 1805: las
mas iniportantes son: "Biblioteca de i)iliturn, de
escultura y do grabado, Franefort, 1770, 2 tomos
en 8.°; Memorabilia bibliothecarum publicarum No-
rimbergensinin et uuiversjtatis Altdorfinc, 3 tomos
en 8.°, 1786, 1701; Antiguedades de Herculano,
Augsburgo, 1777-93, sicte partes en folio; Meuio-
rias para Ia literatura árabe," Erlaug, I S03, en 4.°:
ademas, pubiicO un "Diario para Ia ilistoria tie his
artes y de Ia literattira, 1775-1800, y euriqueeió
con notas bibliograficas é históricas gran udmero
de obras de quo fué editor.

MURRAY: condado de Escocia. (Yéasc EL-
GIN.)

MURRAY (GOLFO DE): en Ia costa oriental de
Escocia, eutre los condados do Nairn, do Aber-
deen, de Bauff, do Elgin y de Inverties al S., ci do
Ross al 0., y los de Sutherland y do Caithuess al
N.; tiene 20 leguas de seno basta Invernees, PI
una anchura quo varia do media Iegua hasta 18.

MURRAy (ISLAS); cii Australia en ci estreeho
de Torres: Ia mayor está a los 141° 53' (10 long. B.
por 9° 54' de lat. S.

MURRAY (SANTIAGO, cONni ni): hijo natural
de Jacoho V, roy de Esecia, y hermano mayor do
MarIa Estuarclo: fuó ci enemigo mas cruel de su
hermana: a.spirando ii ocupar ci trozo, hizo todo lo t
Posible porperderla;se pliso a Ia caheza dcl par- I

vó luego ci pueblo contra ella y Ia obligó a refugiar-
so en Tnglaterra, entregándose en manos de Isabel,
us eneiniga declarada, y eutonces se hizo nombrar re-
getite del reino (1567), duraute Ia minoria de su so-
briiio: estaudo presa su liermana denunciá ii Isabel
ci proyecto ideado por el duque de Norfolk pam po-
neria cii libertad, hacienclo tie este modo mas dura
su suerte. l'ereció en 1569 en Liniihgow asesinado
P01 1111 caballero inglés Ilamado Jacobo Hamilton,
cuya mujer liabia ul trajado.

MURRAY (LINDLEY): gramático; nació en
Peusilvaiiia en 1745 y murid en 1826: siguid en
sus primeros años In carrera del foro en Nueva–
York con buen éxito, abandon6 luego esta profe-
sion pam dedicarse at comerejo. y habiendo reuni-
do una fortuiia regular, so retiró a Inglaterra. don-
de so dió a conocer por sus escritos: publicó en 1795
ima "Gramática inglesa," obra clásica, y Ia corn-
pletó despues con unos ejercicios y una dave; tarn-
bien compuso tin libro para aprender a leer, "The
english spellin book" que se usa generalmente en
Ins escuelas.

MURRE (r.A) : ciudad de Fraucia. (Véasc
MLrCE.)

MURSA, ó MURSA MAYOR, boy ESZEK
OSZIEK: ciuclad de Ia Baja Panonia, sobre el

Drave, cerca de su confluencia con el Danubio: ci
ewl)crador do Roma Constancio consiguió en ella
tiiia seflalada victoria contra su competidor Ma.g-
nencio ci afio 350.—Mursa Minor, ho y Darda, otra
ciudad do In Baja Panonia, a corta distancia al N.
do Ia precedente.

MURTZULFO. (Ydase ALEJO V.)
MTJBVJEDRO: villa do Espunu, cabeza del

partido judicial de su nombre, en In provincia y
cliOcesis do Vaioiieia, con 2.084 vecinos, y 7,426
bali.: está situada en terreno desigual y es de fun-
dacion antigua, ocupan(Io ci lugar donde estuvo
Sagunto, cuya conquista sirvió do prctesto pala in
segun(Ia guerma pihiicn: conserva, aunque en inal
estado, Un eastillo do los moros, y restos do niuchas
autiguedades ronianas: en su término hay cauteras
do niármoles, jacintos rojos y aniarillos, barniz y
scelciites gredas, do que fubricaban los antiguos
aguntiiios Los barros tan celebrados por Plinio y

Marcial: sus armas son las harras do Aragon: ci
Darticlo judicial es de ascenso y compronde 28 pue-
)loS con 6,047 vecitios y 25,728 liab.

MURVIEDRO: rio tie in provincia do Valen-
ia, quo so forina dcl Palancia, canales y otras ver-
ientes do La sierra del Toro; pasa p Bexis, Te-
esa, Jerica, Segorve y Murviedro, y desagua en
l Mediterráneo por ci Grao do esta villa.

MURYJEL: villa de Francia, cabeza do can-
on (Herault), ii 2 loguas N. 0. do Beziers: tiene
,400 1mb.

PLULVitanLe en tscocia, y sirvi& .Ie agente y MURZUK: ciudad dcl Africa septentrional, 
Ca-de espia aI roy de Inglaterra Eduartlo \ I, y Inc . pitaI dcl Fezzan, a los 15° 32' long. E., 25° 54' mt.

go a Isabel; ercese quo fu el autor tie hi- inuerte N., a 124 Ioguas S. de r11.iI)0li: tiene 2,500 hub.:
de Enriquo Damulcy, segundo murido tie Mar:a Es- estii circuida do buenos niuros: contienc varias pin-
tuarclo; para envileceria La obIigó a tue so easrase zas en his quo se suelon parar los cornerciantes con
con ci condo do Bothwei, asesino (t. Enriqne; sub1 	 sus carnellos: se von en esta ciudad minus de anti-
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guoS ediücios: es una cle las principales plazas de fueron derrotados en 154t Maria Estuardo y Bo-

comercio del Africa. 	
thwell, quedando prisionera Ia reina.

MUSA ó MOUSA, PUERTO DE MOUSA	 MCSEO, MtS-'EUS: antiguo poeta griego, na-

de los griegos : ciudad de Aravia (Yemen), a 6 le- tural do Atenas, contemporáfleo de Orfeo y de Li-
gnus E. de Moka.	

no, vivió por los siglos XIII ó XIV autos de Jesu-

MUSA (ANToNIo): medico. (Véase ANTocxO.) 
cristo: escrihió poemas titulados: "La guerra delos

MUSAG ETES: nombre griego que quiere de- titanes, Is teogonIa, los misteriOS y los preceptos,"
cir jefe 6 conductor de las Musas; es nub de los so- pero todos se han perdido.—COfl ci nombre de Mu-
brenolabres de Apolo, q' en su cualidad de dios seo tenemos un poems intitulado "Hero y Lean-
do is poesIa y de Ia elocuencia, estaba siempre dro," tie autor mucho mas moderno, y probable-
acompaftado de las Musas y presidia a sus con- mente de algun gramáticO del siglo IV ó V do

1-tos . __MusageteS es tambien uno de los sobre- nuestra era: este poems abunda en versos magnI-
noml,res de Hercules que recibió del teniplo quo icos y descripciOueS clegantes; se hahn en el "Cor-
Fulvio mandó edificar en Roina en honor do este pus poetarurn grocoruIn:" fué tambien pubhicado
héroc y tie Ins nueve Musas: en algunos moi:umen- por ileinrich, Hanover, U93. traducido al frances
tos de Ia antiguedad so ye . Hercules represents- por Laport–Putheii, 1 84, y puesto en verso por
do con Ins musas.	 Clemente Maroi, Mollevant, (Jirodet, Denne–Ba-

MUSAS: diosas do las ciencias y de las artes, ron, &c.
hijas de Jipiter y do Muemosina, diosa de is me- M1TSEO, MUScEUM: edificio de AlejandrIa
mona: eran nueve, a saber: Cilo, quo preside a Is donde los Tolomeos, reyes tie Egipto, reunian los
histonia; '[ttlia a hi coniedia; Melpómenc a Is tra- sabios mas distinguidos, pars quo so cledicasen es-
gedia; Erato a Is p00515 

er6tica; Caliope a is epo- clusivamente a! cultivo tie Ia literatura y do las
peya; Urania a Ia astronomuit; l'olirnnia a Ia do- ciencias: entre los miembros nias distinguidos do
cuencia y a Ia poesla lirica; TerpsIcorc al bade y esta especie tie academia, so cuentan Enclides,
Euterpe a is mtsica: Apolo presidia sus reuniones Arato, Te6crito, Apolonib de Rodas, ErasistratO,

y li abitaban con éì en ci Parnaso, en ci Pindo, en Strabon y Diofante: posteriormente so ha dado ci
el llelicou 6 en ci monte I'ierio; les estaban consa- noml)re de Museo, tanto a las reuuiones de sabios,
grados ci Pern:eso, las fuentcs Castalea C Ilipocre- comb las colecciOneS do objetos art.isticbS 6 do
no, ci cabailib Pegaso, Is palmera y ci laurel: cran Ia antigüedad.
vIrgenes y so las pintajovenes, hermosas y mO(ieS-	 MtSJltAVE (GUILLERMO): medico y antiena-
tas con Apolo a su cabeza, coronado do laurel y rio inglCs; naeio en 1651 en CarIton_MuSg'as'e,
con is lira en Ia inano.	

en ci condado tie Somerset, y murid en 1121; era

MUSATO ( i . ij unrixo):historiadbr y poets its- individuo (101 coiegio do medicos tie Lóndres y de
liano; nació en Patina en 1261, desempenó muchas ha Sociedad real, do Ia cual fud elegido secretariO
comisiOues cerca dci emperador Enrique VIII; en 1684: nosha dcjado 'De aquihis romafliS epIS-
mandó las tropas de Patina en las guerras contra tom, 1113, en 8°; Gets britannicUs, Exeter, 1716,
ci imperio y contra Vicenejo, y ninrid (Iesterra(Io en 8°; "Belgium britcinnicum," 1199, en
en 13-20: ha dejado: "Do gestis ienrici III, in:- Musgrave (Samuel), nieto dcl anterior, muriC.
peratoriS; Do gestis itaiorum post Ileuricumn;" sus en 1182: ejerciC la medicina en Exeter, su ciu
obras fueromi publicadas en Venecia en folio, 163G. dad natal, y cultivó la fUologla: publied: Exer_

MtSEO: poets griego. (VCnse MusEo.)	 citationeS iii Euripidemn," Leida, 1162, en 8.°; Ani
M1TSEUS (J. C. Arcusro): escritor aleman; madversiofles in Sophocleni, Oxford, 1800, tres to

uació en Jena en 1135, y mnuriC en 1188; fuC en- mos en S. c, y una edicion tie EurIpides, Oxford,
ra tie Eisenach, despucs maestro do los pajes del 1118, cuatro tomos en 4.°
dnque do Sajonia–Weifliar, y profesor en ci gimnna-	 MUSIDAN: ciudad do Francis. (\. MucwAN.)

sio tic Weimar: publicti aigunas norelas quo obtu-	 M1JSKOIIGES: pueblo indigena de Ia Amen-
vieron favorable acogida: "El segundo Grandis- ca dcl Norte. (Véase Cmn.)
son, Elsenach, 1760-62, 3 tomos en 8.°; Vinjes MUSO: ciudad del Africa austral, capital del
fisionomOuiCOs (satira contra Lavater), Etemibur- pais do los Barolus en Cafrerla, 36 leguas N. E.
go, 1118-19, 4 tomos en 8.°; Ouentos populares, de Liiaku: tiene 12,000 hal).
5 tomos, Gotha, 1182; las Plumas tie avestruz, 	 MUSOMELO: ciudad tic Sicilia (Palermo), a

Berlin, 1781-91, 1 tomos.— .KOtZClJuC, quo era so- 3 leguas S. E. (IC CastronovO 9,400 hab.

sick, suyo, ha publicado sus obraspCstumaS, Leip- 	
MUSON: rio do los Estados dela Iglesia (Ma-

brino 1101, 8.° 	
ccrata), a 1 leguas S. 0. de Cingoii, corre al N.

MUSCIIENBROECK. (VCase MUSSOIIEN— E. y desemnboca en ci Adniatico, a tie legun. tie

BROECK.)	
Loreto, despuesde recOrrer un espacio do 9leguaS:

MUSELBURGO ciudad do Escocia (Edim- cuando so creó el reino de Italimi (labs su nombre
burgo), a i leguas S. de Ediuiburgo: tiene 6,000 a in: departamentO, envu capital era Macerata, re-
1mb., almidon, vidniado, tenerlas; se hace en ella partido hoy eritre ins legacioneS lc Macerata, An-
sal en mucha cantidad._Pcrtetiecia autigmiulneute cons, Urbino y Camerino._Tnrbdhi hers ci mis-
a Is abadla tie Dunfeninhine, y Jacobo VI se Ia di6 1110 nombre tin rio dci reino Lomnbado \ eneto, quo
a! condo de Lauderdaies en 1109 paso a Ia duque- aIluye en ci Ti3renta.
sa de Montmouth: eu las cercanias tie esta ciudad 	 MUSONIO RUFO (CAY0): fliosofo estoico,
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que nació en Volsinjo, en el reinado de Tiberio, y 1710, ascendjó al trono n 1757, be dejó dominar
abrió en Roma una escuela muy concurrida; fué durante su Vjdb por Ia pereza y Ia inaccion. y aban-
desterrado por CaiIguia a Ia isla do Giaro; Vite- donó el gobierno a sus visires, quo Ic empearon
Ho le levantó el destierro, y se iizo apreciar tanto, en una guerra funesta contra los rusos; perdid a
que Vespasiano le esceptuó a éi solo cuando espul- Choezim, Ia Moldaria y parte de Valaquia (1769-sd do Roma a todos los filósofos.	 71); repard no obstante parte do estas pérdida

MUSSCIIENJJROEK (PEDRO VAN): fisico; en Ia campaa de 1773, y murid en 1774.nació en Leida en 1692, y murió en in misma ciu- 	 MUSTAFA IV: hijo de Abdul–Hamid, empe-dad en 1761; ejercid primero Ia medicina, y luego rador turco, elevado al trono en 1807 por Ia re-co.fué sucesivamente profesor (le filosofio, de mate- lucion cjue derribd a Selim III, su primoherma-
máticas y do medicina en Duisburgo, en 1719, en no: aboiió todas Ins instituciones de su preclecesor,
Utrech, 1723, y en Leida 1740; fué diselpulo y cousiguió algunas ventajas sobre in flota rusa, re-
amigo de S. Gravesande; contribu yó muy especial- chazó a los ingleses que querian apoderarse do
mente con sus lecciones, sus descubrimientos y sus Egipto, 6 intentO humillar a los genIzaros, pero
obras, a introducir en Holanda in filosofia esperi- estaild una subleracion, y fué depuesto y ahoga-
mental y el newtonianismo; son muy apreciadas sus do 1808) por ci gran visir Mustafá Beiractar: lo
investigaciones acerca do Ia ciectricidad, de Ia co- succedid Mahmud II, su hermano.
herencia do los cuerpos. del niaguetisino mineral, 	 MUSTAFA: hijo mayor del sultan Soiiman II,
de Ta capiralidad y del pir6inetro: tomó parte en dehia succeder a su padre, y prometid ser escelento
el célebre esperimerito (10 Ia botella de Leide: nos prmncipe: pero Roxelana su madrastra, pam use-
ha dejado un discurso do "Do certa methodo phi- gurar Ia corona a sus hijos, persuadió ii Solirnan
losophi experimentalis, 1723; Do los elementos que conspiraba pam destronarle ostando ci princi-
fisicos," olra reimpresa muchas reces, principal- pe de gobernador en Amasia: Sotiman se trasladó
mente despues de SU ninerte, con ci tItulo de "In- al ejército acampado en las cercanIas, mandd a su
troductio ad philosophiam naturalem, Leida, 1762 hijo que se Ic presentase, y apenas hubo lIegado a(esta ilitima edicion ha sido traducida al frances Su tienda, hizo que le asesinasen sin haberle clueri-
por Sigaud de Lafond); Disertationes physice cx- do oir (1553): Ia nrtificjosa Roxelana, queriendoperimentalis et geomet.rhc, 1 729, en 4, y on dis- destronar at año siguiente al mismo Soliman, Iiizo
curso "Do methodo instituendi experinienta phy- aparecer Un faiso Mustafá, que engand a muchos
sices," 1730: era corresponsal do las academias do wusuimanes, é insurreccionó algunas provincias
ciencias de Paris, Berlin, San Petersl)urgo, Lou- hasta quo fuO P'° y arrojado al mar.— .La catds-dres, &c.	

trofe de Mustafá ha sido puesta en escena cii Fran-
MUSSUR 6 MUSART: cadena de montafLas cia por Belin, 1605; Chanifort, 1777; Maisouncu-

y rio del imperiochino (Turkestan): las montaas ye, 1785.
se estienden sobre ci Ilinite do in Dzungaria y dcl	 MUSTAFA–BEITIACTAR, (V. BEIRAXTAR.)Turkestan chino; ci rio desagua en ci Tarin despues 	 MUSTAG. (Véase MusT;H.)de un curso de 64 Ieguas.	 MUSTAcJ-ll o MUSTAG cadena do nionta-

MUSSY–L'EVEQUE 6 MUSSY SOBRE EL fLas en Asia, que separa ci Turkestan chino del pe-
SENA: ciudadde Francia, cabeza do canton (Au- queflo Tibet, y se estiende de 69° 30' 	 780 10 do
be), a 3 legnas S. B. do Bar, sobre ci Semi.; tiene long. K, teniendo de azicho 200 leguas prOxima-
1800 hab., buenos mármoies, vinos, aguardiente: niente.
patria del poeta (Irarnatico Boursault. 	 MUSTJLANOS: nacion africana en los confi-MUSSY (QIJENEArDE) : véase GuENEA.	 mis do las Mauritanjas Cesariana y Sitifmna, al S.

MUSTAFA I: empemador de los turcos, hijo cerca del desierto.
de Mahomct II, succedi a so hermano Acliniet en 	 MUSULMANES: nonibre genérico quo so da1617; cuatro meses despucs fuO destronado y p- a los partidarios do Mahoma, sin distincion do see-
sopor los genizaros, quo colocarori en ci trono a tas; se deriva asI como Ia palabra "islamismo"doOsman I; en 1622 fuérestablecidopor los misrnos In voz árabe "islam" entregarse a Dios. (Véasegenizaros, y mandO matar a Osinan; pero d los MAHOMETISMO.)
diez y seis meses mO depuesto otma vez, y ahogado	 MUSURO (MARCO:) sabio griego que nacióen Ia prision (1623). 	

por los afLos 1470 en Retimo (Candia) y murió en
M1JSTAFA II: emperador de los turcos, hijo 1517: pas(5 muyjOven a Italia, so hizo amigo de

de Mahomet IV, succedi6 en 1695 a su tio Ach- J. Lascaris, Aldo Manucio v Ficino, fuO nombra-
met 11, dcrrotO a las tropas (le Leopoido I demo- do profesor do literatura griega en in universidad
te de Temeswar (1696), consiguid algunas victo- de Padua, y desemperió Ia cdtedra con tanto ceio
rias sobre los venecianos, los polacos y los mosco- y talento que acudian oyentes de todas las partes
vitas; pero derrotado aT afio siguiente, firmd Ia paz de Italia, de Francia y de Alemania: ci Papa Leon
de Carlowitz, y so rctird 0. Andrinopolis, donde se X Ic llamd 0. Rorna en 1516 y Ic nombrO arzobis-entregdá Ia ociosidad y a los placemes: entonces p0 de Malvasia en Morea: Ic debemos Ia primemaestaild una revolucion; mO destronado y obligado edicion en las "Comedias de Aristofanes, Aide,0. ceder ia corona 0. su hermano (1703), y mono 1498; Ia do Etymologjcum magnum, 1499 (alga-

	

seis meses despues de znelazicolIa.	 nos Ic atribnyeii esta ohm); Ia de ins obras do
MUSTAFA III: hijo de Achmot III, naciO en Platon, 1513 y otras: como poeta, non dej6: Epi-

I
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gramas griegos y an poema griego de 200 versos meditó Ia conquista de Espafia, y la esciavitud de

en aiabaUzadeP1,e n etheton do Platon, 1513:" la Europa meridional, cuya empresa faorecjó en

fué uno de los griegos quo mas contribuyer011 it 
des- parte Ia traicion del conde Julian: en dos afios sub-

pertar en Europa Ia aficion it la literatura do su yugó los mas ricos puntos de Ia peninsula, paso a

patria.	
los Pirineo, penetró en Francia y Ilego it los puer-

MIJT (D. V1cEsTs: naciO en Palma en 1614: tos do Carcasona: acusado de injusto con Tank,
estudiO en su patria en ci colegio de padres jesui- cuya gloria liabia prerendido usurpar, Muza fué

taB de Monte—Sion, y sail6 mny versado en las ma- Ilamado it Daniasco, y no obstante de sus servicios

temittieas, junisprudencia é histonia: emprendió Ia fué condenado it ser azotado, it pagar una multa

carrera do las armr&s y llegd It sen sargento mayor y ser desterrado It Ia Meca: este desgraciado gene-

del reinO (1e Mailorca: defendió Ia autonidad real ral nun6 en esta ciudad cerca del año 718 it cau-

contra Ia pretendida inmunidad eclesiitstica, y pa- sa del dolor que Ic causO ci t.ritgico n do su hijo.

sO it la corte en calidad do sludico por parte dcl MLJZARABES y tambien MOZARABES: dos

grande y general consejo: mariO en Palm en 1681. diversas etimologiaS se refieren de esta palabra:
MtT (Fmii'F.): fad natural do Palma en Ma- segun unos, los muzitrabes se derivan de Muza, quo

Ilorca, donde apreudiO Ia astronomla con ventajas fué ci caudillo musulman quo les permitió, despues

muy conocidas: no so sabe Ia fecha de su nacimien- do Ia conquista, no solo conservar su religion, sino

to, iii do sit muerte. 	
pract.icar piIblicamente sus ritos: segun otros, di-

MUTINA, MUTINA, hoy MODENA: ciudad cha palabra se doriva do "most—itrabes,"lo mismo
de Italia (Galia Cisalpina), ontre ci "GabeBus y quo "mixti—itrabes" 6 mezclado con los itrabes: en
el Sculteiina," fundada, segun so dice, por los etrus- todo caso Ia palabra significa cristianoS mezclados
cos; y fortnó parte do la coufecicraciOn etrusca del con los árabes, y se aplica particularmente it los

Norte y fud declarada colonia romaua ci año 183 que de este modo ( juedaroli en Espafia despues do

autos de Jesucristo. (Ydase MODENA.)	
la invasion: Ia liturgia d ofIcio de Ia misa, segun

Mu'rls (D. JosE CELESTINO): célebre astrdno- ci rito muzárabe, so conserva en Espana desde ci
mo y botitnico español, nació en Cddiz en 1733, y año de 633, y ha sido aprobada como muy confor-
murió on Santa Fe en 1808: en 1151 fad nombra- mc it In fo catOlica por ci papa Juan X en el ao
do supicute do Ia cittedra do anatomla do Madrid, do 927: pero ci deseo do uniformar el rito romano

yen 1160 pasO It 
Anìdrica en calidad de medico on todo ci orbecatOlico, hizo clue los pontIfices en-

del vircy D. Pedro Mesia de Ia Cerda, condo do viasen it Espafia vanioS logados pam introducir ci
Casailores, donde hizo nuinerosas y prociosas in- misal romano, lo quo atendido el apego del pueblo
vestigaciOflCS sobre Ins riqueZ*iS vegetitles del pais, It sus tradicionales costumbres no se venificó basta
y Comei)Z() In "Flora do Bogotit ;" enriqueciO con- 1012, en tiempo del rey D. Alonso ci VI despues
siderablernente esta obra CuandO fud nonibradoje- de varias pruebas, eutre elms Ia dcl desaflo llama-
fe do Ia espedicion botitiiica tie Nueva Granada: do do ".Juicio de Dios:" ci rito ruuzitrabe So con-

in Europa le delrn i inportafltes dcscubrmmiefltOs, serva todavia como rocuerdo histórico en Ia cate-
entre otros ci de in quinn tie Nueva Granada; su- dm1 tie Toledo, en In capilla fuudada por ci car-

ministrO it Liiieo, su amigo, noticias do las plan- denal Cisneros.
tas do Ia Peninsula, y era niny apreciado pt él.	 MUZILLAC: ciudad de Francia, cabeza do

MUTZIU: ciudad do Francia (Bajo Rhin), it canton (Monbihan), It 4 leguas S. E. do Vannes,
media legun 0. do Molsheirn; tione 3,492 1mb.; hay cerca do Ia embocadura do Vilaine; pobiacion 1.800
fitbricas do arms de fuego.	 habitantes.

MUY (EL): ciudad do Francia (Var), it 1le-	 MYDORGE (CLAUDI0):SabiOge6metma, naciO

guns S. E. do Draguignan; tiene 1.600 hab. 	
en Paris on 1585, y murió en 1647; fad cousejero

MUY i Nicors VICToR Fnax, CONDE DEL): ma- del Chatelet, y was tarde tesorero tie lit generali-

niscal tie Fraucia, nació en Marsoilaon 1111 yfud dad do Amiens; prestO importantes servicios it su

nombrado menino del Deltin, padre de Luis XVI: amigo IntmmO Descartes, y gastO inns do cien mu

nsistió it In batalla de Fontenoy; useondió it te- escudos do patrumoitio particular en mandar fabni-
monte general en 1148 y Ic nombraron goberna- carcristalcsde autcojos y espejos ustorios yen otros
dor de Flandes en 1152: en 1714, aceptO tie Luis diversoS ensayos: ha dejado "Exameu dolas recrea-

XVI ci i
ninisterio c Ia guerra quo habia renun- ciones matemitticaS (dcl P. Leurechon), Paris 1630

ciado en tiempo do Luis XV, siendo promovido al en 8.°; Prodromi captrotricoruui et dioptnicorum,
mismo ticuipO al grado do mariscal; p'° munid al sive comicorum," Paris, 1639, en fol.
año siguiente: ha dejadomuchOS escritossobro ad- 	

MYLES, MYLE hoy MELAZZO: ciudad do

ministracion.	
Sicilia en Ia costa N. entre Nauloca y Tindaris,

MUYART DE VOUCLANS: criminalista, fundada, segun dicen, por 105 getas; es famosa por

miemnbro del gran consejo; nació en Morancé (Fran- las victorias navales ganadas cii sus aguas, una por

co Condado) en 1113 y inunid en 1191: os autor do: los romanos contra los cartaginoses el año 259 an-
''Institutos do derecho criminal, 1757, en 4.°; Le- tes de Jesucristo; y Ia otra por Agripa, contra
yes criminalesde Francia en su órden natural, 1780 Sexto Pompcyo ci año 36.
en fol.	 MYLIO (CmTon.L): bibliOgrafo aiemau, na-

MUZA_BEN_NASSE	 general del califa cid en 1710, en ci principado do Weimar, mariO

Walid 1, que en 705 Ic noinbnó virey do Africa: en 1757; fud pnofesor suplente de fliosofla; biblio-
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tecario de Ia universjdad do Jena y iniembro de Ia do Tebas; subyugó a los foceos y a los locrianos y
academia latina: ha dejado muchas obras, entre opouciallos, y penetró en Tesalia.
otras: "Biblioteca anonjinoruin et pseudonyino-	 MYRRA: hija de Ciniras, rey do Chipre: ena.
rum," para que sirva do conclusion a Ia obra do morado de su padre, se metió furtivamente en an
Plaecio, ilainburgo 14O, en 8.°; Memorabilia bi- lecho a favor do la oscuridad de Ia noche, y couci-
bliothecte AcudemiLe Jeneusis,"ibid, 146	 bió a Adonis; habiéndola reconocido luego Cmi-

MYONTA, MYTS: ciudad de Jonia, sobre el ras, quiso matarla, pero huyó a los desiertos de
Meaudro, fundada p un bijo de Codro. 	 Arabia, donde pidió a los dioses que Ia coucediesen

MYOS 6 AFRODITAS 11ORMOS, COS- no coutarse en ci ntImero do los vivos iii tampoco
SEIR: puerto de Tebaida en el golfo aral)igO, inuy en el de los muertos, y foe trasformada en ci árbol
frecuentado autiguamente.	 que destila mirra.

MYRA: cindad do Licia, cerca de Ia Costa; an- 	 MYRTOS: isla del mar Egeo, cerca del cabo
tiguo oliispado.	 Cafarco en Eubea.

3IYRINA, MYRNIA boy LEMNOS: ciudad MYRTOS (rn DE) MYRTORLM MARE:
de Ia lila (IC Lemuos, liamada asI do Myrina, hija porcion do mar comprendida entre ci cabo Cafareo
de Cretco y mujer do Thoas. 	 y Ia isla de Myrtos, muy peligrosa y liena do esco-

MYRIOCEFALOS: ciudad del Asia menor; ilos; so nombre se deriva do la amazoua Myrto ó
on sus cercanlas so hailan los dosliladeros, donde dcl caballerizo Myrtilo.
fué destruido ci ejército do Manuel Comueno por 	 MYSIA 6 MISIA: pais dcl Asia Menor en Ia
Azzed yu, sultan do Iconio (1175).	 costa 0. al N. do Lidia: sos confines han variado

MYRMIDONES: pueblo do Tesalia quo corn- frecuentemeute, pero do ordinario so Ic dan por II -
ponia parte dci reino do Aquiies.—.Tarnbien habia mites al S. Lidia, al E. Bitinia, al N. Propóntides
myrmidones en Egina: este uornbrc viene do Ia pa- y a! 0. ci mar Egeo; tomándola en uu sentido mas
labra griega "myrmes," quo siguifica hormiga, por- lato cozuprendia: 1.0 las costas lienas do ciudades
que seguitla fábula, JtIpiter rnetamorfoseó las hor- colianas y casi toda Eolida; 2.° Troada; 39 Abre-
migas de Ia isla en hombres, despues del diiuvioá tene; 4.° Ia Misia he!espóntica, ilena tambien do
peticion de su hijo Eaco: segun otros, eran hijos ciudades griegas marItimas; 5.° ci pais do los Do-
de Myrmidon, hijo de Jtpiter y de Eurimodusa; hones y Cizico: Ia Misia helospoiitiva so hlamaba
y Estrabon, por iitimo, esplica ci nombre que se tambien I'equena Misia; Ia Misia interior (el pais
ha dado a los myrmidones por su actividad y dis- do los doliones &c.), era Ia Gran Misia: Ia Misia
posicion para los trabajos agrIcolas. 	 recibió Sn nombre do los habitantes do Mesia arro-

MYRMILONES: giadiadores cuo peleaban con jados do su 6 subyugados por los griegos quo
los Reciarios (vCase esta palabra): so les llama- estabiecian ciudades en las costas, 6 por los reycs
ba asi, porque Ilevaban en sos cascos un pescado barbaros, depues por Creso, y ültirnamente por los
Ilamado en griego "myrmiros," tambien se llama- persas; bajo Ia doininacion de estos fuC comprendi-
ban galos, sea porque usaban las armas do Ia Ga- da Ia Misia, nombre griego en Ia primera satrapla
ha, 6 porque los prinieros vinieron do este pais. 	 dci irnperio: PCrgamo, cuna dcl poder de los Ata-

MYRON: escultor griego, muy celel)rado por lidas, estaba en Misia, y esta provincia quo se es-
los poetas griegos y latinos: nació en Euieteres en tendia hastael ilelesponto (7) los pertenecia to-
e! siglo V antes do Jesucristo, y foe condiscIpulo da entera, a escepcion do aiguuas ciudades dcl Ii-
y émuio de Policietes: sobresalia en las imágenes toral.
do los animales dándoles apariencia do vida: su	 MYSON: labrador do Cheu en Laconia; Platon
obra mas perfecta era una ternera tan bien aca- (en so "Protágoras") le pone en ci iuirnero de los
bada quo parecia viva.	 siete sabios dc Grecia, en vez do Periandro; era

MYRONIDAS: general ateiiiense, so distinguió contemporatico de Anacarsis y do Solon: habiendo
(45S antes de Jesucristo) contra los tebanos y Ia- preguntado un dia al oráeulo dc los griegos, quién
cedeinouiosderrotaiidolosconipletamente, tomó en era ci mas sabio dc cutre elba, la Pitonisa Ic rca-
seguida todas las ciudades do Beocia, a escepeion pondió quo éI.

v.
iI



CITJDAD DE MEXICO: (*)

Capital do Is Republics mexicans, eabeceTa del
distrito, y asientO dci arzobispadO do SU nombrc

fué en lo sutigno capital del ilnperio mexicanO, y
Is pobiactoI mayor y mas hermostt del pats do
An a h use.

N0MBRE.

Sc ilamó Ttiwc./ititMn, que segun interpi'etitil al-

gunos, quiere decir, Lanai obre piedr. En los do-
tumeuitOs antiguos Ia palabra so ha oscrito de di-
veras maneras Tenoxtitlafl._TCm1st1t .—'re-
nust t tan._MeXbcO Temistitan &c., &e.

Segun el P. 'L'orquorna(la (Monarq. md. lib. 3.°,
cap. XX1II.)_"MéX0, segun Sn etiinologIa en
esta Iengua mexicana, han qucrido algunoS inter-
pretar, Pu,ife 0 y is verdad, hay cii
ella y en su redonda tautos ojos do agua y manan-
tiales, quo pudiera en aIguiia manera cuadrarle es-

te iiombre, y as1 no parece quo van muy fucra do
razon los quo haii querido pensarlo; pero los mis-
unos naturales atirman, quo este nombre tomaron
dci dios principal quo elios trajeron, ci cual tenia
dos nombres, ci uno lluitziiopotztli, y el otro Me-
xitly, y este segundo quiere decir Onibligo de ma-

g7/; ' asl dICCU que los primeros mexicaflOs Ia

tornarOul (le Sn dios, y asI en sus prinCipiOs so ha-
maron Mexiti, s clespues so liamaron Mexico, y
do esto nombre so nombrd Ia ciudad, siendo ci pH
mero quo tuvo Tenuchtitlafl, por razon del flops

halinron obrc Is piedra, cuando ilegaron a es
ta parte do Ia laguna cuando en ella fundaron: 3
aunqoc is ciudad se llama en comun nombro Me
xico, entre los espanoles 6 indios que ahora se vai
criando, los viejos nunca lo ilamaban ni llamau
Mexico, sino Tcnuchtitlan."

DETEIIxACIOx FIsICO—GEOGRAFICA DE LA CTDAD.

Dcbo Ia bondad dci Sr. Condo do is Cortina
do Castro, las siguientes obser yacionos, las mas

ompIetas y exactas quo hasta ahora poseemos acer-
ca de Is ciudad: C01)iaIldOiaS creo dar an verdade-
ro placer a los lectores y hacer an servicio it is

ci en cia.
"Sc hails situada Mexico it los 19° 25' 45" do

liLtitud N.
"Sn aitura sobre el nivel dcl mar es do 2,2I'

metros, (6 1,168 toesas francesas).
"El bar6metro oscila entre 23 y 23,9 pulgadas

inglesas.
"La presi011 atmosfCrica c's do SSS.'°''
"La aguja declina 8 0 30' 12" a! E.
"El agna hierve it los 98° (cent.) 4° 4' (Reaum).
"Los vientos dortiinantcs son ci N. E. y ci N.
"La temperatura media, dentro de Ia ciudad, es

do ± 11° (R.) 21° (c.)
"Las temperatUraS meiluis en difereutes puntoS

do su vahle son:

2
0

+15° 2' (R.)	 18° 1'	 10° 0'	 24° 8'	 160 18'
"El mayor dia es do ........131i -10'.
"El menor...............10	 50.
"La duracion de los crepiiscuiOs es,

Ia mayor.......lb 28'.
is rnonor .......1	 22.

() Lu redaccion do este articulo estuvo .'i r.argo del Sr. Lie. D. Josci Fernuuitlt, Rnmirez. Por su au-

sencia, dehió forinarlo el Sr. D. Jose Maria Lafragun, quien a su vez tuvo tnmbion que salir do Ia cidad.

Entonees se nie encargó a ml Ia labor, con un plazo bustante corto. No me alcanzC sino para buscar datos,

revolver papetes, y convenCerme do quo Ia empresa pam ui era casi iniposible: eampUSe sin embargo lo quo

e imprinle, aunque trunCo y abigarrado, para quo sirva ii quien tenga t.ieIflpO suliciento (10 quO disponer.

Toc° V.
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"El valie en que se halla la ciudad es de figur
oval, y tiene 18 leguas de largo, y 12 do may01
ancho.

"Está rodeaclo de uua cordillera do montaña
en las que abundan Ia arnigdaioida poroa liamada
en Mexico ftznfk, ci pórfido, ci I)aSaltO, Ia obsi-
diana y difercates especies de lava.

"El terreno dcl vaile es en general det-ritico, y
do aiuvion moderno, con bancos do caliza do agna
dulce y de toba caiizactibertos dc /tamus, 6 tierra
vegetal. En algunos parajes (lOuhiliLl1 Ins cHores-
cencias salinas, sobre eapas inns o monos areuiscas:
en otros dominan los congioiiierados do forinacion
moderna: y en muchos o yen todos los caractCres
propios do terrenos volcánicos. A nun iegua do In
ciudad, hácia ci N. E. hay manantiales do nafta;
y a las 3 leguas, hácia ci E. los hay do aguns ter-
males.

"La absorcion atmosférica, tanto en in ciudad,
cuanto eli ci vaile, es de una fuerza, que parece in-
creible. La sequoclad do Ia atmósfora suck hacer
bajar a 15° ci higrómetro do Demo y 42° ci do
Sayssure.

"Aunque espuesta a terremotos Ia ciudad, no
hay memoria de quo alguno do ellos haya causado
desgracias do ninguna especie; antes bion se ad-
vierte que cada vez van siendo menos frecuentos
estos fenómenos.

"Creo firmemente que todo ci mile do Mexico
110 es nias quo un enornie crater do un ailtigno voi-
can, cubierto por una costra térrea do formacion
moderna.

"Las mayores aituras do Ia cordillera de este Va-
lie son los cerros Ilamados ci Talapon, y el ilsco;
y éste clue es ci inns inmediato a Ia ciudad, tiene
su ciispide a 13,140 pies sobre ci nivei (101 mar,
(alS.)

"Descie Ia ciudad y desde cualquier pulito dcl
valle de Mexico se von constantemeute en toda SU
magntficoncia las dos montafLas colosales do Ia cor-
diliera principal de los Audos Iuexicanos, llama-
das, Ia una ci Pftpocalepeil, y Ia otra ci &'tlazi/,u all,
6 Zi/ino.ltepeiJ, cubiertas awbas de hielos perpetuos
desde su cirna hasta 3,800 metros de aitura aliso-
luta; esto es, casi hasta la altura do Ia cuspide dcl
Pico de Tenerife.

"El Popocasepeti, ( 1 110 es Un verdadcro volcan, y
a cnyo crater subió ci capitan Diego de Ordaz en
1519, tione do aitura 5,400 metros (6 2711 toesas)
sobre el nivel dci mar.

FUNDACION.

El liistoriador Veytia, npoyancloso en Ia respe-
able autoridaci (IC Siguenza, fija In fundacioii do
1Cxico por los aztccas en oilS dc julio dc 1327.
li cuanto a in Ieyoiida en que se refierc ci hecho,

lehemos escuchar aim a Torquemadln.
"Fue In ciudaci do Mexico fuiidacla a los ciii-

uenta y cinco, 6 cinquenta y scis afios, despucs do
Lver ilegado a esta tierra, y riberas do Ia laguna,
londe aora cstá asentacla, cubs fundadorcs fiie-
on nueve familias, do las quales era el major, y
aijeza Cu vna do elms, Ilamado Ilu j tzili}iuitl, por-

t ue Ie .sucodi6 otro de su nombre luego, y hkjo sn-
D, so ilanió, ci Viejo. Estas famulins comenzaron
s fundacion do esta ilustre, y magnifica ciudad,
unque so dice do ella, quo fue tan pobre en sus
rin(ipioS, cu b Ins casilins do los pobres mexicanos,
ran do cafins, y paja, mm huwihlos, por no teller

Augulo de In altura dcl cerro do
Ajusco.......................6° 7' 10"

Idem .......................8	 7 20

16 14 30

Anguio medio.......8 'P15"

Angulos hrion oks.

Cerro do Ajiisco con ci Popoca-
tepeti ........................ 	 I • 30' 10"

PefLon dc los Banos y Ia catedral 70 25 0
Popocatepeti y catedral .......61 38 4
lxtlazjhuatj y catedral ........49 30 42
Pico (Norte) del Ixtlazihuatl y

catedral .......................48	 55	 8
Cateilral COIi c'hapul tepee (anna

iegua de distancia) .............23	 5 30
Catedral con Ia iglesia do Gua-

(lalupe (a mm Iegua do distancia) 20 28 10
Popocatepeti y Pico N. dci Ix-

tiazihuati.....................12	 41	 6
Popocatepeti	 i,unta luas a!ta

del Ixtlazjhnatl ................11	 47 40

''En ningu a punto dci valle do Mexico se en-
cucutran vestigios inetalicos ii: graniticos.

"La vegetacion en todo ci valle Cs tall vigoroa
como variada; y en ins cordilleras presenta fené-
menos verdaderarneiitc estraorjjuarjos"

Pertenecen tarabien a! Sr. comic do Ia Cortina
las siguientes correcciones ii las latitudes do algu-
nos lLlgal'cs, obra enteramente nueva y quo dcbe
liawar In ateucion do los inteligeutes, por los er-
rorcs copiados do unos en otros quo hacen desapa-
recer.

ill!! iea czon de algunos de los principales errores de
la/i/nd que Sc VC% perpeluados en los mapasgeográ.
Jic.2.c de Ia aizlgua 1Veva .E.paYia, ho-ij liep6blica.
me.ricana, / en la obra frana'sa intjlviada Con-
naissance des temps & par Ic Bureau des lon-
gitudes.

CORRECCION QUE
ERRORES.	 DEBE IIACERSE.

Acapulco (ciud.) .16° SO'19"(lat. N.)16° 50' 29"
Unadalajara (id.).21	 9 0 .........20 40 41
Iuaiiajuato (id.) .21 0 15 ........21 0 50
Orizaba (id.).. .. 19 2 17 .......18 50 54
Popoeatepetl,rnon.18 59 47 ........18 59 49
['nebla (ciuc1. ....19 0 15 ........19 2 46
uerCtaro (id.) . .20 36 39 ........20 35 0
acatecas (id.). .23 0 0 ........22 44 0
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)vi cii aquet inedjo de Ia laguna, para luejores
liIie.

"y Ijoiviendo a nuestra historia, y fundacion de
iestra gran ciudad mexicana, dicen las historii'is
utiguas, quo yo he visto, y con suuia diligencia

."aininado, que iuego que ilegaron los do lit fami-
:i mexicana a estas riberis de là laguna, estuvie-

a, conio peregrinos, y sin ciudad, vagueando do
uas partes a otras, mas do cinqueiita años, hasta
ue presos, y cautivos, tIe 103 Aculhuas do Colhua.
.tii como so vido cii su lugar) so entraron en Ia
iuna, y como tenian Sn oraculo, y respuesta de
t sitio, fueronlo buscando, por entre los carrizos, y
spcsuras de juncias, y otras yervas, que en lit dicha
guna dulee, se criaban, como en ei libro de su pe-

regrinacion, y venida, se cuenta, diciendo aqui so-
Lirneute, aquello, que haco a este proposito, lo qual
,ucedi6 de esta manera,

"Part mejor acertar (y no errar en nada, con-
brine su determinacion) juntaronse los mexica-
LOS, en vn lugar ilamado Temazealtitlan, que es
nIui inetido on Ia laguna, y algo cerca do ci sitio,
quo aora tione Ia ciudad; y consultando su cuidado
conio aquellos que yá deseaban reposo) salió de-

terminado, comprometer en dos do sus sacerdotes,
Iltunado ci vno, Axolohua, y ci otro, Cuauhcoatl, y
encomendandoles ci caso, les pidieron con inuchos
ruegos, que con mucha diligencia anduviesen, por
tdos aquellos carrizos, y junciales (de quo toda lit
laguna estaba liena, y espesisima) y eligiesen In-
gar seguro, y bueuo, donde poblar. Aceptaron los
sacerdotes lit peticion do el pueblo; y tomando en
sus manos vnos bordones (en quo I)Oder lacer fuer-
za, part saltar pasos mitios, y lugares divididos do
ci agua), fueron p eutro las cañas, y juncut, bus-
cando camino, y lugares menos espesos, por doude
pasar; y avieiido apartadose do su gente, vu bre-
ve trecho, vieron en medio de los carrizos, 6 cai'ia-
veraies, vu lugar pequeno tie tierra enjuta, y en-
medio do l, oi Tenuchtli (quo aora tienen por
armas) y alderredor do ci pqueno sitio do tierra,
vu agua mui verde, que cercaha ci dicho lugar, y
era tan viva su fineza, que parecian sus visos, mill
finas esmeraldas. Liegados a este lugar, y avien-
do visto Ia particularidad de SUS aguas y coutem-
plado lit singular y nunca vista vision que queda-
ron admirados y suspensos, en Ia consideracion de
ci fin, quo podia toner. Luego repentinamente des-
aparect6 Axoiohua, sumiendose en lo hondo do ci
agua verde, sin saber quien lo hubiese sumido.
Viendo ci coinpañero, que quedaba, io que avia
asado, ileno de temor, y asombro, so fue a su gen-

t, a contarles lo quo avia pasado, y darles aviso
do ol singular caso. Quedaron los mexicanos tris-
tes, y confusos, quando lo oyeron, y cada qua! hacia
ci sentimiento, quo mas podia, por lo sucedido, no
sabiendo cosa cierta ii quo atribuirlo; pero estan-
do ellos en esta confusion y pasmo, echando juicios,
y dando suspiros do su desgracia, y mui cercados
de tristeza, apareció Axolohuit (que era ci anega-
do) otro dia despues a Ia misma ora, quo se avia
iimido en ci agna (pasadas ya veinte, y quatro ho-

ras) y fuo a la prosencia do sua mexicanos, los

quales viendolo, juedaron urns aSOuibrados que an-
tes lo avian estado, y coii mas admiracioi (en-
ces) quo tristes avinu atcs estado. El qual los
saludó, y asegur6 de todo mal, y dano, y recibien-
dolo colt amor, y caricia los niexicanos, lii dige-
ron: seas bien venido Axolohua, que to certifica-
inos, que nos has puesto y tenido harto confusos, y
cuidadosos, ticspucs, ciue Q,uauhcohuatl, tu compa-
nero, nos cOntó, lo quo a él, y a tI, os avia pasado.
No temais mexicanos (dijo Axolohua) de lo quo
aveis sabido, porque aunque es verdad, que yo me
sutni eu ci agua, en presencia de Quauhcohuatl,
fue eon particular misterio; porque en lo interior
de ella, vide a vno (por cuio poder yo llegué a
aquel Iugar) cjue dijo ilamarse Tialoc (que en nues-
tro lenguaje, quiere decir, Señor de Ia tierra) y me
habló de esta inanera: Sea bien venido ml queri-
do hijo lluitzilopoztii (que era el Dios que avian
traido los mc'xicanos consigo, y los avia guiado,
hasta aquel lugar) con su pueblo: dues a todos
esos mexicanos, tus companeros, que este es ci lu-
gar dondo han de poblar, y hacer Ia cabeza de su
seforIo, y qne aqui verán ensalzadas sus genera-
clones. Este lugar, (segun Ia niejor razon, que yo
he poilido averiguar y exaluinar) es donde tort
está edifleada Ia iglesia maior, y plaza do it ciu•
dad; de manera, que si es verdad, que se dijo esto
entonces, por boca de aquel engaflador, 6 falso pro.
(eta, pareco quiso Dios, quo por su boca se digese;
pues se yen en éi los hijos do Ia Igiesia ensaizados,
y Iovantados, y junto a ella las casas reales, dondo
so representa ci seftorlo, y poder de los cristiani-
simos y catolicos reies do Castilla.

"Oieron los coufusos ruexicanos, con atencion, iai
aiegres nuevas, y cercados de gozo, y alogria, se
movieron todos a ver ci prodigioso lugar, confe-
sando, quo ya avia tenido flu sit peregrinacion, y
quo aquel era ci lugar do su tierra prometida.

"Aviendo visto ci Iugar, y estando certiflcados
(por las palabras do ci Oraculo, referidas por Axo-
lohua) de que aquel era ci do su poblazon, y quo ys
no tenian que temer Iii que andar, en busca do nue-
vos sitios, comenzaron a rauchearse a Ia redonda
do eI Tcituchtli, haciendo chozas, y ramadas dejun-
cia, y caflas como cada vno mas podia) limpiaron
aquel lugar, donde haliaron ci Tenuchtli, y junta-
inente lo ensaucharon con cespedes, que do lo lion-
do do ci agua sacaron, y do alli adelante, lo tuvie-
ron y estimaron por divino, y sobro todos los demas,
por mas inaravilloso, tomandoio por armas, y me-
mona tie su seflorio y prospera fortuna. Este sitio
duró mni honrado, y venerado, hasta lit venida do
los espanoles, que con ella, y aver hinchido y lie-
nado de tierra todos aqueiios lugares, perdió sit
uombre, y estimacion geutilica.

"Puestos en este lugar, pasaban sit vida, pobre, y
miserabiemente, comiendo cosas de marisco, hasta
las raices do Ia enea, 6 tub, y este fue ci origend.
esta gran eiudad, y ci pnincipio quo tuvo, parecieu-
dose Ia do Roma, en su poblazon, en aver sido de
familias descarriadas, agora por lit vision do ci tu-
ual, y piedra, como lade Roma, de los dccc Buitres,
fue poblada do gente descarriada, y que hacia sit hi-
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bitacion eu los campos, en casillas hurnildes. y p0-
bres: que es lo mismo, que do esta lienios ontat1o,
de manero, que si Mejco eomenzó con prodigiosos,
y humildes priucipio, lo fn 10 Ronia. De
los primeros quo liegaron iJa funilacion do esta
ciudad, so hahn aver sido quatro mui senalados;
el vno ilamado, Aatzin, Ahucvotl, Teniicli, y Oce-
lopan. Esto hallé en vnos cantares antiquisimos,
que tratan de In fundacion de esta ciudad, y no n-
bré dar razon, si fueron de ins nuevo cabezas, 6
capitanes, quo acnudillabari a , ins nueve familias,
qne Ilegaron al primer sitio do Chapoitepec', 6 lii-
jos, y deseendientos (Ic ellos; porqt1e in confusion
de ins historias antiguns 110 dan nuts luz. Solo pue-
do afirmar, quo ci principio, y origcn do esta gran
ciudad, es lo quo teugo roforido, por in nhanera, y
modo que ci capitulo lo ha contado."

CIrDAD ANTTCtA.

En ci siglo de In conquista, ins aguas del lago de
Tetzcoco ocupahan tin espacio considerable en ci
vahle. Dernas do liegar por ci E. basta Ins pobia-
ciones do Tetzcoco y do Jztapalapan, avauzaban
por ci N. liasta ci pie do los cerros de rfe1)e).tCitc por
el 0. hasta Popotla y Chapoltepec, y al S. so unia
ci lago con el do Xochimileo, por un canal bastante.
aucho, en ci cual so notaba nun corriente rá1:ida.
En ci sigie XIV las aguas ocupaban casi ci misnio
terreno, segun so infiere do las historias antiguas,
pues ya entonces cxistiaii las r)ohlaciones que dejo
nombradas, y tenian idéntica poSicioui soguui la des-
criben los Conquistadores. En ci lago se aizaban,
aqul y allá, algunas islas, y en aria do elms, donde
so verificO ci prodigio, fué dotide los tenociucas 6
aztecas so aseritaron,

El pequeno espacio do tierra Ics I)nst6 al princi-
pio. Pocos, perseguidos y nii3crahles, Sus Prieros
abrigos contra In intemperie los construycron con
los niateriales quo a in inano tenian; fueron chozas
de carrizos techadas con tule, de in misuna forina
i° auii las construyen los utdios inns desgraciados:
asI aparece de Ia ligura en que están representadas
las habitacionos en las pinturas gerogiIflcas.

A medida quo in pobiacion creci6, fuC preciso,
pam ensancharse, disputar Sn doimnjo a las aguas.
Los lugares menos profuncios fueron coimados con
céspedes, y emparejaclo ci terreno fuera do ha su-
perficie del lIquido, perrnitió ci ue Ia cindad se fue-
ra agrandando OCO ii pOco: era un milagro do per-
severancia y do actividad,

Los tonochcas, por rencillas do familia, so divi-
dicron en dos parcialidados; in ann so apart6 do su
liermaria y fuC a sitnarso en otra isk cercana, don-
de coustrny6 una ciudad quc fuC por aigun tiempo
éniula de Mexico: In ciuclad so hiam6 Tlatehulco, y
tiatciulcas sus moradores, quo desdcnaron ci anti-
gao nombro do tenoclicas. Las dos Lslns ilegaron
ii unirse con ci tiempo.

Reclucidos los mexicanos al sue.Io que pisaban,
groseros eran sus alimentos, ordinarios y casi nm-
gunos sus vestidos, Pero a los dias aciagos succe-
dieron los felice., y por una serie de conquistas ha-

bilmente proscguidas por los reyes tenoehcas, Ia
ciurlad quc labia nacido iiuniilde Y despreciada, Co.
inenz6 a estender su podcrio en Ins orillas (lei lag,
y con ci tienipo lIevó sus armas cietoriosas hastn
ins provincias remotas. Asi fuC que desaparecie.
ron Ins chozas do earrizos, les-antandose en su lugar
(IC adobes. v despues los edilicios fueron inns sun-
tuosos, haciéndose dignQs de ilamar in ntencion do
los castellanos.

Empresa del todo difleil pam ml seria, seguir
paso paso ci crecimiento de Ia ciudad en su edad
prinlitiva; no COfl0zCo los datos. Menos dificultoso
inc sc'rá decir lo que era al tiempo do Ia coriquista,
porque do ello nos quedari aigunn.s reiaciones que
voy a aprovechar.

Como Ia poblacion iba en auniento, ocupo todas
las islas del hago, y prosiguicudo en su labor do lie.
nar de tierra las partes intermedias, Iogró propor.
cionarse por ese procedimiento un espacio bastante
estenso. En ci reinado do .Ahuitzotl sufrió Ia cindad
hun inundacion; imra protegeria en io sucesivo de
otro semejante desastre, ci trabao no so redujo tics-
de entonces a agmandar ci terreno, sino quo se Ic-
vant6 tamhien inns ari'iha del riivci a quo Ins ngnas
habian subido, formando sobre in anti gun nun capa
nucva de tierri. Dc esta mnnema creci6 Mexico has-
ta iiegar a ser tan grande como Serum y Córdoba,
segwi ci dicho do Cortés.

Las calies prmcipaies, sobre todo las quo soguian
Ia clireccion dc las caizadas, de que hahiaromos lue-
go, eran may andhas y derechas, niirimndose desde
ci tino ci otro estremo. Be las calies, las unas eran
solo con ci 1)150 do tierra, y a elms daban ins facita-
das y puertas principales de ins casas, como que
estahan destinadas pam ci triflco y paso de los de
ó. piC: labia tambien do eilas aigunas niigostas, y
por las cuales apenas cabian dos personas rio fren-
to, verdaderos cahlejones para dar comunicacion
pronta pam algunos sitios frecucntados. Otras en-
lies eran solo canales pam ci transito do las canoas,
y eran capaces de contener has innumerables bar-
ens con quc Sc hacia ci comercio con In tierra fir-
me, pam tract' 6. Ia ciucind cuanto apetecian y ha-
bunt menestet' sus habitantes. Tercera especie do
calies eran, ins quo prcscntaban en ci centro, 6 en
uno do los hados, un canal pam las harcas, y al lado
contrario, o ;i diestra y ri siniestra tenian pisos fir-
mes pam los transountes do a pie. A los cannies
daban las puertas falsas de ins casas. Las aguas se
comunicaban, unas con otras, por otros canales do
travesla, y soijre los inns anchos labia puentes s6-
lidamente consti'uidos con fuertes vigas, y tan es-
paCiosos, quo I)Odian pasar por oIIo.s diez 6. cabailo
do frente. Ademas, ai lado de in tierra do ins isias,
componiendo parte do In ciudad, se encontraban
Ins chinampas 6 huertos fiotantes, graciosa y situ
invencion, adoptada, pam ci cultivo do las ulores ó
de las legumbres dc quo gustaban los moradores.

La generaiidad de ins casas emil bajas y do ado-
be, poro C0fl su terrado ii azotea, y eneniadas, de
manera quo tenian buen parecer. Las cnsas de 10
señores principales etabau construidas con mayor
gusto, y no careolan de elegancia; algunas tenian
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por materiales la cat y ci tezontle, y contabaa dos
pisos, reinatado ci segundo por una azotea sobre
vigas, a prueba de Ia Iluvia. Los palacios y Ins tern-
pbs eran ya dignos de ver. Las casas, corno ya dije
antes, tenian salida a los canales y a las cables, en
aquellas se Vejan patios grandes y bien ventilndos,
y casi no faltaba en ninguna algun sernbracio do
flores; y conio por todas partes en Ia ciudad habia
platitados árboles, Ia vista j ue presental)a era ale-
gre y deleitosa. Cuentan los historiadores ciento y
veinte mu casas, entre chicas y grandes, at temI)o
do La conquista, con tres, cuatro y hasta diez habi-
tantes; si esto es verdad, Mexico antigna teiiia nun
poblacion dupla do In actual.

Ilabia varias y espaciosas plazas pam ci corner-
do y contratacion. En Ia principal, asegura Cor-
tCs, se reunian diariarnente arriba do sesenta mu
personas. Estaba rodeada do portales; las inerca-
derlas arregladas por calles, do modo quo ningun
articulo so confundia con otro, y los compradores
podian encontrar pronto lo que buscaban, y esco-
ger entre lo que so les ofrecia a In vista. VeudIa-
se aIR todo género do rop:&s y do aliinentos; Joyas
do oro, do plata, tie plorno, do laton, de cobre, do
estafio, (IC piedras, de hueso, de conchas, de eara-
coles, y de plurnas; piedras labradas y en bruto,
adobes, ladrillos y maderas. De caza, todo linaje
de ayes, muertas 6 vivas, l)ajaritos en cafiucla, Igui-
las, gavilanes, alcones; do las a yes tie rapiIa las
pieles adobadas, con las cabezas, pico, ufias y pin-
inas: conejos, liebres, venados y un cuadrtlpedo
pequeno quo ha desaparecido (ci itzcuintli) al quo
liarnaron perros do Ia tierra. Los herbolarios yen-
dian muchas especies de yerbas medicinales: los
curaiideros bebiclas, unguentos y emphistos. Dc
verduras, siguiendo Ia lista quo pone en sus cartas
D. 1-lernando, cebollas, puerros, ajos, mastuerzo,
berros, borrajas, acederas, carcios y tagurninas.
Frutas: mid do abejas con Ia cera, mid de In en-
ña dcl rnaiz y Ia del magne y , azii car sacada do es-
ta planta. y puique. Colores do todas clases pam
pmtar y escribir: madejas do hilo do algodon Con
diversos y brillautes maticcs: cueros etirtidos, con
su polo, sin 61, blancos, piutados 6 labrados. Uten-
silios do muy buen barro, grandes y chicos pam
cualquier uso, viclriados 6 pintados con mucho gus-
to: esteras do paltun, do tule, do pita, pam estra-
dos, asientos y camas. Pasteles de a yes, empitna-
das de p000s; pescado fresco 6 snlado, crndo 6
guisado: huevos en ci cascaron 6 en tortilla: maii.
en grano 6 cocido en pan: en fin, todas las pro-
clucciones del pais, habiendo enumerado Ins asen-
tadas pam dar una ligera idea de cuáles eran. Co-
mo ann todavIa vemos hoy en nuestros mercados,
habia unos figones en quo se daba do corner y be-
ber por prccio: barberos quo lavaban y rapaban
las cabezas: mozos de cordel pam acarrear los
efectos quo no poclian 6 no querian conducir los
comnpradores. Los que sabinu algun oticio so p0-
nian a esperar quien los alquilase, 6 iban a los tm-
bajos que so les encomendaban por un joriial con-
venido. Todo se vendia por cuenta v amedida, si
bien parece quo no conocian el uso do los pesos;
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y habia personas encargadas do ver siLas medidas
cran cxactis: en el centro do Ia plaza estaban de
continuo, en una casa aI inteuto, algunos magis-
trados encargados de dirimir Ins contiendas que so
suscitaban cutre los traticantes, encontrándose por
todas partes el mayor concierto.

Los pain cios y jardines dci emperador Motecu-
zoma, pusieron admiracion en los castellanos. La
relacion del conquistador, an6nimo, dii idea de
ellos, y dcl contesto so saca quo los aztecas habuan
llegado ii un punto de adelanto rnuy considerable.
rrorquemada en ci cap. XXV, lib. 3.° do su Mo-
nnrquIa Indiana hace do todo in siguiente descrip-
cion:—"Teiiva esta casa real (ci palaeio donde vi-
via de ordinario ci cmperador) veinte l)uertas, quo
salian a Ia plaza, v a otmas calles gmandes. Tenua
tres patios grandes, y en ci mo, vna fuente donde
recibia ci agfa, que venua tic Capoltepc. Estaban
en esta casa real, machas salas, y den cámaras, 6
aposentos tie a veinte y chico pies de largo, y otros
tantos en ancho (por manena que eran uadrados) y
den bafios en ellos. Los editicios do cal, y canto, y
las paredes de muchas piedras preciosas, Y particu-
lares (conviene a saber) márrnol, jaspe, y porildo,
y do vna piecira negra, que es a manera do azaba-
che, taim lisa, y clara, que so pareccn en ella los ros-
tros, corno en espejo; y do otra piedra hlauca, quo
casi so tmasluce, y es traspareute.

"Los cumademamientos cran de cetiros blaiicos,
y do palmas (quo es madera tan dura, corno hue-
so) do cipreses. y pinos, y otras mui buenas, y esee-
lentes maderas; y todas estas maderas mimi bien
labnadas, y entalladas. Eu run sam de estas casas
reales (que era do ciento y ciuquenta pies de lam-
go, y cinquenta en audio) tenia Motecnhzurna su
capilla, 6 oratorio, todo chapado con planchas de
oro, y plata, cnsi tan gruesas, corno d dedo. Esta-
ha tambien nmui adornada esta capilla do piedmas
mid preciosas, esmeraldas, rubies, y topacios (se-
gun de ella so aIIrrnó por los quo las rieron) y do
otras piedmas preciosas do otras ejcies, y gene-
ros. En esta capilla, o oratorio, entmaba Motccuh-
zuma a hacer sus idolátricas, omaciones, y a cunm-
plir sus votos, Si a.Iguuos, en guerras, 6 pOr otmus
causas los hacia; y en este mismo lugar ofrecialos
sacrificios quo tenia de costumbre.

"Las otmas casas, en que uposento a Heruando
Cortés, y a los demas espanoles, quo con CI venian,
el din pnimero, que en Ia ciudad entraron, eran ca-
sas rnui lindias, y espaciosas, con salas, y aposentos,
admuirableniente edificados; y eman tan gmandes, y
cumplidas, que no solo eupieron los cspuioIes en
elms; pero tambien otros inns de dos mu amigos,
indios tlaxcaitecas, tjUC venian cmi su favor, y aiu-
da, v toda In gente de .servicio, quo los unos, y los
otros tmaian, y quedaron miii Lien bospedados. Es-
tas casas avian sido dcl rel Axayncatl, su padre.
No solo tenia este gmaude y ingnifico emperador
easas mui cumnplidas, v salas, y uposeutos graudia-
sos, panasumorada, 1:1mams coitsejos, y señores, y
toda la demas gente, quo Ilegaba a scm digna de su
hospedage, y recibirniento, doudt couno su misma
persona real oman servidos, y acanicuados; Iero Po
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nias mostrar ci valor ilustre do su grandeza, teni
CU laniisma quadra, y cerca do sus casas, otras di
versas, yqtlurtos maravjflosos para bestias, fieras
y animales bravos, quo en jaulas y flJ)OsCIltOS CflICi
raban; y tamiMen para a yes, las i 1 ualcs eran do mu
chos aposentos, y eon suscorredores, fundado sobn
pilares do jaspe y cada pilar do estos, sobre, qu
estos corredores sentaban, era do vim ptedi'a. Obr
grandiosisimt, y digna do tan grati señor. Caiai
estos corredores, sobre vna huei'ta mui grunde, er
Ia qual avia puestos, y seiitados, a trcchos, do mni
buena y curiosa obra, dicz, ( (10cc estanques; vno
de estos, eran PaIa las a yes aquatiles, quo de ordi•
nario viven en ci ogna, y so !naTltienen de Ins cosas
que en ella naccii, y so crian (digo do agna sala.
da); los otros do agna duke, para las riue en ella,
so crian, y viven.

"Estaban estos estauques dichos, muy linipios,
porque aria cuidado nmi grande, de desaguarlos,
y limpinrios, y boiver!os a heiwhr do agna limpia,
y niui espejada; y esto, por razon, do quo Ia pluma
tie Ia piuma de las ares estuviese linipia sienipre;
porc1ue hacian tie ella (como en otro lugar so ru-
rá) figuras, como imñgenes, Inhores adniirabies en
las rodelas, v arias, v cosas, dignas rio ver, pam Ia
gala do sus bailes, y fiestas, aridaban en estos Cs.
tauques, y albercas. taitta inmensirind (10 a yes, clue
parecia averse juntado, en nciuel lugar, toclas las
tine en mas do ducientns leguns, a Ia redonda, so
crial)alI; todas so diferenr'inhnn, runs do otras, por
ser dedirersos colores, especios, y formas; y por es-
ta causa, toclos los nuestros, qie Ins vicron (demas
do quodar nini admimados) no sabian determivar-
se, si en ci mundo avia ins generos, ni mas visto-
sas, y galanris ay es; dabaseles ii cada especie tie
elms, Ia nlisma conuda (10 quc e manteniaji on los
canipos, y lugares, (londe iiaturalinente so crinban
si se niantenian con gmano, dabascics graiio; si con
frutas do arijoles, 6 arbustos, so los rlabaii. A ins
quo cmii do agun., y so nianteniun tie pescaclo, so
los tuba inui copiosa, y a l,undantemen ; v era voz
comuli, y verdad averigiinda, quo en oo ci susten-
to delas a y es do agua., so gastaha, cada din diez am-
rohas do pesendo, quo l)esCa imIl poi Ia laguna. A
las que con moscas so sustentnban, so las daban; i
otmas, lagartijas, y lagartos, y otras viandas, con
las quales, elms so ninnteiiiaii, y suisteiitabni,.

"Estaban (lcdieadas trccieutas personas, pain ci
ervicio, y earn do estas aYes. Dc estas pei'sonns,

las runs limpiaban los estauqiies, y nlhercas, otras
peseaban los pcces, y sa l alaiijnclns, quo comiaii,
otras teuian cargo do dorIes in. comida, otmas las
espulgabau, otras las guardan los hucros, otras so
Los ponian ii sus tieml)os, tiara aver do erupollar-
los, y sacar ares tie su usia especie: otmas las pe-
laban, y guardaban In plum (quo era el fin vlti-
mo, sin in recreacion ordinaria, qUO do venus i cci-
bin Moteculjzjiuna ' porque talito cuidado so teiiia
con ellas, y so guardaban, pam hacer ins cosas ri-
ens, y vistosas, quo do sus plains so obraban, y
hacian.

"La otra casa tie animaics, era rnui notable, y
grande, con muchos quartos, y aposentos, altos, y
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bajos; en algunos do cstos, estahan Ins aYes tie z'a-
piña inui curadas, y sustentac1a. En los quarto3
bajos do esta gran casa avia jaulas de vigas imil
gruesas, y fornidas, donde estaban leones, tigres,
attires, 6 zorros, loliOs, y otros muehos animales tie
diversas €species; y esto es cierto, (1110 110 se coflo.
ci6 animal tie ningun genero, 6 especie, en ins tie
trocientasleguias ala redonda tie Mexico, quo nose
traxese, a Ins jaulas, casa do animales, do este
pocloroso emperador, que demas do ci gusto, que
en verbs tdnia, quiso niostmar eli esto Six Poder; y
no se contenta))a con von estos aijimales, y ayes,
cii jnuls presos, Lolar on stis ostahir1iies, SiflO quo
si pasaba liolundo qululquiema quo fuesc, mandaba,
cjuo so in cogiesen, y traxesen a Stis manos. Do esta
vordad, fue testigo vu espai'iol tie los nuestros, quo
estnndo Cli 5(1 presolicia, V16 I)aSar ci (mperudor vu
gavilan, y aficionado do su hemniosura, y buelo,
mamic) Inego x su gente, que so lo cogioson y tm-
xesen 6 su presenein, y fuemnu tantos los quo tras
él so heron, y tanta In duligencia, y cuidaulo que
pusieron, quo cogieroui at gavilan altanero. y bra-
bo, y conio mansa, y dowestica paloma, In. pusieron
en LII preseuucia. No so puedo encarecer mas, Ia
gm odeza, v poder (10 k I)aiaiil do vii honibro,
PUCS llega veneer sui gusto ci buolo natural, tie
vna tan ligern, y magnifica are; quisieron riccir al-
gunos, jrie hizo esto, por niostmar a los españolcs,
quan obedecido, yservido era do SIIS vasallos, y
ci gmande 1)0(101', quo tcnia.

''Aria talubien, do aquelios tau' noiiibrados coca-
drillos (cub fueron tall celebmados en Egipto, que
ne6 llamamos lagartos do agua) tan grandes, y glue-
SOS, COIllO graiicles, y poderosas Vigils; y do los quo
rastrean por In tiemra, quo son pejueños; culebmas
Icroetsirrias y biborns tie admirable grandezu. Otros
itnimales, (jib SOIl coniestililes, y su hechuma es 6 ma-
hem (IC lagartos pcquurios, y so Ilalnaut iguanas; y
)ara tortos los xmniinaics, quo so orrastman por ci sue-
a, avia recaudo, y Lcrvicio (10 tiuiajns, y vasija

vnas llcrias (IC ticrra., y otmas do cigna, Ca-
In cosa pain. lo quo era; y todos estos auiiaiaies en
1unrtos, y aposentos dstintos, porque 110 SC fliCZ-

II SC Ii.

"Eli otma sam estaban las ares gelierosas, coun0
On halcones, azores, gavilanes, ne 10(18 especie tie
dios, y 6guilas realcs, y otros menores; y en Otra
nilaitos, y l)UitrCS; y 1e todos los animuics, y ayes
lichas, tenia niuchas. l'ara ci mantenimiento coti-
Iuuio tie estns a yes, y do todos los aiuinmaies, quo co-
man came, so alirm6, quo cada din, so mataban
1uiuiientos gallos, y galliuias do In. herr.. Era miii
çrande el numero do geute, quo por todos los se-
lorios, y tierras, do este gi'ande empemaclor, and.-
ian cazando, y buscazido do estos, y otros animales
ucognitos, y arcs tie todas mailemas, par. traer a
as jaulas, y recreaciones tic su casa; y itsimismo
mu niuchos los quo so oduJ)alian en cuidan tie ellos,
servirios. Los bmamidos do los 1eoiie, los nulli-

os, y silvos, y estrucndos, rjue daban, y hacian las
ierpes, y los otros animalos, y a y es, quando peclian
le corner, no eran par. las orejas do nuestros es-
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paole3 tolerables, porqfle causaban asombro y es-

"Sdbrc las salas graudes do estos hermosisimos
uartOS, avia otras mansiones, y aposentos; vuos,

donde continuawente moraban y asistian hoinbres,
y otros mugeres. Dc estos aposentos, avia Yflos,

doude estaban uios todos blancos (que en esta
naciofl es cosa monstruosa, por ser todos do color
moreno, y quasi amulatados) y no solo en los cuer-
os, sino tambicu en ci cabello. Avia en otros

quartoS, enanos, y corcobalos, quebrados, y contre-
chos (que do proposito los quebrahan, y contrecha-
ban, quando niños, para ci sorvicio de la casa real
porque en ella so servian do estos, como en otros
tiempOS piriejp infieles, de cunuchos y juntamen-
te con estos, avia otros qualesquiera, cjue fuesen pro
digiosos, y raros en naturaleza. Tenia quartos, apar-
tados, para los oficiales de pluma.
"Teniatambien, oste exceleutisimo monarca, otras

casas dentro, y fuera do Mexico, do grande recrea-
cion, y piacei, coii buertas, y jardiucs de todas las
fibres, quo por todo este reino so pthaii hallar (quo
no son pocas, sino en grandisimo numero sus dife-
rencias) tenia junto con esto, otras huertas y bos-
ques, doude tenia muchos, y diversos generos do ani-
males, do caza, asi ciervos corno conejos, liebres, y
otros de otras especics. En estos lugares de recrea-
don, tenia sus casas de monte, tan limpias, y barn-
das, quo aunquc en Ia vida huviose do entrar en
ellas, estaban tan limpias, COUlO Si do continuo las
morara; y para todo esto, y reparanlas, avia gen-
to mucha dedicada, sin ocuparse en otra cosa. En
estos lugares, las casas deellos,.erau todos do nios,
fuentes, y estanques admirables, y tan de ver, y
bien ordenados, que no puodon ser encarecidos."

Por lo tocanto a los teniplos, dejemos halilar a
Cortés, quid Si no hace do ellos una descnipcion
acabacla, nos da cuenta al monos do las improsio-
iies quo con su vista reeibi6. "Hay en esta grati
cmuiad muehas mezquitas, 6 casas do sus Idolos, do
muy herniosos edificios, par las colaciones y liar-
rios do ella; y en las prineipaics do ella hay per-
sonas religiosas tie su sooth, quo resideii continua-
mente en ellas: para los cuales, demas (IC las en-
sas donde tienen sus Idolos, hay may buenos apo-
sentos. Todos estos religiosos visten do negro, y
nunca cortan ci cabello ni lo peinan, desque entran
en Ia religion hasta quo salen; y todos los hijos tie
las personas principalcs, asi señores como ciuda-
dunos honrados, están en aquellas religiones y ha-
hito, desde edad de siote I ocho años, fasta que
los sacan para los easar; y osto inns acaece en los
primogenitos, que ban do heredar las casas, quc en
los otros. No tienen acceso a mujer, ni entra uin
guna en las dichas casas do religion. Ticuen abs
tinencia en no corner ciert.os manjares, y mas en
algunos tiempos del año, quo no en los otros; y
entre estas mezquitas hay una quo es Ia principal
que no hay iengna hiumana quo sepa esphicar Ia
graudcza y particularidades de ella; porque es tar
grande, que deutro del circuito do ella, que es to
do cercado do muro muy alto, so podia muy bier
facer una villa tie quinientos vecinos. Ticue cicutrc
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le este circuito, toda a Ia redonda, muy gentiles
posentos, en quo hay rnuy graudes salas y corre-

Iores, donde so aposcutan los religiosos quo allI
stán. Hay bien cuarenta torros muy altas y Men

)bradas, quo La mayor tiene cincuenta escalones
ara subir al cuerpo do Ia torre: Ia mas principal,
s mas alta que In torre do in iglesia mayor do Sc-

rilla. Son tan bien labradas, asi do canterla, como
le inadera, que no pucdcn sen mejor hechas ni in-
bradas en niuguna porte, porque toda la canterla
ie dentro do las capillas donde tienen los Idolos,
Cs de imaginerla y zaquizamles; y ci maderamien-
to es todo de mazonerla, y muy pintado de cosas
do monstruos, y otras figuras y lahores. Todas es-
tas torrQs son eiiterrarnieiito do señores; y las Ca-
pillas quo en elms tienen, son dedicadas cada una
a su Idolo a que tienen derocion.

"Hay tres salas dcntro do esta gran mezquita,
donde están los principales idolos, de inaravillosa
grandeza y altura, y do muchas labores y figuras
esculpidas, asI en Ia canterIa como en ci niadera-
mionto; y dentro do estas salas estdn otras capi-
Ilas, quo Ins puortas })o1 do outran a ellas son rnuy
pequeñas, y ellas asimismo no tionen clanidad al-
guna, y allI no están siao aquellos religiosos, y no
todos; y deutro tie estas est-án los bultos y figuras
do los Idolos, aunque como lie diclio, do fuera hay
ta-mbien muchos. Los mas pnineipales do estos Ido-
los, y en quien ellos rnas fl y creencia tenian, dor-
roqu do sus sillas y los flee ecliar por ins escale-
ras aimjo é flee hmpiar aquellas capillus doude los
tenian, porque todas ostal)an Ilonas do sangre ciue
sacriflean, y puse en elms irnájenes tie Nuestra Se-
ñora y do otros santos, quo no poco ci dicho Mu-
teezurna y los naturales sintieron."

Para formar idea cumI)lida dci tomplo mayor,
es indispensable ocurnir a las historias autiguns.

El agua potable de qiie in ciuclad se abastecia,
era traida tic c.bapultepec P an cnfio de cal y
canto, bastante alto y do anchura proporcionada:
el acueducto corria por In calzada y se interruin-
pin en las cortacluras, en las cuales linbia gruesas
caiiales para proporcionar p0 al lIquido. Al in-
do dcl eaño espresado, babia otro tie Ins rnisinas
dimensiones y servia pam ecliar por éI ci agua
mientrus Sc limpial)a ci otro cuatido estaba SUCIO.

Entraba el acueducto basta ci centro do In ciudad,
y ci agua so repartia a los vecinos por medio do
Ins canons, tomdndolu en ins canales puestas en
las cortaduras, por rnedio de ulgunos honibres quo
desempenaban esa tarca inediante una retnibucion.

La ciudad comunicaba con In tiorra line por
cuatro calzadas tines, anchas do nianema quo po-
dian andar por elms ocho 6 dicz boinbres a caba-
lb de fronte, y con elevacion hastante sobre ci ni-
vol do In higuna pam quo no pudioran cubnirlas
las mayores crecientes. lJna calzada corria al E.
do Mexico basta Iztapahipan; otra al N. liasta
Tepoyacac; Ia tcrcera al 0. que tonminaba en Ia
ciudad do Tlacopan; y In iLtiina quo iha a dar a
Cnvoacau. Las quo arrancahan do este Ingar y do
Iztupa-lapan, SC reullian autos de Ilegar a Mexico,
siendo in segunda La mas recta y hermosa, piies
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ftiera d un pecjuefio recodo que formaba al prill
eipio, desde ci estremo se descubrian las calics ci
lit poblacion: en el punto donde so juntaban osta
ba construiclo el fuerte do Xoioc, con sus murailas
almenas, parapeto y foso, l)Lefl construidos y mu
diguos de ver. En las calzadas y hasta en lo inte
nor do Ia ciuclad, hahia cortaduras eon sus puen
tes do vigas, que en caso do guerra se quitaban
y varias obras de fortificacion ciue dabaii a In cort
do los emperadores aztecas toda segunidaci. ponlén
(lola al abrigo del atuque quo las naciones quo li
rodeaban pudieran dane. Pam elms Ia ciudad en
inespugnable, y bien so vi6 enando los espafio1e
Ia conquitarOTi, (IflO para comliatirla y tornarla fuc
necesario, no solo un gran nlmcro do. hombres
sino tambien Ia snperioridacl do las armas, y lo
recursos quo Ia civilizacion prestaba a los inva
Bores.

Tal era en bosquejo In ciuciad India. Maravilla
pam los quo in rieron coniparandola con las 1)0'
blaciones de In peninsula, In mas granie dcl con
tinente amerieaiio;nica ypopulosa. Duraute el ace
dio pereció todo.

Las dLVISIO!ICS espaiolas Sc colocaron en las po
blaciones donde comeuzaron las calzadns; los ljr-
gantines so cnseorearon do Ins aguns do los lagos.
Los combates tuvieron lugar on los caminos de
t.ierma, y peleando P°' el din, los soldados tornaban
a los cuarteles por In noche. Cortés so nl)oder(S
del fuerte do Xoioe, y asI ya so pudieron hacer en-
tradas hasta ci cuerpo do In ciudad. I'ero las al-
barradas y los fosos tomados a Ia luz, so ocupaban
do nuevo por los mexicanos al retimarse sus contra-
rios, y estos ii In aurora siguiente tenian quo comen-
zar Ia ohm acabada autos; asI que D. Hernano
dispusç demoler toclos los edificios pam que no sir-
vieran do aniparo. En efecto, los auxiliares dcl ejCr-
cito destruyeron hasta los cimientos casa por casa,
entregándolo todo ii. las llamas, y ic esta manera
cuando Ia c.iudad so rindiO ci 13 dc agosto ('10 1521,
no era inns (10 Un iuonton do ruiiis. 'Fn mouton
do ruinas sin exageracion, piles todo qucciaba am.
rasaclo, quodaudo solo en Ins parecles dermni-
das do los eduficios tnnv fuertes coino los palacios
do los reyes y las piráinides truncalas quo serviau
de base It los templos, y quo i)01 su ininensa mole
no pudieron do pronto clernil)ar. FuC do tat ta-
maño ci desastre, quo los hahitantos tuvieron quo
abandonar ci sitio: las islas queclaron yormas, y
cuando los miehoacaneses so clioron a los invaso-
res y vinieron It considerar el asiento do In cClebre
poblacion, bien pudieron osclamar—Aqul fnC MC-
xiCo.

CIUDAD 3IODERNA.

Despues do arrasadt Ia inalogracla Mexico, los
conquistadores so reth'aron ii Cuyoacan. Alli pa-
.saron el resto del año, disponiendo D. Ilernando
diwersas espediciones, y ocupItndosc en repartir ci
botin y en contentar It los soldados, impacientes
con In pequ' parte quo los labia cabido en ci
reparto. Pam dam autoridad It lo conquistado, uno
do los pensamientos quo ocurrió do preferencia a
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CortCs fué fundar una ciudad, quo sirviera de ca-
beecma al memo de Nueva Espana; y mientras se
escogia sitio puma fommar Ia poblacion, fueron nom-
brados alcaldes, regidores, procumador y demas em-
pleados municipales, de manema que no estando ni
nun trazado ci pueblo ya tenia su consejo. Este
I)nimor ayuntamiento residi6 por algun tiempo en
Cuyoacan, donde propiamente tuvo pnincipio nues-
tra ciudad.

Vacilaron los conquistadore acerca del sitio
donde so harm Ia capital. Opinaban porque fuera en
Cnyoacan, 6 en Tacuba, 6 en Tezcoco, lugares
anienos y fucma do las aguas del lago, que no pro.
sentaban ci inconvenjente como ci asiento de Ia an-
tigua pollacion azteea, dc poderse intermumpir Ia
colnunicaciori con In tierra firmo rompiendo las cal-
zadas; cosa quo ponia en peligro It los invasores,
caso do quo los veiicidos tomaran do minevo Ins ar-
mas pam combatir. Solo Cortés opinó do mnancra
contraria, dando pOr razou—"Que pues esta cibdad
en tienipo do los indios aria sido señora do las
otras provincins It olin comarcanas quo taabien he-
ra razon clue lo fuese en tienpo do los cripstiauos
o quo ansI mismo decia que DUOS Dios Nuestro Se-
ñor on esta cii)dacl asia sido ofendido con sacrifis-
cios é otras yclolatrias quo aqui fuese servido con
quo su santo nombre fuere onrado C ensalzado mas
quo en otra parte do Ia tierra."—Estas considera-
ciones decidieroit do In eleccion, y se deteniniiió quo
Ia ciudad espailola SO pUSIOSO, comno SC pu0, on ci
lugar ocupado por Ia antigua Mexico.

En eonsecuoncia, ci ayuutainiento procediO It
formar Io quo so iInmó In haze, es decir, el piano
do Ia ciudnd en In forma quo deberia construirse,
señaianclo las calles y plazas, ci temreno pam quo
los vecinos edificaman sus habitaciones, y ci lugar
de las ensas do cabildo, Ia funclicion, In earnicerla,
In horca y Ia picota, quo oman ins pmunemns cosas
quo so procuraban ostahiecer, conformo It las l)0CflS
exigencins do aquella naciente socieclaci. Segun las
inclagaciones dcl Sr. .Alamnn, aquella traza nbma-
z6 ci cnaclro formado por lii calle do Ia SantIsima
al E., In do San Gerónimo 6 do San Miguel al S.,
In espalda do Santo Domingo al N., y in do Santa
Isabel al 0. Estoy do acuerdo con estos Ilmites,
menos con ci tercero, i so entiende por las espaldaS
/i &S'aalo ThJmi??go, Ia calle inclinacla quo corre des-
ie In espakia do Sami Lorenzo, PulqucrIa do Ce-
[nya y ci Apartndo: pam mi in verdadera. demam-
acion Os Ia quo seflala In lInea do Ins calles del

Puente (101 Cuervo, Chiconautla, Cocheras, atm-
resauclo pOr medio Ia cuacira do Santo Domingo,
a ealle do In Misericordia, siguiendo demecho por
;obrc las cams a la caile clot Puente (101 Zacate.
Las razones quo tengo, son las siguiemites. Desde
,l cabildo do 11 de set.icmbre do 15213 so hace men-
ion do Ia calle dc Santo Domingo: en los cabil-
los adelante so refieren varios solares dados junto
airededor dci monastcnio. En el acuerdo de 12

Ic agosto de 1527 so lee :—"Este din los dichos
eñores do pedirnento do P. Juan do Cenpual, los
liehos señores le hizieron memccd do un sytio puma
in solar ue estd fuera de in (raze de in otra park
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de la a-evptia dcl monesterio de Santo Doini i, que
atraviesa ni camino del tianguis, para en que haga
una casa; é que se le aüuda un pedazo de masdel
dicho solar, para en que haga una huerta corno a
los cliputados les pareciere, con tanto que sea syn
perjtlicio de ningun español, ni de los yndios natu-
rales de esta tierra. E Ic mandaron dar ci titulo
de ello en fornia."—Debemos taml)iCfl tetier presdn-
te, que segun el cronista de là Orden, Dáviia Pa-
dilia, los religiosos dominicos ilegaron a Mexico
el 23 de junio de 152t; posaron en ci convento de
los franciscanos donde estuvieron tres ineses, es de-
cir, hasta seticiribre de 152(1; entotices Sc estai)le-
cieron en ci lugar donde /rny esta liz. iiujuisic.zon, 1/
hasta 1530 Se pasaron al sitio en que se encuentra
el convento. Partiendo de estos principles, ci San-
to Doniingo a que se hace refereiicia en là nierced
copiada arriba, es elque existia en là inquisicion;
los soinres que se dieron junto at convento y aire-
dedor fueron en esa cuadra, y por alil pasaba una
aceqnia, y to de mas alLá de ella quedaha fuera de
Ia traza. La acequia pasaba por Ia calie do (Joc.he-
ras, porqne segun Cortés, Ia traza so dividia (let
rf!aItetotco Ior una aceqwa; porqe las cuaclras 6
inauzaitas dihujadas en In traza, eran regulares;
porque ann indica In direecion de ella ci uoinbre
de là caite Pucn(e dcl Cuervo, liCS es señai indu-
cluble (IC que hubo agun là denominacion, lo que
tanihien acontece en otros Ingares come ci Pzienfe
del Espiritu Santo, do San I)imas, de Palacio, de
San Francisco, &c. &c.

Voiviendo ô. nuestra relacioii, Ia traza quedó
forwada con ci mayor concierto, por his calk-s quo
iban de N. a s. y do E. a 0. cortdndose en ángu-
los rectos, y dejando las manzanns en forma do rec-
tángulos. Cada una do estas se sui.)dividlO en sob-
res, de los cuales se dió uno a cada quien ([uc quiso
avecindarso, dos a cada conquistador, con cargo
de fabricar casay sujetarse a todas ins cargas, que
por las leycs 6 las costunibres estaban impuestas
a los vecinos. Cortés hizo Ia distribucion, npticán•
(lose muchos solares y los palacios quo se ilamaron
casa incra ?/ cisa riqa de 1Iilecztznnzn; junto a esos
terrenos (.110 los suyos a sits amigos y a sus cria-
dos, y dejo ci resto pura los demas cotiquistaclores:
como era do esperar, los que quedaron sin stierte
do tierra y los quo sacaron flICI1OS P°1° del que
se aguardaban se arraviaron, siendo Cste uno do
los cargos heehos a D. Ilernaudo en là residencia
formadu contra Cl.

Conciwdos estos preliminares, so di6 Ia 6rden
part construir los cdificios. Los indios amigos y los
VCiiCi(IOS mexicanos, fucron ilamados al intento, ha-
ciendo concitrrir un inlinero cuantiosisinio, que a su
costa acarred los niateriales, hizo Ia obra v so man
tuvO sin rerii)ir in menor remuneraeion. Inchos in.
dios murieron en seinejante labor; pero là ciudad sc
aizo de pronto cotno por encanto, renaciendo dc sii

a setiiejanza do là ave fabulosa. En Ia. car
ta quo CortCs escriliio al eniperador Canes V, fe
cliada en C1uyoacan a Is de mayo de 1522, so di.
ce:—"de cuatro 6 cinco meses aci, quo là clicho
cin(lad de rrenh ixtita li se va reparando, esta muy

Toro V.

MEX	 (i09
iermosa; y crea V. M., quo cada dia se ira enno-
Lleciendo en tat manera, quc como antes InC prin-
ial y señora do todas estas provincias, que lo se-
á tainbien de aqul adelante; y se hace y hará de

Lal manera, que los espafioles estCn mny fuertes y
eguros, y mny señores do los naturales; y de ma-

nera cjue do ellos en ninguna fornia puedan ser ofen-
rlidos."—Estas palabras nos enseñan que là reedi-
licacion tuvo principio hácia diciembre do 1521 ó
enero del año siguiente, y quo ci trabujo do los na-
turales fué inmenso, removiendo los esconibros, re-
parando Ins acequlus, y construyendo sdlida y her-
mosamente Ins cusas, no solo Ins de Cortés, sino las
do todos los vecinos conquistadores.

El primer ediIicio cjue en Ia ciuclad se construyó
fué destinado para guardar los bergantines, y se
conocid con ci nombre de 4tara:ana.c. Couforme
aparece per Ia carta do P. ilernando, fecitada en
Temixtitan a 15 de octubre de 1524.—"I'use lue-
go por obra, como esta ciudad so ganó (dice), de
Itaccr cii ella nun fuerza en ci agua a una parte de
esta ciudad, en que pudiese tezier los bergantines
seguros, y desde ella ofender toda In ciudad, si en
algo Sc pusiese, y estuviese en mi mano Ia salida y
entrada, cada vez que yo quisiese, y liizose. Est
liecha tal, quo aunquc ye he visto algunas casas do
atarazalias, v fuerzas, no Ia he visto quo In iguale:
y niuchos que han visto mas afirtuan lo quo yo; y
In inancra que tiene esta casa, Cs, que a là parte do
là laguna tiene dos torres muy fuertes con sus tro-
neras en las partes necesarius, y Ia una do estas tor-
res sale fizera dot Iionzo hácia in una parte con tro-
neras, quo barre todo ci un lienzo y là otra, a la
otra parte de là misnia manora; y desde estas dos
tomes vu un cuerpo do casa do tres naves, donde
están los bergantines, y tienen Ia puerta para salir,
y entrar entre estas dos torres hácia ci agua; y to-
(10 este cuerpo tione asimismo sits troneras, y at ca-
ho do este dicho cuerpo, hácia la ciudad, está otra
mny grail torrc, y de muchos aposentos bajos, y al-
tos con sits defeusa, y ofensas para là ciudad; y

Ia enibiarC uigumada a vuestra sacra majes-
tad, come mejor so entierida, no (lire inns particu-
laridades do ella, sino qUo Cs tal, que con tenerla,
es en nuestia mano in paz, y Ia guerra cuando Ia
c1 uisieromos, teniendo en ella los izavios, y artille-
nma, que ahora hay"—De esta fortaleza no queda
rastro aiguno, y nun se duda acerea dot lugar en
que estuvo construida: ya direnios la opinion mas
prohablt'.

Atcudido at estado do guerra en quo ci pals es-
taba aim, CortCs perzaitió a los conquistadores
construir sits casas COIflO si fucran fortuiezas; en
consecuencia, a semejanza do las atarazanas, cada
vecino hizo construir torres 6 nI menos troneras. P.
Hem indo en los palacios do Motecuzonia que hizo
repamar, forznó cuattro torres, una en cada esquinu,
COil StIS alnienas, propias pam sustentar artilleria,
y Pi ci cuerpo del edificio troncras y saetcras: San-
doval, Raugcl, y otros capitanes pusieron dos tor-
res a sus casas. sin duda pam indicar que eran de
nienor gerurqiiza quc sn general: personas de me
nos estima que ellos solo levantaron una torre, y ci
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resto de los pobladores so content6 con poner ti'ii- do tieria de qte acaho do hablar. La Casa v1•ja
cawente troneras: sernejante órden inclica, que si existia en ci paralclógramo que forrnuii las cailes
todas las habitaciones tuvierori Ia 0parienCa do dcl Euipedradillo, Tacuha, San José ci Real y Pia-fortalezas, se guardaron ciertas difreneias manda- tros: reparada tuvo tarnl)ien sus cuatro torres y
das observor corno una regla fija. I'edro do Alva- el aspecto de una fortaleza. En Ia acera donde hoy
rado, enfrente de las atarazanas y solo Ia calie en- so ciicuentra La Diputacion se 11sieron as casas
rnedio, puso una casa con cuatro torres mas altas do cablido, Ia carniceria y Ia cared, todo jilato,
y mas fuertes quo las del edificio fronterizo perte- do manera quo estaban dcl otro lado dcl canal. El
necidnte al roy; los espafioles docian quo aquella terreno que se estendia deloute do Ia casa nuc.va,
era c' ntrafor/alc:a , por eso los oficiales reales so deó para Ia plaza, y por eso los sclarcs quo so
mandarou suspender Ia obra: mas haliendo casa- hallahan doiide bo y ci portal, so aproveeltaron pa-
do .Jorge de Alvarado coil 'ma hija dcl tesorero ra tiendas por los mnercaderes: en Ia l)llza so linda
.Alonso do Estrada, ésto, al liegar a ser gobermma- ci mercado, y en medio so pusieron Ia horca y Ia
dor, perrnitid quo in coastruccion siguiera y In. Ca- picota, cosas quo so ercian ser do primer. necesi-
sit se acabara. Los edilicios en general craa do an dad. Frente dcl cabildo, In. acequla en mnedlo, so
piso, mas bien bajos quo altos, las paredes anelias forwarozi tamabicim tiendas y nun algunus casas, du-
(te tezontli o do cal y canto, gruesas vigas par. los macb estas Itimas poco tiempo. En ci lado en
techos y las azoteas planas 6 de terrados; POC(LS donde ahora está in. Catodrnl;sc clevalian todavia
puertas y chicas par. Ia cable, cscasas ventanas al el teocalli de I-Iuitzilopochtli y parte do los apo-
estibo morisco, y los balcoucs con autepechos do sentos do los sacerdotes, do manor. que esos anti-
l)iedr; pequenas aberturas en los lienzos bajos pa- guos monumentos interrumpioron Ia regularidad
ra (Imsparar los arcabuces y las ballestas: on ci in- qUO a 1. tmaza quiso darse, dejando una perpetu.
tenor grandes patios, piozas amplias, cuadras pa- Imuella de su existencia. Al lado do cstas construe-
ra los caballos, sal. par. las armas, habitaciones clones los vecino.s so fueron reJ)artidIdo, confornie
par. los sirvientes, y chozas para los esciavos y pa- so les iban liaciendo ins coucesiones. Sc inhere do
ma los indios do servicio que por tandas traina do estas ligerns indicaciones, que cii In. formaciomi de
los pueblos encomendados. Lo edificado ii veces no Ia ciudad .iiiicamnente so tuvieroim presentes Ins no-
Ilenaba todo ci solar, eitcontrándose pedazos dcl cesidades del momento; ci jefe de Ia colonia era
terreno entre uno y otro VCC1UO, 6 bien queda- Cortés, y por eso llevó lo mejor y formó sus casas
baa interrumpiendo Ia Imnea do las constmucciones, corno residencias reales. Cárlos V no tuvo un pa-
6 rodeadas por una simple cerca servian do corra- iacio, an lugar quo recordara quo era el dueño do
les 6 do senibrados. Todo elio hubo de dar a Ia ciu- Ia conquista; ci cabildo aicanzd su 1)ert1emmcia; al
dad un aspecto muy particular, y dcljló do pare- pueblo monudo se Ic dió In. horca; pam las necesi-
cer, mejor un canipamento quo an. poblacion. A dades piIbiicas so proveyd do cárcel, de caruiceria
esto debe afiadirse, quo segun so inhere tie mu pa- y tie niercado; y como no balm. quien represent.-
saje tie las Cartas de Cortés y do otras consider.- ma los intereses reiigiosos, no so destind solar paa
ciones que omito, ci cuadrikitoro quo formaba In. iglesia ni para mOnasterlo. Sin embargo dci espm -
traza estaba rodeado por nun. neequla audi., res- rita supersticioso do Ia época, "en ens. dci diclio
to do los canales quo atravesaban I. ciudad nzteca; Fernando Cortés so dcci. mis. en una sal. baja
adomas, do E. a 0. corria otra acequin, pasaudo grandc, 6 do allI 1. luizo sacar I. dicha igiesia pa-
por las calies dcl Puente dela Lena, do Santos (boy ma meter nih sus armas en In. diehma sal., 6 sc iasó
diem. eonlunmeuute do 1. Acequia), costacbo tie Pa . ci altar a an corredor bajo do In. dichia casa domido
)acio, frente tie In Diputacion, cahles do Tiapaleros soIl. antes cstar, 6 porc 1 ue era pdr1nefio fizo liacer
y dci Coliseo Viejo, y ci cailejon dc l)olorcs Iuasta un coigadizo do paja delante del (hello corredor, 6
salir per ci convonto tie San Francisco, a unirse nun alli no caijia Ia geute 6 se estaba ai sob é al
con ci cammal quo so Imaliaba en I. direccion N. S. de ngua."—Para proreerse do agua 

SC repararoLu los
I. calle (be San .Jnan do Letrau; otros canales do caios indies do Chapultepec.
unenor I mportaucia corrian en otras di recciones. Los	 Este fué, ti iga taos asI, ci embrion do in. ciudad,terrenos (3110 quedaron liter. do Ia traza, so repar- quo creció conforme lo exigierorm his necesidades:
ticrou a los indios quo vinieron do grado 6 man- asI vcnios quo cmi 1524 ya estaba fundacho ci Imospi-
dato a avecindarse, y quienes construyeron los am- tai quo so conoce actualmente con ci imonibre do Je-
rabales a imitaciou (10 Ia ciudd espanola, si bien sus: ademas dcl mercacbo en Ia plaza ma y or, luabiado peqnenas casas do adobe.	 otro en Tlaitehoico y an tercero hicia ci espacio

La nuevaPuebla conservó ci antigno nombre do quo queda etutre In. calle actual de Saimta Isabel y
Tenochtitiaii, aunque aiterado y convertido en To- su espai(la puma In. Alameda, liamado ci tiamuguis tie
mixtitan. Comuenzó a edificarse en ci centro, aire- Juatu Velazquez; y yacstabafuudada in. Ermthz dededor do los palacios quo ('ortés se senaió. La en.- .Juan (Jai%do, dicha dcspues tic los Márlires, en elsa nues'a (10 Motecuzorna ocupaba ci lugar (JUC boy sitlo en quo los espaioics fueron desbnrata(los elm 1.
el Palacio Nuicional, y ademas ci terreno tie las dos ochc .triste, cjne corresponde .1 local en que buy se
matizaimas de Ia plaza dci mercado y in. do Ia Ummi- encuentra San IIip6Iito. Eu este mismo año, 1524,
versidad; ese terreno quedaba contado por Ia ace- Cortés iliformnal)a al emnerador, hacicado tie Méxi-
(jul. quo arriba dije, y in. habitacion con cuatrotor- cola siguicnte descripciomm:—"Como siempre desee,
res quo alil so hizo no comprendió los dos pedazos quo esta ciudad se recdificase 7 por I. grantleza y
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inaravilloso asiento do ella; trabajé do recoger to-
dos los naturales, que por muehas partes estahan
u5entados desde Is guerra; y aunque siellipre lie

tenido, y tengo, al señor do ella preso, lice a un
capitahl general, que en is guerra tenia, y yo cono-
cia, del tiempo de Muteczuma, que tomase cargo
de Ia toruar a poblar. Y pars que mas autoridad
su persona tuviese, toriiéle a dar el niismo cargo,
que en tiempo dcl señor tenia, quo era Ciguacoat,
que quiere tanto decir, como 'lugartenicnte del
señor:" y a otras personas j;rincipale, quo ye tam-
bien asirnismo 1e autos couocia, los e:icargud otros
cargos de gobernacion do esta ciudad, quo entre
ellos so solian liacer; y a este Ciguacoat, y a los
clernas los di sefiorio tie tierras, y gente, en cjue so
mautuviesen, aunquc 110 tahito, conio elba teiiian,
iii quo pudiesen oFender con elba en algun ticinpO:
y he trabajado sieinpre dc hourarios, y favorecer-
los: y elbos be han trabajado, y hedho taii hien, (IUC
ha bo 1ioblttdos en is cindad hasta Irciala mU rc-
cins, y se tiene cii ella Is órIeii, que soIls en sos
niercados V eoiitratncioiics: y hébos clado tantas Ii-
bertades, y exehleiOhies, qiie do cads dia so )iICb!a
en miicba catitidad, porquc Viren Tnuv a su
que los oliciabes do artes mccii incas, quo bay mu-
dies, Siren por suajornabcs entre los españobes: asi
come carpiiiteros, ulhañiles, eanteros, plateros, y
otros oficios: y los inercaderes ticneii muy segura-
monte sos inercailerlas, y las venden; y Ins otr:ts
gentes riven do cUes do pescadores, quo es gran tra-
to en esta ciudad: y otros de agricultura, porque
bay ya rundhos do elba, quo tiencu SOS litierts, y
sienibran en ella toils la biortaliza (IC E51)afiil, do
(1 11 0 sea Sc ha potlido lacer sirniente. Y certifico a
vuestra cesarea inagestad, quo si plautas, y semi-
has do las do Lpaua tuvieen, y V. A. fuese ser-
vitlo do ties mantber proveer tic ella, COIllO cii Is
otis relacion le curie a stiplicar, seguli los untura-
los de estas partes, son amigos de cultivar las tier-
rita, y Ce traer arboledas, qiie en 000 espaeio do
tiemnpo ohiese acii mocha ainiudaticia, Ce quo no po-
co servicio pienSO yo quo rerlundaria C is imperial
corona de V. A., porque sons causa de perpetuarse
estas partes, y Ce Loiter cmi elms vuestra sacra ma-
gestad mas reutas, y ma yor señorIo, quo cii Ic qne
agora en ci nombre do I)ios uestro Señor V. A.

y pars esto puede V. A. ser cierto, quo en
ml tie luabrC falta, y que bo trabnnre por Wi parte,
cuanto las fnerzas, ' poder me liastare.....liecha
esta casa (las A tarazanas), morqne inc pareció quo
ya tenia segurimlad, pars cumplir Ic quo deseaba,
quo era poblar dentro do esta ciudad, me re C
ella, con toils Is gente Ce mi compañla, y se repar-
tieron los rolares per los vecinos, y a cada ummo do
los quo fueron conquistadores, en nombre Cc V. H.
A. ye di un solar, per lo quo en ella hal)ia traba-
jado, demas dcl que se los ha (IC dar pars vecinos,
que han do servir, segun Orden do estas partes, y
lianse dado tanta pniesa en lacer las casas do los
vecinos, quo hay mocha cantidad do chins luechas, y
otras que tbevau ys buenos primicipios; Y pOrC1tlt' hity
mudbo aparejo Ce piedra, cal, y maCera, y mucbo
ladnillo, que los natnrales hacen, quo bacon todos
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tan buenas, y grandes casas, que puede creer vues-
tra sacra inagestad, qt tie boy cii iuCO años serC
Is mas noble, y popubosa ciudad, quo hays e lo
pohlado del mundo, y (10 mejores editicios. Es Ia po-
lilacion, donde los espafloles poblamos, distiutu Ce
los naturales, porque nos porte an brazo tie agua,
antique en todas las cables, (jUC por ella atravIesan,
hay pueutcs do madera por donde se contrata Ce Ia
unit porte C is otra. hay dos grauides niercatlos de
los naturabes de Is tierra, ci uno en is purte quo ebbs
habitan, y el otro entre los espanoics; en estOs hay
todas las cosas Cc bastinieuitos, quo en In tierra so
pueden haIlar, porque Ce teds ella bo vienen a ren-
der; y en esto no hay fulta do ho que antes soIls en
ci tiempo Ce su prosperidad. Verdad es, (1uejoyas
do orO, Hi pbata, iii pbumajes, ni cosa rica, no hay
nada come soils, antique algunas piecc&illas de oro,
y piata salen; pero no come nntes."—Ta I era ci es-
taCo do Mexico al sabir Cortés para las hlibueras;
v eonio en seguida gobernaron los oficiaies reules
1niestos por Cl, y a Iii Ilegada do Lois Pomice y de
sos succesores ya lie tuve iiitervemieion directs cmi
Ic tocante a is pobiacion, puede asegurarse tt e ci
fundador dejC nqui so ohm., encargándose do con-
tinuarla las autoridades imomnbradas per ci rey.

Muclias veces so lee en Ia Residemicia contra Cor-
tCs, qmie mientras Cstc gobernd, nones bizo adere-
zar culzada, lii pudnte, iii otra obra ptIblica, mas
Ie comcnzar C lacer las casas Ce cabildo, is cared

y Is camniceria, que estahan jumitas; y quo enaudo
tomaron Ins riendas dci gol)ierno el factor y ci vec-
dor—"niandaron fazer In Iglesia mayor desta dicima
cibdad y Suit Francisco :"—ordeuando adenias en-
sanehar Ia caIza(Ia Ce 'l'aeuba; lo coal da Ia espli-
Caciom, do como se pudieron sefialar sobarus por sill,
sin atenerse C quo has aguas (id lago liabiami
dismimiuido mucbo en aquellos 1)nimerOS añOs, como
se inclina C creer ci Sr. Altman. Los franciscanos
Ilegaron C Mexico desde 1524 y cuando D. 11cr-
namido estabs ann en. la aiidad; pero en. efeclo, en sit
(zempo flO se /uo ci DwnListerio, como Iii mpoco to iglesia
mayor. La primers noticia quo (he ambos se encuen-
tra en los iibros do calaldo, es Is acts dci celebra-
do el 2 Ce mayo do 1525. En él so mauidC dam C
ITernaii Lopez do A ribs ci titulo (IC un solar do que
se le labia becimo nterced—''emi Ia 118 Zn Ce esta cib-
dad. hinderos do D. Diego Ce Soto é del cara Pedro
de JiI/aran:"—y ci niismo diii se be coiicedió C
Aboimso Ce A ribs on pedzizo do soiar—"entre so cuss
y ci moiiesterio (IC Señor San Framicisco."—En los
lugares respecti yes a ñadircmiios a Igumma cosa miss.

Formnar unit Imistoria progresiva dcl creciniiento
de is ciudad, sons empresa liars Ia que se habrian
nienester mayor tiempo del quo tengo lmasts Is iu-
blicacion Cc este attleubo, y mas cspacio dci (Jhme
prestan las cobuinnas Ce un Diccioria rio; imaI)remos
do contemmtarnos, p005, con algunos apumitea, quo so
InCa autnentaudo con lo que se diga de los monu-
mentos ptibl:cos en particular, y algunos ranmos.

En 4 de novienmhm-e Ce 1 54 dispuso ci cabildo, y
se pregonó en is plaza Ce ia cimithad—"que todas his

que tieuen solares en ella, los cerquen C
aiinpien syno los pudieren iabrar Ce aqul al Cia Ce
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avidad primera quo bienecon apereebj mjentocjue to Doiuiiigo so Coiicedieron tambien was allá de 1

el termino pasado, syn mas los esporar ni prorro- acequia quo pasani ai costado de Ia lualizana, y en
gar term mo alguno, le se'ran quitados y los daran Ia caizada para Tacubaya y Chapultepec so Seña-
a personas que los cerquefl ó labreri en ellos, pOrque laron huertas y terrenos para casas. De las tnerce-.
esta cibdad se pueblo é sea nias nobiecida." 	 des liechas dci otro lado dci agun. por Santo 1)o .La priwera ikencia para formar accñas y mofl- Iningo, se agraviaro i los indios de Tialtelolco porqueflOs, en ci rio do Tacubava, so conccdló r ilodrigo los cspaioIes les titabai sus casas y haciendas; usIde Paz a 7 do febrero do 1525. Esto indica quo ya ftié, quo en ci cabilijo do S do julio do 1528 so anu-80 cosechaba trigo en alguna abuudancia. 	 laron todasaqueUascojiccsjo 5 mandándose a los

La ciudad, roLleada por todas ptrLes de agna, poseedores quo pklierau dentro do Ia traza los so-
estaba asentada, coino hemos repetido, en Ia ila lares de quo eran despojados. En tanto que para
principal dtd lago: aquI y aliá haijia, sin embargo, el . do hi ciudad se daban estas drdenes, para ci
pequcrias islas quo haljian quedado despobladas, y E. se deteruIiIi )a lo COutrario; porque en ci cabil-que ahora sc rcpolilabaii i-°' los es!)anoles. Prue- do de do agosto dcl Inisnio aio do 1528 so dis-
ha de eilo, que en ci cabildo (Ic 3 do octubre (IC puso, quo a lo largo de Ia calzacla de Chapuitepec1525, se hizo merced (Ic tin islonsillo a Juan de la y hasta Ia aleantarilla quo ilegaba a Ia tierra fir-Torre.	

me, para fortiflcacioti (10 Ia cindad so diesen solaresEn 1.0 de diciembre del mismo ao—" do pedi . para labrar casas quo vayai a s–mu,o, por do-mento 
de l'cdro l[ernall(joz Paniagua, los diclios lante y por las espaldas, sin dada pera toner una

seiores dixeron que Ic hazian d hizieron merced (IC linea do flertes cililicios en quo apovarse, caso do
Ic dar liceacia quo pueda hazer an meson en sus ca- teiier quo soUr huyeudo: fuó an recuerdo do Ia No-
sas en donde puoda acoger a los quc a i vinieren eiie—tristo. Esta (lisposiclon, las pestes quo (lestru-e les vender pi,t, é vino, cq rac, é todas las Otras yeron los barros do Los indios, y Ia amenidad dcl
cosas necesarias, con quo gitarde ó cunpia ci aran- suelo por aque! riiwbo, 

scfiaiarO?I dosrie ci prilteiploccl quo Ic seth dado, acerca do los precios quo a do	 los veciitos ci caiuitio quo debian do sc'guir en Ialievar de las dielius co.sas quo vciidicre." 	 Construcciori do SUS liabitacjones, y boy PalpamosEu 9 (Ic enero de 152t so coucodjejon dos sola- los efccto do todas esas causas reuiijdas.
res a peditnento (10 los sastres. para fundar una or- Suguir juto a paso ci CrOciuhiento do 

lit ciudad,mita bajo Ia advocacion do San Cosine, San I)awian no es para an articulo do I)iceionario, y faltatido
y San Aniaro, y un hospital irnra albergar i los mi- los priiicipaies elemoitos, cspacio y tioinpo. Mas
serables: los dos solares estaljan fucra dc Ia traza.	 pat-a cOnocor, aunquo sea aproxnnadaniente comb

En 30 do octubie, 0 pedirnento do Macse Pedro so fu6 forinanclo lo (i n c boy existe, voremos algurmasy de Bonito do Bjei, so les concediO 011 Ia plaza un relacioucs escritas en difcroiites pocas, y asI lossolar en quo pudieran hacer uua casa do 50 pies vaeIos quo queden podrOn suplirso facilniente por
do largo y 30 do audio, para escuoa do danzar, 	 ci lector. La Plirucra ipto llama La atencion, entreser cumioWeejiniotito (10 Ia ciudad, con quo acudie . otras casi con temporaiteus, Cs Ia (Ic Iorqneliia(la -ran iii cabildo con 40 pesos cada aflo, y eon quo quo ila umma idea cabal do Mexico on los priliterosdejaran dcsembarazado ci sitio cada vcz ue so (1ui- años dcl siglo X 

\ Il.—'MiicIo do lo quo cta ciii-siera.	
clad mexicuna (dice) ni quo decir, esta ya dicho,liii 11 do cucro do 1527, los concejales_"vjeron quando tratamos do ella, en ci tiozn1io do sit fonda-ama peticiomi (IUC 

ci Lic. l'odro Lopez di6 con cicr- cion, y crecimiento en sit gelitilidad; y ahiuque cstics cCdulas C poderes do los protomCdicos (10 su verdad, quo nIh so dixciomi por menudo, y extcnsoInagesta il con una sustituciomi dci Lic. Barreda, sus grandezas, Cs fuerza triter a Ia mnemoria, en es-por in qual i i1 'ec qUo ic nonira C sustituvc, ltL to capitulo, algunas, para tratar do ella, en este
usar ci dicho oiicio de protomédico cii estas partes: tiempo, quo es poscida de espaSoles; porqne estri
todo Jo quai visto por los dicho.s señores, Jo recilue- tan difercntc aora, do como estuba Ctoiice, que
ron por ProtowCdico conformne 0 los dichos 1)0(10- sin apartarnos de In verdad, licdcmos alirtuar, .ser
ros, é recibieron dci diclto liccuciado ci jhmramnento otra mui difercute, y no avei- queclado do Ia pnnc-
en forina quo en tal easo so tequiere, quo i-a, mas quo ci asiemmto (y este, no con las accquias,bicu C Ileirnente Syii anior iii (lesamor Imsara ci dichmo y zanjas do agua quo teimia), y Ia memoria, de quocargo C olicio é a las personas quo lmd lure eupa- en otto tienipo lo inc do otra geittes, y miacioucs,(las, los peuurá C executara las es (1 1 10 los Pusyc'- y eli sims arrabalos, indios, quo pueden decir, quo
re, Las quales los dichos señores Ic señalaromi quo los son descendientes tie aquellos, quo Ia pobiaroii, se-
ynpusycse; por La lirilitera vez, veynte peSos do ore: ñorcaromi, Sustentaron, y 

engraildecieromi; y nun cmi-
pr Ia segunda, umi marco (IC oro: C por Ia terce- tro los que han qttelato, no ai rastro, iii señai (IC

ra, prirado del ohicio 6 desterrado desla mluec-a Es- ediiicio, iii otra particubiridj quo cmi su gentilidadpaña."	
tuvieseii, con ser los sitios quo aora tieii, los mis-

En 3 dejunio—de podiinento do Francisco 11cr- duos, quo en su getitiliclaci eran, parte do In ciudaci,
nanciez, curtidor, so Ic concedieron dos solares, ha- y aver tenido Vito do smis rcies sus palucios, y casas,
cia ci inatadero dondo so matait los noviblos, para en aquella parte, y barrio, (lime cori-espoiule a hi
que pneda poner una cnrtiilnrIa.	 Ciud1iJ, saliendo tie ella a. Cliopu1tepe (quo es al

Desdo casi los pltIeros (has so dieron solares Poniente) por niancra, quo Si aura, Ior ordenacion
fuera de Ia traza; al forwarse ci mnonasterio de San- do Dios, resucitaran los nuestros, y awi los natu-
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rales, que en sus prilneros tiempos Ia vieou (digo oflciales xneeauicoS; Y 
esto Cs lo mas COInUU, y orcli-

en los de Sn conquista) no pudieran decir, con ver- naflO.
dad, cj ue era aqucila su cindud, atinque conocieran	

'T1e esta exeelentisirna ciudad, muchas plazas,

su sitio. TV dado caso, que sea vertlad (coalo lo	
y mercados, (londe se trata, y contrata, en todas

que fue esta ciudad (IC Ttnuchtitlan, tan poj)LIiosa, las cosus de comerelo, asi de ropas, y sedas, como

y célebre, eslo tauto mas aora, quc está poseida, tie coss de bastimentos, y comidas. Las plazas de
edificada de espanoles, que no tiene coniparacion; In ciudnil, son tres, todas continuadasy 

USICIUS vnas

solo en lo qne se le aventajaba Ia getitilica, a esta de otras. La principal, CS Ia que coge en si, las ca-

christiafl a , era, en ci numero tic gente; pero ann- sas renles, é igiesia major; en esta, como se ha di-

que aora no es tanta, son al fin muelios, y segun me cho, es ci tnaior ti-ato de ella. A Ia parte de ci
han certificado, por quenta cierta, 6 poco errada, Norte, le correspoude Ia Pazuela de ci Marques,
tiene siete mu españoles vccinos, y son los ihis, en in quni esliin sus casas, 's- sale Ia puerta de el
con ci barrio tie 'I'lateiuLo, ocho mu; por mra, Perdon, de Ia iglesia mnior. A In otra 1.nrte de esta
que por todos, son quince mit, poco mas, 6 plaza principal (etitre ci Mediodia, y Oriente) Ic
Esta ciudad, cstá aora fundada, y constituida en ci correspoude In I'lazueia de ci Virrei, que solia Ila-
rion, y mcdio de lo que antes era poblazon tie los marse de ci Bolador, y aora se llama, de Ins Es-
indios, de este primer barrio, liamado, Teuuchti- cuelas; porqne Ins han edilicaclo en ella, y son 

Co.

tian, In razon debiC tie ser, hnllar cmttonces sa mnny insigue, y de vér. 1)ividese esta plaza de
tros españoles, las casas reales, y templo major tie Ia priueipni, con sola vim esquina. Dc Ia dicha
los idolos, en esta parte, y ser aqui Ia corte impe- plaza, a esta tie Ins escuelas reales, se ha pasado
nat. Nose mezcla esta ciudad, con los indios; 	 ci comerciO tie los indios, y su mercado, por razon
cercanla Ior sits quatro partcs, haciendo barrios, tie que cstén divididos, y apartados de los espafto-

por si, cine son los arrabaics tic in dieha ciudad.	 les fruteros.
"A los principOs tic Ia tuerr3, tenia tres merca-

"Sims calles son miii hermosas, y tan anchas, que dos tie gramidisima contratacion; ci vito era tie San-
pueden asar pot' elms ti-cs carretaSjtiiitiiS, nuev; jtO Tiatelnico, y era ci universal tie toda esta
y diez honibres a caballo, sin iinpedirc los vuos, a tierra, en tienipO tie su gentilidaci, y en este avia
los otros, y en esto excetle a Ia primnera, P'• SCI to- mucho despacho tie niercaderias tie Ia tierra, y co-
das augostas. Es en edulIcios (generalinetite) tic las sas tIe bastiniento. Este mercado se pasó, ni qne
mejores, y mas aventajadas tie ci vuiverSo; todas aora se llama tic San Juan, nunque jainás falta
Ins casas tie cal, y canto, grandes, altas, y con mu- gente cii éi, i las tardes; pe toda tie el mismo
chas vente tins rasgadas, balcoucs, y rejas de hierro, barrio y sus aldeguelas. El otro es, ci tic San lii-
coil graitdcs prilnores. V estos C(liIiCiOS, tan Iili(IOS, polito, y en este ai mercado, y contrutaciOn, dos

hacen Ins calles mui lindas, y labi-adas; tins cii in semana, que son, miem-coles, y jueveS, y a
no tienen bueltas, ni i-ebueltas (como por In major este concurre, grail numero de gente de Ia comar-
parte to son, ios tie Ins ciudades tie España) peson mui largas, y derechas, y como comielizan at en, y tie otras tierras apartadas, y remotaS; ni en

este sitio, antes tie ilegar al (hello mercado, viniefl-
principio, asi acabaim; corren Ins vnas, tie Om-iente do (IC In plaza, vna alameda, y bosque de mucha
a I'onieutc, y Ins otras, tie Norte a Stir, eruzando arl)oletia pot' sus calles, miii coucertadu, que ci vir-

vans,	 otras, por mmii concertado orden, y ha- rd D. Luis tie Velasco, ci segundo, plantó, pam Fe-
ciendo las quadras iguales. 	 creation de In eiudad, in priniera vez, que gover-

"For aigunas caUes tic estas, pasan acequias (pie no esta Nueva-España; ennmedio tie In qual, es-
son conio en ci primer sitio de esta ciudad dixitnos, ta van miii linda, y gi-acioSa. pita, v otras quo
zanjas (IC agua) por donde se coinunican ins cosus por los quadros tie In (licha alameda In rodeami, y
de Ijastiniento, V servielo de Republuca, que vieneti cercahi. .Ai otro mercado, que se nombra do Suit
tie los pueblos tie In comnarca, y otins muclmas par- ,JUaU, cste es ci lugar donde se 1 as0 In contrata-
tes, y en particular es vita, que pasa pot' ci vu Into cioti tie ci tie Santiago, y en este In iii ordutnirin,
de In plaza maior, y mas principal, qime es ci lugar si (IC indios, como tie espacioles, todos los tins tie
doude está situada In iglesia mawr, casas reales, Y In scmnuna, fuera tie los dos dichos (comivielme a
las de cabilclo, con todo ci trato, y couiercio tic In saber) miercoles, y jueres, cjue SC pasa it tie Sam
ciudad. A esta acequin, ncudcn gi-andisimima suma ] [i1molito. La fimerza tic ci trato, comienza pocO nu-
de canons, con Ins eosas diclias tic bastumento, COhilO tes tie mcdio din, y se acat)a con Ia noche, aunque
es trigo, maiz, y frutas; y tie Ins tie SeFViciO, cOnlO Cs no ftita aignun pot' Ia mafiana.
lena, y yerva pam ci susteuto tie los caballos, que "A c'sta ciudmid se entma por Ins tres caizadas
son muchas en numero. Están en esta plaza los (que referinmos en Ia descripcion c jue hicimos (IC
Portales tie Mercaderes, y Sederos, a la parte de ella, (IC el tiempo tie su gemitilidad) aunqile como
ci Poniente: a In tie el Mediodia, caen las casas nora ai menos agua, en in laguna, ha (lesculijer-
de caliildo, y carcel (que haitian tie ahab, que S to inns suelo, pot' donde se pueda salir de ella; Pe
ci juzgado de ci com-regidor, y alealdes ot-dutmarios). ro esto se ha dc entender, en tiempo tie seen, que
A In tie el Oriente, Ins casas tie palacio, donde asis- CII el tie nguas, conmo crecen las IloveduzaS, no tie-
te ci virrei tie csta Nueva-Espafia, y casas renles, ja (lescul.,ierto, si no solo ci tie Ins caizatias, y por
donde estan las salas tie Ins antiieiteuits do oitores, elms so anda; antique otras dos caizadas se han
y alculdes tie corte. 'fienc repurtidos pot- calics, los aumnentado en este ticinpo, que ha que Ia poseemi
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espanoles, y es Ia vna Ia quo sale deja Qatt1iti- ingcnios, y Iial)ilidades dè hon]bres doctos, asj do
tian, pot clonde se anda Ia carrera do Zacatecas lo secular, y sceular eciesiastico, como de lo regu-
(aquelias minas tan céleljres, v famosas, cnc han lur, y relgioso.
hinchido, y ilenado ci mumlo do su plata) y Ia 'Dcints do la igiesa maior, at otras dos parro-
otra, Ia quo so ha iteeho para traer por ella ci quias, yjuntaineiite trece conventos de religiosos
agua de Cliapultepee. como abajo se (lice. Otra do todas ordeites, y otros trece de inoujas, seis
nueva ai aora que human de In l'iedad, y es tnui hospitalos, VIlO do buias, otro le ci Marqus; ci
grande, y mui bien bedim.	 qual avia edUicado pam ontierro sub, y do todos"Tiene dos maneras do aguas. con que so sus- los conquistadores SUS COlnpafwros, num -1uc SU cuer-
tenta esta ciudad, van quo nace en las fuentes do po está en In citidad do Tetzcuco depositado; otro,
Santa Fe, dos leguas do Ia cindad, en vna cafla- (jib hiaman do los l)tsamparados; y en este cstá in
dii, 6 quebrada, que lince aquel lugar deja ci Po- Cuna, In qital es vu torno, donde SC recilion todosniente, y vieue por atargea do cal, y canto, brista los iiifios, quo 110 se les COIIOCOII padres, y en él iiiddr a unos arces, quo están en el l)OSCjtlC do Cha- amas, (h l le los criati, y do Ci los reparten par per-pultepec, donde nace lit ctra agun, qite ( par via semis earitatjvas, quc los ci inn: v aqui 051mM norndistiuta de in yá dicha (IC Santa F6) entra en in los liermnanos do Juan (IC i)ios, Estd el de los Cm-
ciudad, en atargen de cal, y canto miii aita, y viene vaIeciemics, donde acudeti los eachupimmes, y gente
a ddr ii In plaza, 6 nlercu(io do Saim Juan, enmdio pohre, quo viene do Espana, y otras parte: y aqui
dela qual estd vita miii hermosa, y deleitosa pila: estd juntamente in casa do los laces. El hospital
y es esta agima, ci servicbo de quasi media ciudad, Ieal do los imilios, (1011(10 Se curami todos universal-asi do indios, coma do espafioles. La attn Va diclia monte; y todos tienen sits capeilanes, lue(I:cos, y
de Santa Fe, entra pot Ia calzada de Tlncupa, y oliciales, 111111 eumjiiidumctit
en ci principio do Ia ciudad, so reparte d diversas 	 "Ai otras iglesias, y entre elms ci coiegio do lospartes, y entra en In plaza p rincil)aI, y sirve ó_ Ia nifios do Suit .Jiian do Letran, donde a los princi-otna media ciudad, y barrio do Tlatelulco.	 pbs so crialinu uios pohics, y otras gentes, hijos

"Si las cosas (helms hacemi lici-mosa, y linda esta do espafioles, avidos en indias (quo canto los prin-
ciudad, no es demenor hermosnra (sinolo que mas cipios huvo itocas mugeres espafiohis, lmuvierotilos
hermosea, y alinda) decir io mucho, quo In ilustra los nuestros en las naturaics do In tierra, los qua-
In gonte noble, In cuai es tauta on niwero, q se les todos so recogian con nIucilo cuidado en este
aventaja a otras maiores qite ella, de las que ai en colegio, y Se admnuimistraI)am ) con regalo, y doctri-el mundo; porque apenas so liallará caile, donde na, y nora tamleen ai mituelmos (1011(10 aprehenden a
no aia casas (Ic caballeros, y gente principal, y no leer, y escrivir.) Ai otro, que unman de las iiias,
vita, iii dos, ni cuatro solas, pero nitichas. 	 que so fundó coit ci misino imiteitto, y itora iii ro-

"Tieno grandisima surnade cabahios de Carrern, cogidas, en CI muchas doncellas, y nobles; y de nihy do Him, y dude, que muehas ciudadcsjuntas, ten- las sacan pam casarlas, y (tunas estado. Etos dos
gait tantos C01110 esta ciudad sola, y es facil cite- colegios, cogen enmedjo ii San Francisco; ci do
nerlos por razon do ci pienso, cine es mul abutulan. los Imifios, ii Ia parte cit ci l'oniente, y ci do las iii-
te; ci qutil en todo ci aiio no ftdta verde; porque fias, ii Ia de ci Oi-iente, y cstun espaldas, con es-vna parte do Ci, ticue In hoja dcl niaIz, que Cs CCII paidas; y es In razomi, porque por orderi do los fiai-Ia quo so Its cid ci verde, y qnedan con Cl, gordisi . les do c'sta rn-den, ftiei'on edilicados, C instituidos,nIOS; y Jo restante, tienen vu juuqtiil ho, quo liace y- nun	 Princir,io administi-ados.en In laguua, que aunquc haco delicadas, y fofas "tTna exceloncia tieno csta grandiosisima cii-Carnes, los sustenta cmi chins, V con ci maiz, y dad, S01)rC todas Ins (IC ci muli(io; y es, quc enti-e
pajadas, quo algunos los dan, supben In finqueza, y sentana, vu quo se parezra a ins Otmas, en Ia (lilt-debilitacion do ci junco. r1.e110 csl.a excelen( jsimjia rcncia (it los hombres, ci domingo, y dia do fiesta,
ciudad, in santa igiesia cathedral, cuin cabeza os no so italla (litre cihos distinciomi; fiorquc taim ilus-
ci arzobispo, quo en ella reside. Todas SitS (liglib- tre parece ci oficial, comno ci quo no ho es par no-
dades 8011 gratlnados, y mimchos do ehlos en dos, y bleza, y Sflllgl-e; v tamnhien vestido sale de sit en-
tnes facultados. Esta Santa iglesia, es mui bicn sa, ci vito, coma ci otro, y no me alargarC en de-
servida, doude so celebra ci euRo divino, y ohicios cir, quo ahgiiiios luejor quo Otros, par ihzon, do quo
eciesiasticos, COn tocla ha curiosRiad imaginable	 ci ofleini gamin ii sit oticio ci vest ido, que so plume,
Floreceu en esta ihustradisima ciudad Ins letras comm cpic SC 110111-a; y el tioble, niuchas veces node todas Ins facultades, coma en muahquiema do ins cit Inns, cl ue Sustentar con pohreza, ha IiOi)leza douniversidades do ci mnumiclo; ni eatheimas do todas sns padres: y antique en aiguna niammera so podia
clIng, y miii bien ron Lucius. Acuden ii esta tin i ver- I lamat- esto desorden, en vita ta ii hon rm dii nepti-
sidad do todo este rcino (IC Ins Induas, d oIr do blica, bicii concertuda, intr000 que HO lo es, pitestodas cioncias, y facultades, y do aqui sc repartemi so perntite: y yo no Ia mefiero, Si no pam decir In
a muchas partes de CI, dotide inns son mnenester, y generalidad de In abuntlamicia do csta ciudad, so-
a ho quo cada vuo so inchina. Vcrdacl es, que co- lire tolas ins demds; iorqlle cmi esotras de Espa-
mo los que estudian son tantos, y Ia tierra corta, ln, V otras tierras, producen Ins cosas tie Suspniri-
donde todos quepan, se detienen, y quedan easi cipios crntoc'imias, y ci ofleiah, es olicini, y ci cuba-todos en estn ciudud, y tie aqui miace sen tan fib- lItre, calnmlIei-o y por esta mazon, es conocido ci
reutisinin, por titter aislados en ella tantos buenos oficitil, tainbierm ci din do fiesta, conio emitre sema-
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na, y en esta ciudad de MCXLCO, no; porque como tan temiJo, y respetados, quo ningun tribunal d

decimos, saca tanta raja, seda, oro, y plata ci oil- mundo maS; y do aqul nace aver niucho

cml, como CI inut rico caballero, dejando enibiciio- y imeil govierno en ellas.	
0,

o al pobre, qtie Sc 
nenerda, que to poseió en otro "Los propio, que dice el filosofo, quo ha do t_

tielflp O su padre, y quc éi to aiuna, y lasta nora, ncr, tiene aventajadarnente; entre los quales, so
v quo corniendo niui bien ci dicho olicial, ci des- quenta Ia sisa do ci vino, c1ue es tie muehisimo in-

venturado caballero, pobre, to suspira. Y flora. Ie- teres, é impOrtainia, lo qual so gasta en Los reparos
mato sus excelencius, y grandt.as, con decir, que de la ciudad, y obras publicas, y en vestirse los do
es ijora caheza tie este reinO, y Nuevo Mundo des- ci cabildo, quando los señores rirreics vienen do
cubierto, como en otro tiempo lo era en poder tie Espnnn, '' entran nuevamente en ella, cuios recibi-

gentiles, y (pie en esta ciudad, concurren todas las mientos son tales, y tan buenos, quo han menester

caljdades, y 
buenns partes, que so pnedcu libro particular, y por no er materia tie mi obra,

pam poder afirmar tie ella, ser tie las nwjorcS tic to cailo, y to dejo a los que de proposito escriviráfl
ci mundo, y qui nitiguna do su tamaño es tan bue- do ellos. En loquc toca al sitio, yn cstá dicho, qua
na, y quo a inueltas maiores excede.	 bueno es, y quo si ni ciudad en ci mundo bien fa-

"V porque no parezca quo, hahto con aficion vorecida, y acompaflada de agna, y tierra para las
(aunque no niego tenorselu, por averme criado en cosas do su provecho, y servicio cs Ia dc Mexico,
ella) sino quo haWo, con Ia fuerza do Ia verdad, estando como está situada en ci ngua, y ella pega-
dicientlo todo to bueuo quo Ia aiinda, y herrnosea, da a La tierra, (IC cuias dos partes to viene todo to
tcnienlo todus Ins partes necesariaS, quo a ma re- necesariO, iara Sn conservaciOn, y sustento, mui ajus-
pulilica so pitlen, quiero referir las quo ci fliosofo tado a! desco, y d pe(iir do hoca, y gusto.
en ci Setcto do sus I'oliticos (lice; quo ha detener "Aviendo, p1lc5, dicho tie ella estascosas, que pare-
vna ciulad, tic las cuales es la priniera, quc sea cc quo Ia bacon ilustre, y mui preciada, sera bien,
obastccila d bastituentos para ci sustento tie La quo cotisidereniOs intis do propositO otras maiores
ejitlad. La seunda, ( j uC esté Ilena (10 olicios, y oh- circniistaiicjas, quo mas Ia ilustran, y engrandecen
ciales, y otras ar tes por serle mui liccesarias, ara (c1ue no es hien, quo avicudo trutado de su suelo, y
su conservacion. La tercera, quo tenga foitalcza, sitiO, y niatermales edilicios, dexernos de acornos do
para quo los magistrados sean temidos, y obedeci- otras qnaiidades, quo inns Ia lionran) y sea Ia pri-
dos (cuando no lior amor, at Ineuos por temor.) meranotar (comodiximos en Ia situacion, v descrip-
Otra, quo tenga propiOS juros, y heredu.1es, y cui- cion priincra do esta ciudad, en tiempo do su gen-
dado do ci cuito divino (quo son sucrificios) y lo tilidad) (Oli1O esta funduda Ia iglesia major en ci

(1110 hecia a too io (liChO ci seilo, quo teiga justi- misinO sitiO, que antiguamento ci tcniplo malor dcl
cia, con quo so mantenga Ia ciudad, y republica en demonto; porque quiere Dios, quo so couozca, quo
ella. Esto es cii qunuto ii sus condiciones, en ci go- si por algwi tiempO to permite, y da manO, para que
vierno; pero en ci capitulO vndeciwo do ci misino so mucstre glorioso ii los ojos corporales do los cie-
libro, poiie Ins quo ha menester en ci sitio, dicicu- gos iaoinbrcs; liegue ci dcsengnfto, quando ye SU

(10: quo ha tic participar de mar, y tierra, y quo sea 1)ivina lagestad, que mas conviene, y quo en los
comun a too ci reino; cjue estd al (iriente, para misnios lugares, quo ha puesto su trono, sea des-
quo ci sot Ia bafle, y los aires hi refresquen que liar- truido: y ievaiitado ci estandarte do sus gioriosas
ticipe tie aguas, vans pam beber, y otmas para ci scm- victorias; y si antes team quarenta templos meno-
vieio tie la dicha ciudad ; quo teuga estaucjues y fueii- res, al derrodor dcl major, nora tiene quarenta igle-
tes pant su recreacion. Considoradas ests cuaii- sins, asi do cicrigos, como do fmailcs, y inonjas, don-

duties V condiciones, veremos ser mu y pi-opius de tie cs Pbs ordinariamente alnijado, con (livmnas ala-
esta ilustro ciula(i; diciendo acerca do Ia primera, banzas, y cautiCOs, y cii to(loS estos so celeliman

(1 11 0 
no in tielic el tiiundo nias proveido, por concur- todos los tins uiisas, y pienso, quo son mas tie qui-

i-br en eIi, no solo do ci snob do su comarca, pero nicntas y eiiicuenta, d sciscientas. Otra nota noes
do casi todo ci memo, en cuba plaza, y calles, so ha- do menor importaucia, y es saber, como ci conven-
ilan lotus las cosas inns barata, y abundantemente, to tie mi P. S. Francisco, está sentndo en ci lugar,
(Inc en las iubsmas palteS (1011110 so crian V bacon.	 quo antes era casa do recreaciOn, y ostanque tie

''La segundo, que dice, quc aiti oficiales, cligo, ames tie voluteria del cci \lotecuhzuiiia, y Ia igiesia
que son taiito, do cada cficio, quo no iii cuile do tie este convento fue In prilliela 1ue have en esta
las quo so haitian do comcrciO, y trato, quo no estdn ciudad, Ia qua! fue edulicoda ci aiio tie relate y qua-
Ilenus do ellos, y no solo entre los esiiaiioiCs; pero tro, 	 ftie ci que entmaroii los religiosos en ella,

(IC itidios, que en easa do los mismos espafloics, y en cilia capilla maior fue heeha con solicitud, y cuida-

ins propias suias, trabajait, y gamin Ia vita a sus do tie 1). Fernando Corttis, marques dci Vaile: era
oficios; y Cs tauto Sn poiciio en justicia, que si en tie boi>cda, y piedra labmada, Ia qunl sc quito de Ins
tiempo do su gentitidad abundaba en ella, siendo gradas, y escalones dcl teniplo dcl dcrnonio, y las
cabeza, doude asistia ci rei, y in corte, con los tie- que autos servitmn de escalones pora subir al altar
mas tribunnies, y audiencimis, cii este tie su cristin- tie Satanas, aora fueron sentadas por tocho hermo-
nismo, asiste en ella ci virrei, y audiencia, con otras so tie ia casa tie Dios pam que so cutiouda, que ha
justicias, cabildo secular, y cst: tan i-odeada, y lie- misericordia tie Pbs junto estOS dos pueblos (con-
na tie justicia, quo tie ella, salon proveidos todos los viene a saber) cristiano, y gentilico, corno en otro
que Ia ban (IC imciminjstrar, en todo ci memo, y e.stán tienipo hizo (comb dice S. Pablo) tie los pueblos
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gentilico,y judaico, y Ia piedra reprobada de los ar- gundo entre ci Trópieo de Cancro y ci Equador,
tifices, y olkiales (corno dice David fue hecha ca- por lo qual los dias con 1 )000 cliferejites de vuosbeza en io alto, y cumbre do esta 1lesa.	 tiempos a otros. y poca in diferencia dci dia arti-

"Aqui en este conveito está In capilia de San ficial a Ia noehe, y asIse puede constituir y contar
Joseph, patron de (otla esta Nueva—Epnia, a In por region y ciudad teraplada, en Ja qual ni cicalor
qual concurre su din, todo ci pueblo, virrei, v an- es grande ni ci frio, asi Ia delinio Gaieiio y dió ydiencia, donde los reIigios dicen In niisa, y predi . sefaló in liarticlilar causa desta teniplanza en ciii-
can, por estar a rinestro cargo In doetriiia do los bro (IC lltorja Phulosoplijea liarnando tierras tern-indios de ella, los qunies In poseen iior Iropria ('S pindas a articilas en que nO es notable ci exceocosa znui insigne, V rnni bicu, v altarnetite lubrada, de ci (ha a In noche artilicial, qe reductinarnente se
como en otra parte decirnos. Ltal)a en ci patio (IC viene a cansar pot in menor separncioii, quc ci sol
este convc-nto quo es miii espacioso, y gratide) tiene de los (l1 hal,itan entre los dos trOpicos.
vna cruz, inns aita, quo In inns aim torre de In ciii- 'Quanto a su sitio está fundada en medio de vna
dad, y se divisaba aiites do entrar en ella, por todos lagnia grande, y de agna salobre en sitio Ilirno
los caminos, y alirededores, y era tan grande nIivio cercado por twins panes denguas 

(10 otras muchaspam los caminantes veria tan alta, y levantada; In lagunus, quo como en inferior lugar vienen todas a
qual se hizo de vn mul alto, y crecido eij)res, cjue se correr a esta de Mxico, en envo lufirno esta In ciu-
avia criado en ci liosque do Chapoltepec (quo co- (lad cereada do ait.isirnos moiites quo In coronan,
mo hemos diebo esta quasi s-na legna do esta ciu- nsI dcl Nwtey Sur,como dcl Oriente y Occidente,
dad, al Poniente) ci quai (segmi dicrou iiidios an- (annqiie algo fins cercana a In parte occidental,
tiguos) lo tenian los mexicanos por cosa deilica, v y asi goza de Inenos vieiito.s oceidentales) a In cual
asi lo I iinpial an, y esca mojidaba ii niui do cr1 inn rio, se cit in poi imchas y di fereiites en Izadas quo es-con SuillO cuidado, en tiempo do su gentilidad ; y tiii lieclia.s pam ci corncrcio dc In cindad, In Yna
luego que entraron los rciigiosos, y tuvieron casa, y do Ins inns priticipales (]tIC lianlan do San A nton,
cortaroii el dichocipres, y ierantaronlo eu cruz, en- a In parte dcl Sur, a co Indo algo apartada esta
inedio del atio.	 otma (jIb va a In Piednd, rnonasterio do religiosos

"J'oro sucedio, quo liecha Ia cruz, y queriendola tie Sancto l)oniingo; a In parte dcl Occidente esta
levantar los sefiores niexicanos (quo todos eran otrá quo s-a a CliapuItepec, recrcacion do los seflo-
principales los quo asieron do ella) y estando mu- res vireyes, y otras quo van a los Remedios, Tacu-
cliisirna genie plesente, p- inns quo liiciero fuei'- ha y EscaplIzalco; y otra principal al Norte quo
za lara levantarla, no ptidieron moverla (IC! suelo; llauiaii do U uadaliipe, por estar a vu lado de esta

a esta sazon estuba vu santo viejo, religioso, en caizadnenlasfaldas devnos altos montesla Jglesia
ci coro, en omacion, ci qual vido en revelacion, 00- V (leuotisinia iniagen de Ntiestma Seloma do Gua-
nio ci deniouio estaba asido do In cmuz, y In apes- (Ialnl:>e, cnya fábrica so ha engrandecido 

(0l1 Ia sin-gaba; y saliendo (101 coro con Pn ea, bajo iii patio, gular (levocion y intinito cuydado dcl Ilustrisirno Se-
' rutando Ia genie, dixo: como han do levaitar ior Don Juan do Ia Serna arzobispo do estaciudad,

esta crux, estando asido do ella, ci que esta? Y l!e- en 
11110 a mostmaclo su liberal ii inmo 3' l;rio, duegandosc a Ia cabeza de In ubela cmuz, dixo: A par- aeoil iafado con ci saneto edo harm felielsinia su

tate, maldito, lerantaran In crux de Jesu-Cliristo, y Inemonia, y engrandeceman su afecto y deuocion a
ci estaudarto do in fe scm eiarbolado. Lucgo vie- Ins cosas ilel euRo dinino.
ron todos, Visiljleiii p iite, al demonic, quo etnba asi- ''Atmaniesan tres aecqutas prilicipales in ciudnd,
do de ella, ci quni liuio, y levantaron, fitcilunente, vna quo Viene de In 

1)8110 dcl Orietite, y corre poraquel arbol (senieja ute al do nuestma CSpi lit iiu I vi- vn I ado (101 paIn rio meal y a iid iencia do esta ciudad,da, donde pondio el lotnedjo (IC fluestras saiiva1Ies y per dolaiitc (IC Ins casas del ayniitainieuito, y atm-
esperauzas) y quedaron los presentes mm Cspan- viesa toda Ia ciudad par una ciile quo totiia ci 

110111-tados, y nias firmes en In fe Derribaroihi despiies Ire do In mcsn:n acequin, y so junta con otra quede bedim In iglesia Iluova, P01(1110 decian los nines- atmaniesa pci' delaite (1(1 nionaterio de San Fm a-tros, que declinaba sobme ella, y Ilevatian fbi' rrlj- CiSCO liazin Sancta Nana In Redoida, y se conti-quia sus astillas. En este misiio lugar, (101(10 ci de- nuan con Ins azequins dci barrio do Santa Ann, 
ymonio tenia su teluplo, Veluos, que cstiii Ins CasitS do dotias (101 conuento de Saneto l)oniirigo, y van

arzobispales, ci qn:d autos era donde asistia ci sa- azia in Imte mas oriental de Ia laguna. Corre ot.ra
cerdote major do k.s idolos." 	

azequin per el barrio do Monsarrate, y buelue per
I'ara compietar en parte In relacion anterior to- det ras dcl (Onuento do Regina Cali hazia Ins car-

neinos Ic (file escnil,e ci Dr. Diego do Cismemos en ilicemins. V por ci hospital tic Nuestra Señora de
su obra—Sitio, liaturaleza y propiedades uic In (lu- Ia Concepcion, nol)ilissinia faijiica y fundacion del
dad do 3iáxico &c.—irnpresa on 1718.	 inneneible cappitan conquistador de esta Nneua-

''Mexico pties vna do las insignes cindades (101 España Doll Fernando Cortes primer marques del
rnuiido OIl (1UiOli colicui-ren ilifiliitas qunlidadcs me- Valie do gloriosa lilciflolia, sin otmas muclas pai--
recedomas do mejor cIlo y I)ltlIIla (lube In him, (null- ticuilares, quo pot HO ser do iniportancia ai liii quoquo digna do set faijorecida pi hazer Io que Sf5 pretendo ho las quento, pot- las ciinles es infinito
liijos no ban hecho,) liaziendo recordaeioiu de 10 eI trato y COlnercio quo tienen assi indios, 

001110que en ci capitulo lasado Sc dixo, donde Ic cons- cspañolcs, en Canoas, quo SOft VQICOS hecbos de s'ntituituos en liii dcci primer clima y principio del se- solo palo, en los qunles con gran seguridad 
y lige-
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reza atrfluicsafl por diferentes partes là laguna a
los muchos luguares, que tratan sus mercadurias,
y COflhI1U1I1Cfh en esta CILidad.

'Lo r*'stante de ella adoruada de insignes edifi
iOS e iglesias es de tierra firme, cnyas ealles lor

ser herwOSS.1 mamciite trazatlas y derechas, re-
cen muy bien auieiido lkgado a su vltiina perfec-
Cion, de estar empedradas y aderezadas, en que
no poco ha trabajado ci vigilantissiino euyda * lo dcl
extellCntiSSW1O sefAor marques de 0 nadalcazar c1ue
oy goucrna, porcine tie antes las ma 6 todas es-
ta nail desempedraiias, v siendo là itaturaleza de In
tierra salitral y Paittat oa, y his aguas dcl verano
i uuchas y continuas, en lo nhi'jor de Ia ciudad so
liundian los coches hasta los exes, y los cauallos
hasta Ins cinchas, de cuyos inconucuieittes está ago-
ra segura firnie, y limpia eon ci cuydado quo en
ello ha puesto su execliencia, 	 en breuc tiern-
po a heclio lo que parecia imposilile en mucito.

"En las inns calles y por todas ins plazas, y en
todos los rnonzisterios, colegios y hospitales, y en
cttssi in mayor parte de ins cassas, uv fuentes (IC
las aguas de Cliapultepec, Suncta Fee y Escapu-
zàico, cuyus irnturalczas y propriedades so dixeron
eli sits P'°P'5 ca1)itulOS.

''En losarrabules tie esta ciudad ay itifinitos liar-
rios y calles tie indios, ( j uc viucli en sit aiitigua
forum sin aucr ciexatlo là erinuza y vsso de sus
antiguos, y passados en cusas do adobes con sus
azeqilials, y cercadas do cañaS."

Muy inediado el siglo 7, una relacion nianuscri-
ta Sc esprcsa tie este nioilo:

"1)igo quo esta gran ciudad está fundada en nun
grande y cclehrada luguna do ugna que se recoge
y rehula eu meclio do nit vulle o lianuda, que tiene
a lo largo tie Norte a Sur catorze leguas, y tie an-
cho siete, y en su cirenutferiencia quareuitu. Esta là-
guuia esta por todas 1)ai'tCs cercaila, ceñida y coro
nada tie altas serrauIas, y herinosos moutes pobla-
dos tie pinos, cipreses y altIsiinos cedros, y en los
ilanos y praclos, que dexa liltres do agna Ia lagu-
tin, estan plauitu(los alegres jardines y huert.ns tie
itotalile aiueiiiditd, recreaciout y frutos. La redori-
ilés tie los inoutes quo a Mexico iniran, es ile sesei-
in legnus en circuito, y tie SUS vertieuitcs liajun Va-
rio riOs nunque no uiiui caudalosos; perojuiitándo-
se con arroyos menOreS, y nguas Iloveulizus vienen
couto a su centro (porquo no tieuieti otro) ii Inrilr
a là mui nothbrada laguna tie Mexico, en mcdio tie
In. qua! esta gran ciudad estuvO dcstle sus prilicipios
situatla y cdi Licada ; y tie Sn pitmera ftiiidaciou lie-
clia por los indios mexicanOs quo Ilegaron a esta
tierra, escriben cosas bieui siuigulares los eronistas
a los quales me reinito. El bajo tie In luguna tienc
16 leguas tie box, aunquc sus aguas estáui dividi
thiS Y eiicnrceladas con caizadas y arboledas bier
anchas hechas a mano con cdpcdes y piedras; tre
do elms las inns aunpi ins sirven do camino para en
true en Ia ciudail, nsf lersoutas como cahalgaduras,
carrozas y curros, y estas caizudas a lo largo tie
11011 mas tie legua, clejando a sus orilias Ins ugua
do Ia htguun, do esta couno rainos y bruzos quo d
ella salon, ntraviesau por cumedio de Ia ciudud al
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tunas azequins do tal capacidad, que por sus aguas
ajuui niuehus barcos })ec juefios, que se llamaut ca-

IOUS, y en elms se trajina parte dcl bastiunento de
ne necesita ciudad tan poitulosa. Dc estas aze-
uias y caizudas alguntis telilnu liechas los antiguos

inexicanOS antes quo los españoles Ilegaraut a esta
Lierra ; ie estos Ins han inultiplicado y amplilica-
do con muclin grauideza, con quo esta insigne ciii-
dad so quedd fundada en inedio tie an laguna, cc-
lcl.rnda en todo ci 1TIIIILI(iO.

"En tieuilpO do los niexiennos gentiles es cierto que
padeció Mexico variaS jiiuudaeioucs, quo obligaban
a inLicliOS do los iudios, retirarse a wivir cii etiozas
a cerros coniarcanos, liusta c1ue bajase ci ngua de
In laguna, emploandose otros milliires tie ellos en
adereza rsus albarradas y caizadas. Despues en tiem-
1)0 que ya In. 1iobiaban los espafioles ban sucedido
otras inundactones, que se remediabaui afiadiendo
nuevas calzadas, par. Separtlr là eutra(ia tic ins
aguas cii ci churco inferior tie In lagnuin, quo es doit-
tie Mexico esta fundado, hasta que ci aflO tie 607
cii que goberumba segunda vez este reino D. Luis
(10 Velasco (a (1U1e11 ( ies I)tteS P01 slis genuides uteri-
tos so Ic duo titulo tie marques do Salinas) so to-
mci por acuerdo ifltimo, despues de varias consul-
tas do gm uidc ingeit icrOs, a heir un clesague pal-a
sauigmar in. laguuia cuando creciesen stis aguas, y
auutt1ue este destigue se dilicuitaha poe Ia grande
sum. do pluta y gente quo lial,ja do costaresta ohm
pam tar salida un 110 entero do agua con todo
se duo pmiucj>io ci. tan gtauidiosa ohm, quo so pute-
tie decir tie ella, quo no In el131)lClldieroui mayor los
i•onianOS, y aunque boy no esta tie todo plinto aca-
bada. iii perfeccionada, con todo ha sido de grande
importautcia, titilidad y provecho, porque algunos
tienipos del aflo que es inenester dividir las aguas,
quo liabian do ir a parar al centro tie là lagnuin,
sale ya por ci ilesaguc, cuerpo do seis y ams do an-
clio, y qulatro do foiido nquco, y es ohm csta do
todus partes tan grande, quo hasta boy so han gas-
tado en olin seis inilloutes tie piata, haui trabajudo
en ella lo ordivario quinicuitos COflCS, Sill oficiales,
iii sobreestitntes y a veces tail personas, y ha turn.-
do su fabrica là mayor I)atte do los quareuita aflos
quo ha quo se couuenzci ; porque auuiqne aiguitas teni-
poradas hupamado, pasadas estas se ha vuelto a
proseguir esta gmauide ohm. Y ho 50mm razon (jue
yo callase aqLII lo mucho que en esta gmaiidc olira
dehe Ia ciudad do Mexico y todo ci reino (que en
ella tiene sit tmato y comeremo), ni M. R. P. conti-
sario do laseralica cirdcn tie Suit Francisco Fr. Luis
Flores, ci quai despues tie vamiaS consultas quo so-
bre esta unateria do tanta inlportauicia Iiicieron los
señores VireyeS, en coneurso tie totios los tribunales
y estados do a reptiblica, como ohm do quo pen-
din là conservacion tie todas Ins ñibricas tie Ia grail
ciudad tie Mexico, quo quedarn arruiuuada y asola-
tin. Ii no librarla do las inuuidaciones tie In lagulna;
ci roverendisirno padre a petition y iuiCgo dci EXuno.
Sr. virey marques tie Cmidereita so eucurgó de esto
cuidado y goviPruto tie tan sefiuiadà ohm. y tic là
execuciout do l(,surbit.rios quo Cii las consuitas SO
havian dado sobre las quales su piedad y desco de
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"Con razon se puede escrihir pr grandeza insig-
ne de esta ciudad ci innumerable gentlo que Ia po-
blaija, porque es sentencia del EspiritLi Santo cpie
Ia muchedumbre dc vnsalios es grandezadesti prin-
cipe: in ntu.l!i/udi'ne püpuli dinitas regis, et in pau-
dtaie plebis igniirnina. principis, y Ia misrna sea ten-
cia que se PllCde aplicar a vna ciudad y repdblica,
flUC lo que in puede engrandecer, y liacer grande
en el mundo, es In niultitud de los vecinos poblado.
res. En este nilmero y grandeza se puede contar
Ia citidail de Mxico entre toda8 las mas célebres
que ha havido, asI por Jo que llegó a tener dc mo-
radores en tiempo de su gentilidad, como en los que
tiene ni presente; que Si bien no iguala en inimero,
y cantidad este al pasado, pero lo vence, S0l)repU
ja y execle macho en Ia calidad: pues al presente
sus moradores son espafoles, catdlicos, cristianos,
que gozan de In luz dcl Evangello, y sabidurla ce-
lestial, y los del pasado eran idolatras gentiles quo
vivian en las profundas tiniehlas de Ia *entilidad, y
comparada vna repulilica cristiana con vna gentili-
en ignorante dc su ver(laclero I)ios, hace In diferien-
cia que hay do una republica consertada tic horn-
bres que gozan de Ia luz (101 cielo, y raeionalidncl,
y otra que wit-jose en vnas profundas tinielilas tie
ignorancia y confucion.

"El nturnero dc tudios qne en su gentilidad, v quan-
do los espanoles ganaron In. ciudad dc Nóxico, In
poblahan, parece increible; pero Ia verdad es por
hi.storias anténticas comprohaclas, y tradicion tie
padres a bijos recihicla, que en ese tiempo poblaban
ciento veinte nih casas, machas do ellas con sobra.
dos altos, y que en cada wna tic ellas havitaban dc
quatro ii diez vecinos; con quo segun esta enenta
veninil a ser estos pobladores tresciertos mit, a
quo so debe afndir quo tie nuts de los que en ella
vivian estaba cercada de otras pobluciones llama.

• tins Ta,uba y Tacubava, quo boy en parte persei-e
ran, eran tan certanas a In tie Mexico, quo so p0-
dma carninar dos leguas por poblado, tie flue se en
hoy rastros rntiy patentes, v continuaclos a Ia mis.
ma ciudad; y 110 SC puede negar que corno hoy es
grandeza do Ia que fué cat-eza dcl niundo, y boy to
es do toda In cristiandad Roma, ci ba yer silo tan
populosa conio lo fud en tieuipo do su gentilidad,
a.si sea grandeza singular dc Mexico, insigne cia.
dail, quo al t.iernpo que In ganaron los cspano!es, y
con ellos liege in luz del Eraiieiio estuviese pobla.
da do mas tie trescientos rail inclios.

'Y :uiiique este niIrnero tie wecinos que pobla-
ban a Mexico desde ci tiempo que ha q se ga-
naron Ins Itidias, en gran parte se ha ido minoran-
cloy disininuvenclo por Ins razones quo do proposito
tratC on nuestra Ilistoria do los Triunfos de In Fee,
y por eso nqui no Ins repito; peiO queda (10 COil-
suelo que do aquel innumerable gdntlo 1)0 (Iebclnos
dudar fuC graude ci ndmero tie almas, asi tie par-
vulos baptizados como tic adultos, (Inc despues de
recibida In fee han ido a poblar el cielo, V perma.
flecen boy grandes barrios do ellos, en que wit-c lo
mas notable dc In ciudad mexicana toila yn ens-
tiana, y junta esta a Ia capital pohlticion tie sit-to
mit esl)a1oies, vecinos dc esta ciudad quo son los
cjue inns Ia ennobleeen, y otra innumerable gente
de scryj cio y olicinles tie todas ohms es cierto quo
in hacen hoy miii populosa, a quo se auntie ci con-
curso do gente, y otras grandes poblaciones do in-
dios y espanoles, quo coino ya dixirnos, tiene Me-
xico muy vecinos y cercanos y demos tie eso ci
coniercio quo aqul coneurre do todo ci FCVflO, Co.
nio a emporco suyo, quo es mui grancle, porqirn
aqui está In sum arzobispat y metropolitana do
nueve 01)151)05 sufraganeos, corno ya cliximnos. Re-
side tambien en ella el gravIsirno y apostolico tri-
bunal (IC In Santa inquisicion, cuyo distrito es di-
latadIssimo, y alcnnza a muclias provincias, grail-
dezas todas estas do In insigne ciuclad tic Mexico
a In qual tambien iltistra el concurso do In jut-en-
tu(l quo do todo ci re yno viene a cursor en su real
universidad, y escnelas do nuestra compañia. Y
finalmente, por rcsidir en ella ci virrey tie in Nuc-
va-España y chaneillerla principal del reyno es
forzoso estar mui frequentada do gente quo con-
curro a sus negocios, y a esta freqücncia so nada
Ia quo en torlos los nios vienen las ulotas tie Espa-
fin t' tambien tic Filipiiias, do miis dc In gente tnt-
tante tie vnos quarenta reales do minas, cuya pIn-
ta to(la viene a parar a Mexico, de donde se remi-
te cii Ins flotas quo buelven a Espnñn con quo tie
ver(Iad podrenrns decir que Mexico es plaza, v em-
poreo (101 niundo, jines sus riquezas Ins repai-tc a
todo ci, y sc Ic celia tie ver ser caveza do tan grail-
do imperio.

"V pant neahar do escrivir lo quo lace insigne in
ciudad tie Mexico, aflado, ({1)O In ilntrnn 110 J)0(1tS
casas y farnilias de noble sangre descendientes tie
los primeros conqnistadores y pobindores, que yen-
ciendo con indecibles peligros y dliticultades IIISU-
peralties funijaron tic nuevo este amplIsinio revno,
cuya generosidad do animos muestra bien descen-

remediar vna tan insigne cinclad del riesgo que cor
na de qnednr arruinada, Iialló otro seflalado arbi-
trio en particular para Ia execucion de que tOjO
ahierto corriese el ngua, y pant gastar Ia ininensi-
dad de tierra, que clerrurnbándose (IC sus lados agol-
paba su desague, y ha surtido tan buenoS efeetos
el acertado arbitrio, que halló ci padre comiario,
que boy están abiertas tres il warns de zai.ja, Ia
qual en algunas partes tiene dc J)rofufldidad desde
el plan a lo alto veinte, treinta y quarenta varas y
se ha gastado toda Ia tierra que de tan grande pro-
fundidad se ha derrnmbado, y los socabone,s que
antes debajo dc tierra estaban acolvados se han
descubierto y alegrado, y corre ya desemliarazada-
mente Ia agua, con que finnimente Ia ciudad de
Néxico se ye !iov lihre dc los grandes riesgos en
que se vió en las inundaciones de su grande launa
que Ia pusieron a contingencia dc ba yer mudaiiza
de su antiguo sitio, y fundar otra ciudad dc Méxi-
co, 10 qual ya no es necesario; s- asi pasaremos a
tratar de Ia grandeza de sus edificios, usI polIticos
como sagrados.

P0 BL AOl ON,
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der de tan valerosos, y catolicos espaftoles, y na-
cer debajo (101 nobtitsiiflo clinui, y cielo mexicanO,
quo es ciorto ser de los nias benignos, y npaciblcs

(f ile so COflOCCU en ci orI.e, gozatidose todo el afto
tie vita printavera sin frio, ni calor que ofeuda: y
de este nobilisiino temple tambien nace, quo Me-
xico sea fertilisima ciudad, no solo defrutos do tier-

ra, si no tainbien de floridus havilidades é ingenios,
y que sus hijos haynri merectilo gratides, y honori-
licos puestos tie silks episcopales, diguidades, y
preYcililaS, en las igiesias catedrales y chaucilie-
rias reales do Espnña y do las ludias, y en otros
cargos pls do muciio porte.

"Siguese ahora lo que tainbien sobre manera en-
grandece, y mice insigile esta ciudad imperial, es-
to es, lo sefialado de sus ful,ricas y edulicios, que es
Ia mas singular y raro que se India en ci orlie;
porcine do mas do to que queda dieho (Ic su gran-
tic inguna doude está fundada, ci suelo do Ia ciii-
tiad en todo iguui, y ltectio a mano de terrapktio
traido do fitera, y do dos estaclos do alto sol,re ci
aqua, antique esta vence esa nitura en tienipo do
gr;iitd&s inunduciones: sus calles todas estan edili-
cal:is do tal forma, que sus lados salcit tie vu lien-
zo (IC pared seguida tan acuerda que no salen tie
regla In Vim (IC In otiO, V ILSi ponietidose al priuci-
piO do camla calie no tienc estorvos Ia vista hasta
ci fin do ella, teiuendo muchas ne iargo a media,
y nina legun, y no solo las quo corren ii to largo do
la ciudad, sino tambien ins quc atraviesan y for-
man sus quadros, que todas son iguales: Ia ani-
plitud do las cailes es tanta, que pucilen rodar hot-
gadamente por citaiquiera do ellas sin estorvarse
caati'O 0 seis earrosas: los cdthcios do las CUSaS tie-
mas do ser fuertes do cat y canto quo 1)uc(10 n re-
sistir a Ins iuundaeiones do sin luguita son tie her-
mosa arquitectura y bien lahradas, no hay calle
dotide ho se veain algunas nnuy vistosus, y quo ie-
den ser nioradas do fawulias nitty principales y
I1Ol)leS.

"Viniendo a to sagrado: Sti templo C iglesia en-
tedral metropolitaun, quo est.a en ;nedio rio in cm-
dm1 y delante vna 'l1 y amplisima plaza es
falirica tie insigne magestad y grandeza en quo se
ha gastado liasta oy dos muliones do plata, a quo
ha concurrinlo In niagiiiticicncia do los reycs erto-
licos, cuya piedad siempre so ha mostrado lii,era-
lisima, empteando en ci culto divmno tie su fee sail-
ta muchos do los tesoros, que este unewo mutido
Dios Ic ha dn.do; y aunque este grande e1iRcio no
esta acaliado iii dcl todo perfecto; pero sirve ymt, y
se goza niucha pane dci y do las capilins tie sus
lados herniosamente labradas. A otro lado do in
flIISflLl. plaza estan edifica'lns las casas routes, p
Iacio grande do los virreycs do esta Niieva-Epa-
fla, y a esotros lados do In plaza corresponticil
1)01-tales rio contratacion y comurciO, y sobre essos
las casas tie cavildo, y rcxiiiierito do In ciudad.
Iglesias parroqumales deinas tie in catemiral tienc
otras dos mm ainplins en sus feligrecias, v estas
pertenecen a los españoles, par quo fucra do ellus
hay otras cinco, que pertenecon a barrios do in-
duos, tie quo son curtis algunas religiosas familias.

"Los edificios de religiones, y casas tie piedra on
insigues 7 y comenzard par la que son fundacionea
reaics, pOrqUC se entientla quo In 1,iedatl tie los en-
tOlicos reycs no se ha limitado it sok Ia fábnica tie
Ia Iglesia ciitedmal, Comb so riixo; Sino it otras mu-
chas fundaciones reales do edificios y casas enque
campea nuestra fee catolica y culto divino en en-
yo primer lugar estit In real universidad, y su fit-
bnica, (que es tie Io que ahora tratamos, que tie
las emineutes letras tie sus doctores, y catedrati-
cos hay inucho quo decir) editicada con grande
magimitictenCia, con sit plaza delante, y muy cerca
del palaeio del virrey. Editicio tambien insigue el
cenvento tie In ilustre fatnilia tie Santo Domingo,
cuyo templo so le celia l)ien do vet ohm real. Fun-
dacion tambien real es Un convento de religiosas,
con tltulo do Jesus MarIa, cuya iglesia es hermo-
sa fabrica de canteria, y manposteria, sus religio-
sas capellaitas de su magestati, quo tienen a Sn car-
go encometidar contiunamente a Nuestro Seiior
ins personas reales, con sits roynos. Fundacion real
es tambien, vita igiesia y casa con tItulo do San
Junit tie Letran, con muchas do ins indulgencias
dcl do floma, y donde so cnn nnlmero do niftOs
huérfunos liijos tie españoles. V linalmente fonda-
doin real es, Ia tie vu amplisimo hospital con Sn

iglesia. donde todos los iudios enfermos, que tie
qualquier parte del reyno aqui liegan con todo re-
gab v piedad so curan, obras todas que so ban fun-
dado a espensas tie los reycs católicos tie las Espa-

fins, y debajo do su real amparo perseverait. Otraa
hay (1110 aunque flO SC han editicado coii ella, pero
faworecicitclolus Sri magestad, so ha dignado de en-

cargnrse (IC elms concediendoles el titubo dci real
Itatfl11Ut0, comb son el Sentivanio, Ilamado tie San
Ildefouzo tie colegiales teaks teobogos y artistas,
que tienemi it sin cargo In Companla do Jesus, y
otro intitulado do Cristus, doude se crian y estu-
diami hijos tie personas prmncipales y Imomirmadas Cu-

yas vecas provee por S. M. ci virrey de lit Nueva
Españn: por juntur aqul los colegios tie letras de
esta ciudud, (lemas tie dichos hay otro llamado (10

Santos fundacion do vu sefior 1)revendudo de esta
santa iglesia Catedral, y tie clonde han sido persO-
tias nitty doctas, y que han ocupado niuy honorifi-
cos puestos.

"Vimiiendo aitora alas dernas caaas, y fitbricas do
Ins sagmatias religiones. La seratica tie San Frau-
cisco (que con debido titulo posee ci tie Ia prime-
ra quo planto In fee en in Nueva_España) tiene
tres conventos d igiesias en Mexico dennis del prin-
cipal con sit magitifico teuiplo y Ins iglesias tie los
otros sus convemitos son parroquiales do indios tie-
inns do los quales los padres descaizos do San Pe-
dro A Icaittara, tienen su religiosismiflo comiveittO
mom dcl poldamlo tic In Citllia(i. La religion del grail
doctor tie In iglesia San Agustin tide quatro Ca-

SOS C0fl sits iglesias, siendo In dot couventO prm-
pal fabnica Ic grande nrqu:teetura labor y jtrecios
1 ntrro 1 IiiaIes do indies Ins druics. La religion tie

Nuestra Señora (IC In Merced, tiene dos conven-
tos. El Carmen descaizo Vito con su templo miii
Inca labrado. Los padres de Sun J3enito vita igle-
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ospicio. La Compaia do Jesus tiene caa se trasladas a puesto quo eta una legna distantede Profesa, colegio principal donde a Ia nuinerosa y mas soguro, y Ia razon do no executarse el arbj.
y noble juveutud do Ia citidad so ensefian Ins artes trio, fué que los nrquiteetos y mejores macstros de
mayores, y nienores, y vjrtn1 tanihien t.iene vita fahricasjuzaro i j i 1 ue era Inellester masde cinqnecasa de rJ ovic j tcl() y c1 seiuinaros ci vim do cole- ta millones do piata para edilicar de micro Ia ciu_
giales reales dcl qual han salido sujetos tuni mci- dail, cuycs edilicios estan ya hoy muitip!Icad

5 yilOs, que ban ocupado puestos rnui Pri cipales, co so ha do alvertir, quo no entraron en esta cuenta
mo despues mas do propósito se dira, y el otro don- otros muehos muliones que so gastaron en ulbar.
do se criun mUChOS iiidios do caciques indios que radas, calzadas, 

y presas, y costosisimo desagne;aprenden a leer y escriijir, y canto, conque salen iii tampoco entra en esta cuenta otra grntnhsiin
aptos quando tienen edad l.ntra governur sus pue- obra que ella scia podia hacer itisigne a qualquieja
bios. Los retigiosos do an •Juan tie Dos, tienen ciudad do Europa esta es do casi una legun cie ni--
Sn Convento é iglesia miii vistosa y hospital otro cos do caitteria labrados soltre los qnales curt-c una
do San Hipolito, tienc a su cargo ma Congrega- grando targea de agua duke 

y I1IIIV Saludabie quo
don do herinanos quo en bavito y profesion do hos- a toda Ia ciudad so repnrte, porque Ia (10 

SU lagu-pitalidad guardan observancia i-eligiosn. A que se na no so puede hover 
pI ser aigo salohre, obra

afia(le ci hospital de San Lazaro con otros do me- esta en quo so ban gasta(lo grantes suwns do 
pitt-nor porte, y en todos muestra sit l)iedad Ia ciudad to, con to qua! SC POtirá cutteilder Ia Opilleticia

de Mexico: a quo Ihialnietite so afiadetu otros dos, quo I)ios ha dudo a esta ciuliul, a quo si so ofiade
vno do nornitre (10 .JesI I s, cuva ailninistracio ti toca ci nuinero do iiiilioites do piata quo elitatitos afio
a Ia catetlral, y otro ci quo diximos quo futid ci ha emijiado a Espafia so echara bien do vor colt quo
marques dci Vidle con renta digna de su piodad, maguilicencia anti en este intitido ha pagado I)iosy liheratidad.	

a sits catóIieo.s espaflotes ci haber ptautaclo sit fee
"Los conventos do religiosas Consagrath, y quo salt in eu ci nuevo orhe "

prolesan vila angelical en Ia tierra ( estan muv J'udicrun a ii n alnontonarse Ins citas, Inns baste
pohiudos do estas geucrosas plutas, quo ofrecen to dicho ira foritiar idea del ereciwiento progre .a Dios Jo was florido de sit clad, y Jureza vil-gi. sivo do Ia t-iiutlad: lO quo digawos noerca do cada
nal) son quince, sus teinplos hermosos, y mucitos edificio, y Ia Itistoria (Ic cadu establecicniento von-
(Ic elIris do Inaravjilosa arquiteetutra labor y ador- driti a conipletur to quo puoiia fatlar. Es trio
no; y titiaiinczite podemos contar coino casa reli- no so poligil en olvilo, quo totlo ha sido Ia ohra len-
giosa vita do nifias doncelias donde Itijas do ta do los sigios, ci traInijo pcquo pero coutiiiuo
tins principales se crian en toda honestidad y vir- tie Ins gelleraciofles quo SO lain iLbisillado en IlL tutu-tad tiara toinar a su ticnipo ci ostado a quo I)ios I>a, los esfue' zos aisiados do los hombres, purque
las I aware; tunohos de los templos quo llavemos di- autos coino ahora los gobiernos so ban qitodado
cito do religiones son ohms miii iuisiglics antique unity atras do Jo quo han compreudido los subordi.
cs vordad quo con ocasion do varius in utulu ciotues tin dos. El Mexico actual 110 ('s el fundado por eldo in laguna, ha sido necesar;o terra t i n ar itigituos conquistadtr I). Ilornan do. Las aguas del I ago so
do cllos y han perdido algo do Ia luagestad quo han retirado at E. y Ia dudad so puede decir quenntes tenian en Sn altui-a; peru sit adortio do rota- estri a seco, peritiendo su atitigua seinejanza conbIos dorados iunageiles, y vasos sugrados. y Jo de- Vcuecia; sits caizadas son caminos en ha tierra fir-
ma.s quo portcnece iii culto (livino, l)uCt1e parecer lila; dunle autos bogabait Ins canons son hey tem-
y conipetir con los Inns lucidos do Ia cristiandad renos ic sembralto; los cauiales quo cruzaban las
Con lo dicho he hecho mat breve y coinpendiosa cahies han (lesaparecido, y solo quecinu somc'rus y
descrijcion do to material do esta insigne ciudad, estreohas acequias. Nala so encuentra de ins en-dexando pars otro lugar dccir ntgo (quo tod000 sos con tOrres, (lit)uest5s 

001110 frta1czas do lospodi-ti) do lo moral, Politico y iiohic do 	 is cliii Is- a Ittigulos Cl)eOtileuldeFOs; lIa(liL do las von tanas iiio-danos, quo sin alulacion iii exageracioFi Ia puedo riscas, ho los mitros macizos, do Ins troiteras y nc-liacer celeljre en ci orle.	
torts; con los afios so carcoulieron los niaterialesy"Y 

para lacer S;iina de lo insigute, singular, v cos- ftió Ireciso (lorri harms; en sit lugar Se cotistmuye-toso de sits edificios, y porque se l uieda Ilacer dig- rout otras ntuy (liforeuttes do las prinieras, porque
no coucepto do ella escribirenios uqut los tesot-os quo los gustos Italian enunitiado, porquue las Ihecestdn-
en sit niticha fiibrica so han gastalo, Jo quint so cii- des eran distitutas. Crocicudo Ia Io

l Jlucin se hizotenders con el succeso signiente. Los uflos tic G9 iuudispensable ahorrar ci terreno; Juts fallricas co-
y 30 sucedió nun (10 las mayores ililtuittacioucs do nlelizaron a teller dos y ti'cs 1 )13 05, so suIrinlicronsu laguna, cuic ha padecido en ci tiempo (IC Sn luit- los patios muuy graudes, las ctindi'as cspaeiosas, los
dacion por los espaioIes (nnque en ticinpo do su jardines 

y los sembrados: SC aproveclia todo cigen tilidad padeci o in uclias) pero cut estu fié ta ii suelo, so furman macizas Ins niauuzu tins, y no pu-
grande ci estrao, quo Itizo en In ciul:id, quo on- diuilose Cotutener dent ro tie in 

Iraza, in ciuudad SO
tre otros urhiti-los quo so trataron pam sit riiuedio, desborda par totlos lados, invade los harrius do los
so projuso 111)0 (pie 50 confiiio ('Oil cI aeneido do In irlios, horra los liuleros, y so avauzu en in direc-real auuIiencia y en los cavillos eclesia.stico y se- cion del chum inns leuuiguio. Los mismos nionaste-euhar, y se romitio a su inagestad, y so real conse- rios ceden do sits terreijos pars iiuvas h&jttaeto-jo do lulins. Este foe ci (iC In cutlad do Mexico ties, desapareccit en parte Its prolongaclas cereas,
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las inmensas vivienda destinadas para Ins coma-
nidades. En trescientOS aflos ;iada ha ( 1 uedado en 1
ié de lo antigno, Coil	 escepeinhles; las igie-
ias, los e(hhCiOS mas fuertes han sufritto nun o inns 1

trasfor11 d01 , y a weces ban cainl,indo do lugar,

	

de objeto, quedidb0 boy pam usos tnuy (1iStihht0 	 I

de aquellOS pam los cuales fueron primitivameute
edificados: igual cosa ha acontecido con Ins insti-
tuciones , segun ban camhiado las creencias 6 las
inc1inaCiO1 0S cit los siglos.

En los XVI y XVII, tiempo en que nuestra
historia correponde a! estado inseguro de in con- i
quista, a In preponderaticia dci pruiciplo religioso,
se aizitron por tO(IiLS partes iglesias monasteriOs,
unoS a espensas do In munificencia de los reycs, fnn-
dadoS otros por In piedad (Ic los particulares. El
celo de los religiosos, Ia caridad individual, ci de-
seo de alcanznr por tnedio de lus huenas obras de
esta vida In bieiiaventnrauza eterna, con tril,uve-
ron a estableccr liospitales, cofradins, cougrega-
ciones, sufragios por las áidina', 6 ininensos teso-
ros so gitsttiroii en socorrer In hunianidad dolien.
te, en aliviar Ins penas que las buenos almas p0-

than estar sufriendo en In otma vida. Tamhien so
abrieron eseuclas y colegio.s pam educar a los hi-
jos de los conqtiistndores, i los i)o l )res indios mi-
rados Con ain)or los piadosos niisioneros; pero
estos estahiecitnientos Ilevaban el sello do In épo-
Ca; Is euseñanza era inns hen pam formar eristia-
nos que hoinbres cientilicOs; era 11tt7.qhttila, nun aten-
didas conio so debe aquellus circunstuncias. Los
demas rainos decir quo fueron dematendi-
dos; no Itabia inonumentos ptIblicos, era descoito-
cida Ia j.olicIa, ni ann so sofiaha en las mu cosas
que con diferentes noml)res se ban meitester en Ins
grandes poblaciones. Siii embargo, ins oI,mas do
ecitouceS so (hStingncn pOt' Sfl caracter gratuliomo,
porque se dirigian inns a in utilidad, a In solidez
y a In duracion, que a In herniosura; tni vez boy
flO gastariatnos (los y inedio millones do pesos en
constmuir otra catedmal, ni forntariamos otros acue-
duetos, iii comenzariamos ci desaguc.

Eu ci siglo XVIII, en quo so alirinó ci poller
real, no faitaroit his funilnciones piadosas iii in erec-
Ciou (IC inonasterios, a unque CUtOIlCOS se suprinu ó
ii los jesuitas, y desuparecieron Ins órtienes de los
benitos y de San Antonio Abad. 1ecibi6 notables
niejoras In parte material (le in citi bid, cii el empe-
dmado, en ci estabieciruiento dci ulumbrado, de in
limpia, do Ia corriente do las agnas. Los colegios, Ins
escuclas, recibieron gman foinento, con otra clase de
Citseñttitza, tuezela de educacion eristinun y cientItI-
en, do donde nacieron ci colegio do Mineria, Ia rica-
demia de San Cdrlos, y In reform do los otros insti-
tutos. A entonces pertdneceht in reediticacion y ci
aclorno (Ic Ins iglesias. Ins ohms maestras de titles-
tros pititores y &ie ituestros arquitectOS, Ins recio
sas mednllns citc recuerdan In coronacion de los re-
yes Cdrlos III y CárIos IV, In estatna ecuestre,
prinlor del arte, y muchos inoiiumentos de ernhelie-
Citiiieiito. Se nrreglaron los mercados, se levnntd
nit teatro, se hizo otro paseo. Si de.saparcciiroit
filgulios hospitales, se phintearon otros, y in betie-

cencia de los particulares no so fijó dnicamente en
os objetos religiosos, presentaudose pam bien del
hil)Iic0 in casa do San José de los niños expdsitos,

as Itecogidas, ci Monte do piedad tic ánimas. rro
to so reglatnentd y herd a grzinile perfeccion, do
nauema quo del vireinato dcl condo do Revilia Gi-
edo puede coutar ha ciuda(l su niejor dpoca.

Eu cuanto a! siglo actual, si bien no se distingue
or lo piadoso, no so Ic puode tachar tie que olvide
as cosas santas: ci culto 110 CS de tanta apariencia
:oino en otros dias, ganando en carnbio con que es
runs patético y devoto; Ins iglesias son suntuosas en
ms adomnos y dccomacioiies do verdadero buen gus-
to: hemos visto aparecer do nuovo a losjesuitas, y
reciIir en nuestro seno a los padres de San Vicente
de Patti y a ins liermanas do Ia caridad. Derribada
Ia Cli pula de In capilla dcl Señor do Santa Teresa, Ia
piedad de los fieles, unuca agotada, ha suministra-
do lo bastante pain repararla. La luistruccion pd-
blica, sdiida y cicatilica, se multipIica y so itaco
cornun; no existe Iliuguna traba iiara seguir Ins di-
versus carreraS literarias; ci nacimiento no cs UU

paS:t)OltM pnma citsaizar desprecialiles medianmas,
iti pam eclipsar al verdadero taleuto; In itistruc-
don primaria so derrama en ci 1)uebio, y me procura
quo ci saber no se tetiga como coma rum, pat i-i 1110-

nio de unos cuattos. Subsisten Ins fundaciones pin-
dosas, y rio me oivida acorrer a los menesterosos.
Progresan ins artes, en cuanto es compatible con
ci estado inseguro acarreado per las rcvolneioiies;
ci comcrcio aumenta; in agricultura hace esfuerzos
pam salir do su ahatiiniento. Las necesidades ad-
qitiridas por in mu(ianza do los tieinpos ci
tmato con los estranjeros, bun traido multitud do
objetos antes desconocidos; hemos adeluntado en ci
servicio do ins foudas y tie ins posudas; so haui in-
trotincido los calés, y otros muchos artictilos p

-pios puma coiitcuttar los dcscos. Los medios de co-
municacion so inultiplican, jun taiidoso en ellos ci
asco a In rapidez; ci correo se estubiece en ci in-
tenor y pam ci esterior, a ntódicos precios y con
In feccuencia quo so Ic echaba do menos; el teldgrafo
cléctrico wino i)ormar Ins distancias, y 6 pronucir
ci fendineno pmotligioso tie quo puetlaut hablarse Ins
personas 501)flradflS 0F tin grait iií memo do leguns.
Eu fi,i, St 0 nit en mi.icbos raunos (stamos atmazados,
podemos avauzar si queremos, ito nos faltati ocasion
ni ruedios.

A RMAS.

El emperador Cdrlos V concedid a Mexico ci
tItnlo do niuy toni, iusigfle C imperial, por cCdnia
tie 1 53: usaba dc Ins armas c1ue tenia en tiempo de
su gciitilidad, quo eman unit aguila sobre un tunal,
con nun culc-iira en ci Ir i Co , iii pie dcl tuna! Ins agilas
dcl logo. Por In céduIn do 4 dcjulio dcl mismo alto
tie 153 se demon por arabs, iii yiintnmientO y
ciudad, tin escudo aziii tie color de agun, en sefial
tie Ia lugutun , un castillo domado en inedio, V tres
puetites do piedma qUC van a 61, los do los indos sin
llegar, y en cada mio uti leon, que tiene los piCs en
ci tileuit y ins garmas en ci castillo, y dentro do in
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orla diez hojas verdes cle tuna, y por remate de todi
lit corona imperial. En 1530, el referido emperado
Carlos V did a lit ciudal los privilegios do J3urgos
cabeza de Castilia; y Fetipe V, a! cotitirwar SUSOr
denauzas, Ic concedjo, en 172, ci goce y iriIe
gios do grande de Espana.

ESTENSION.

La planta do Ia ciudad es irregular; do N. a S
mide, entre las garitas, 4.34 0 varas, y do E. 0
3.640, lo cual da unit superficie de unos tres quill
tos do legna cuadrada: las (liStancias entre Ins sei
garitas quo in rodean, y so nombran do Peralvillo
San Lázaro, lit Viga, lit C'audelaria, Belen y Saii
Cosme, son las siguientes:

Do Peralvillo a San Lizaro......4.4(2 varas.
Do San Lázaro a lit Viga.......3.ti3
Do Ia Viga a lit Candelaria......1.145
Do Ia Caudelaria a Belen........
De Belen a San Cosme..........3.701
De San Cosine a Peralvillo ......6.231

Suina.... 24.4M

Esto da aproximadamente para Ia capital una
circuniferencia do casi seis leguas.

La parte del N. por Suntigo rflaite101(.O y Ia
del E. por San Lázaro, so despueblan nuts y was
cada dia, ya por lit faita de aguit. ya porque el tcr
reno es drido y triste, ya por otras circunstancias
quo tat vez pudieran evitarse: por ci contraria, a
los rumbos 0. y S., por ci lado de lit Ribera do San
Cosine )' PO Situ Juan, lit poblacion crece ii gran
prisa, y en pocos aios ha brotado lo quo so llama
.LVuero–JI.rico y lit o/onia.fcanr'sa Por desgracia
Jo quo do nuevo so const. ruye no tiene Ia regukiri-
dad do lo antiguo, y Ia .iudad moder-na tienc inas
ealles torcidas y catlejones quo lit traza espaflola.

Por bando de 22 do agosto do 1S51 so declararon
uburbios tie lit ciula], las calle.s, las plazas y las

plazuelas quo csttui fuera do lit deinarcacion quo si-
gue:—Corueitzati.Jo desde ci I'uente Blitco, so so-
guirá háeia el ['Oniente lit zanja hasta ci Puente de
Santa MarIa, desde ci cual so hajnri al Stir en
nea recta hasta lit calle do las Rrjas do lit Concep-
CiOII, desde (loulle l or lit calic dcl I'uente do los
Gallos, so coiitinuai-á al Poujente en iiitea recta has-
ta dar vuelta ii' ci ealkjoii del 'çoro v seguir por
lit espaitla do San Tlip6flto hiasta Ia do San Fer-
nando. Se con tiiiunri desde ci frcnte do lit iglesia do
San Fernando en Ilnea recta at Stir hasta lit frien-
te de lit Victoria, do doade seguirá at Orion to hasta
Ia esquina dcl cailejon do Is ex–Acordada, y tic
aquI at Sur en Ilitea recta hasta lit piterta de lit CX-
ciudaclela quo sale a los arcos de 1eien. Destk es-
ta puerta so seguiri par los arcos en lincut recta at
Orion te liasta lit parroquia do San Pablo, utile se
durá vuelta a sail, a! Puoute del misnio nombre,
part seguir a! Noi-te Ia utica recta de it Acequla
hasta ci Puetite do lit Lefii, desle dotide so conti-
iluará por Ia caile do lit Aihoiniiga en utica recta

MEX

ni Nort hasta Ia esquina que cierra lit plazuela de
San Sebastian y despues per lit espakla de lit Sit-
litreria a salir a lit dcl couvento dcl Carmen, hasta
el Ititar doude l)riltcipia esta deiineacion en Ia zau-
ja dcl l'ni rite Bianco.

A to (t ile ocupa ho edificado, so deben aiiadir los
egidos perteuecieuites a Ia ciudad. Estos, segun
las not icias quo so encuentran en lit Menrnria sobre
Ia hacienda inuiiieipal, publicada en 130, tuvieron
orIgen desde iuuy autiguo. El espediente de Ia ma-
tent dice:

"A ilistuncia do los primeros conquistadores y
pohlalores do esta Nueva-España, se espitlto cii
\alladohd a 23 do agosto do 1527 real céduia di-
rigida u los sefiores Iresidento y oidores provistos
part lit fundacion de Ia real nudiencia, a fin de quo
sefiaiascu ii las ciudaties, viIla y Jugares de este
reino los tórnii,ios cjue los pareciese'n con venientes;
y en esta virtud ci cabildo do esta noltilisinia ciu-
dad, eclebrado en 31 tie ttl)ril (10 1 u31, a (tile fl$IS-
tló ci señor pr-sitlente tie lit audieticia 1). Juan (10
Salincron, detertnitid quo diIio seftor con los di-
putados que nouibrase do esta citidad pasase rer
los egidos, y señuid y aniohouió Los que debit to-
tier.

"Este desliticle y nmohionanuiento so repitid en
el ufo tie 1531 par ci sefior oiler D. Fratuciscode
Loaisa; y en el do 1563 lor los Sres. I). Francis-
Co do Zainos y D. Pedro do Vilialobos, oidores
tawbien do esta real audicitcia.

'Eti 11301, ci alcaldc wavor do Tacuba, I). Alon-
so Farfan de los Gobs, disputO esta ciudad los
térnuinos do junisdiccion, siguiendo autos sobre
eIlo: y I)o1 seiitetuejit plo:iuticIul(la P01 lit real an-
diencia en grab do vista en 23 do marzo let elLa-
do año, so aijudicaron per términos de dicha ju-
risdiccion los niisiuos señaiados arii egidos y 111110-
honados en los aflos espresados do 1531, 37 y 53,
cuya sentoncia fnté conlirmada en till todo per lit
do revista do 5 de agosto dcl propio aio do 687;
y despacliándose ejecutonia en forina, i favor do
esta ciudad, lit puso cn Jecucion, coniisionado por
it niisiiia real atitileneja el scfior oidor 1). Juan do
Quesada y Figueroa, volviendo a deslindar los
propios eglilos, aposesiounnido de eliosá lit ciudad
ooii a rreg!o a los an ti nos amolioitan,ieiitos.

"Eu 13 de audi de 1 oJ0, por determinacion del
real acuerdo y i sohlcitud tie lit ciudad, fué do nue-
vo am l arada con arreglo a is citnda ('jOclitolia per
i sefur oitlor cowiskinatlo 11. Pedro tie Ia Bastjd,
n los propios egidos, renovándose las antiguas mo-

Lio tie tas.
"La niisma diligencia se reiteró de 6rden dcl

eal ac-uerdo en los años do 708 y 0 l)01 ci seiior
)jtlO1 comisionado P. Juan 1)iuz l3racznionte,
)or d:spoieiou tiel t-seek-ii[ jsiuio señorarzol)1510 vj-
iy I). Antonio Vizarron en I 73S, hizo el señor oi-
ler I). I'edi-o 1ut o otto desiincle y aiuoluoiianiieii-
0 igual a los anteriores, y did nueva posicion a lit
lutiad, retovatido las untiguas nuohlont-ras.
'"lictie, ' uics, fitudnilo sn derecho en todos los ter-

ones ju estst coniprendklos lao do cHits, Y P0r
SO cuulquiera ( i tiC los tetiga deberá derolvérselos
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siempre cjnc no maniuleste habérsee mercenado por
ella en los términos c1ue puede verifienrio, esto es,
a censo en1Itético y no por yenta rasa, segun está
prevenido por reat cédula dada en Madrid a 30 de
diciembre de 1094-, con arreglo a Ia cnil determi-
no ci seforjuez de egidos Bracamonte muchoS pun-
tos suscitados sobre esta materia, segun consta de
los diversos espedieHtes quo obran en ci oflcio do
cahuldo.

'Con Ia mira do interponer de nuevo el juicio de
apeo y amohonauniento, ci siuidico personero del
comnu Lie. 1). José Lebron en ci afuo de U90 pro-
movid que ci escribano de esto ayuntamicnto en
conipañIa Xei adruituistrador de ahasto D. José Qui-
les pa a l,aeer un reconocimiento de todas las
inoluoneras y certitIcase sn sitnacion, poniendo ignal-
ineuite testirnonio tie Ins inscripciones ijue en ellas
lunbiese, en cnya virtud lo ejecntO dicho escrihano
asociado del niencionado Quiles y dci maestro Cas-
tera, y hniló en Ian man de dichas mohoneras esta
inscripcion:—'Goberuando esta N. E. ci Exmo. é
ilirno. Sr. D. Juan Antonio Vizarron s Egniurric-
ta, nvzolnsjo, virer. yen virtud de comision dcl Sr.
I). I'edro Malo (IC Vitlavicencio, oidor de esta real
audiencia, so renovó estamohonera, iio solo por en-
tenderse egidos, sino Ia jnrisdiccion que tiene Ia
QUCVa CiUdul(1, y ilO Ia justicift inunediuta, SiCfl(lO pro-
curador general de dicha ciudad I). Luis lnoceucio
do Soria aio do 1i38.'

"A consecuencia de estas mismasdiligenciaspro-
moviO ci mismo sindico so testiwoniasen, como e
verific6, 6 iha tománclosc este importante asuruto
con en)peiio; pero babiendo acabaclo do sIuidico di-
cho liecuciado, su succesor en ci cargo solo promo.
yb Ia agregacion de nu informe c jue faItal)a dci
abastecedor Quiles, y qucdó ci espediente en este
estado.

"LO quo menos consta en Ia razon quo precede es
Ia noticia de cuáles sean los egidos do V. K, su
ubicacion, dimeiisiones y ci vat rio (IC cada uno. La
hemos qucrido cucontrar en los voinminosos lega-
jos do Ia unateria; pero los antiguos so oividaron de
circunstanciur esa instruccion (IC surna importalicia
puura io futuro. For uno que otro incidente que en-
sualmente reteniamos en Ia memoria, y eon ci son-
timiento de que en ci escandaloso trastorno del ar-
cluivo de V. E. no se niinistrd una iuz por doude
se condujeran unos hombres quo nunca han tocado
esos papeles, y que solo por tin pco de tiempo ban
perteneci(Io a esta corporacion, aclaranins cuñles
egilos ha tenido V. B., los que ha veudido y los
precios quo se ten ban dado. Primero trataremos
tic los que auii couserva V. B., y luego darernos
nuestro parecer acerca do los que han sido enaje-
nados.

"For el Oriente le pertenecen a Ia municipalidad
los potreros lianindos de San Liizaro. Al Este liii-
dii con tierras dci PeñoI: ni Norte con Ia hacienda
de Aragon: at Poniente con los pueblos de Tepito
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y San Gcrénimo, y al Stir con parte de Ia calzada
que va pam Puei)ta y tierras dot Peñol.

"Calculada in superficie de todo ci terreno, segnu
Ia ligura del plaui quo so form 6 por P. Joaquin fle-
redia, resultut ser de 11 eabailerIas, un quinto de
otra y un solar dc 290 yams cuadradas, las quc de-
ben subdivi(iirse en esta forwa: ITna cabailerIa de
que en dueflo ci I'eiiol de los buños.—Una nit quin-
to y el solar de tierra de raspa.—Uiia y media de
tierras tequezquitosas.—Y siete y media do pastos.

"Los valores ciue len (110 ci arquiteeto son:
A Ia eabahler!a, el quir.to y ci solar de

tierras de raspa, que son de donde Sn-
cnui In sal, a quiuuientos setenta y cia-
co pesos Ia cabailerIa. ............691 0

A Ia cabnlleria y media de tierras te-
quezquitosas, que son do doncle alzan
el tequezquiste porn vonderlo en In to-
cinerIa Sic., a cuatrocientos ochenta

In cabalieria...............'20 0
A las siete y media caballerIas de tier-

ra de pasto, por estar tail inmediatas
a Ia ciudad, y por to mismo ser tie
mucho aprecio, a tres mit pesos.....23.500 0

"Importan tocias las tierras referidas, segun Ia
enenta anterior, In cantidad do veinte y tres uiil
novecientos once I)eS0S.

"Suthemos clue tambien a este rumbo tiene V. B.
nan cuchilla Ilamada Ia Lagartija, pie colinda con
el potrero de \albueua, y otma inmediata a In cat-
za'ia do Pueblo, las quc están abandonadas. La
coutadurla nadir nos ha dicho, por lo quo V. B.
poilrá mandar quo so haga ann especial averi-
gun don.

"Al Sur está ci potrero clenonuinado San Anto-
nio Abad, dcl cual no bay constaucia Ia mas mi-
nima en in secretarIa acerca de su inedida y valijo.
El sindico que habla se eucargO do buscar antece-
dentes con In mayor solicitud; pero convencido quo
ci clescuido general nun se hahia estendido en oh-
jeto tan interesante, pidi6 at arquitecto de ciuidad
le formara tin plan y jnstiprcciara ci potrero. Lo
hizo con toda hrevedad, coneluvendo ci 2 de setiem-
tire, y de u planilla sacaremos Ia inforinacion que
ilebe (larse a V. B.

"Sits linderos son par ci lVcre La caizadt del Res-
guardo: pot ci Oriente in de Sa'ii ilntcinio Abad qué
ra parts San 4gustin. de Las ('neras: pot ci Sicr el
foso 6 zallja cuadrada; y par ci Ponicntc La. calzadt&
dcl 2Vi.o perdido -

"Bajo estos liuideros, que son los quo cifen al en-
espresado potrero, se encierra In snperficie de
1.454,400 y ams cuadradas, quo reducidas a caba-
iIeras hacen dos cabalIerIas, tin tercio de otra y 'in
solar do 1.598 varascuadradas,cuyovalores dde
9.480 pesos.

"116 na ci Ponie n/c püsec ci a9jn n (a in cnto otros pc-
(re/_os dcnorninados Ee-idos de la TTróziica i JIorca,
cu?/a S/i 1U/CiOn CS 1(5 que sigue.

"Al Oriente hudan con ci Pasco Nuevo:—al Pa-
ideate con ci raucho de Casas Blancas:—aI Norte
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con parte del potrero do Atlampa y caizada para
guarda del Culsario;—.y a! Sur eon otra parte dc
lotrero de Atlampa, rancho do los Cnnrtos y lie
cienda de Ia Teja. Su Ioiigitud es do Oriente a Pc
niente, y está disjdj.Ia en cuatro partes, por mcdi
de Ia caizada de Ia Teja, foso, una zaija quo pa
junto al sepulcro de! Sr. Bravo, y lit Ultinia part
por eI potrero do Atlawpa. Dc todos estos pedazos
al potrero mayor se le ha cerceiiado tin décimo di
caballerla que está dedicado eselusivamente a! ejer
cicio de Ia tropa. Las otras superflcies juntas, (jill
son las disponilks, bacon un tercio de caballei'ie
graduado en 1.000 pesos, y pant caso do yenta co
mo bienes do a y untnmieiito en 3.000.

"Por ci .VO ne no conscr ea Ia mu. a icipa lidad terre
nos de cs/a clase.

"Fuera de los predichospotreros teniaV. E. otros
que eran los dci Ahuehuete y del medio al Sur y
Sudoeste y los do Chapu!tep0 a! I'onieiite.

"Los dos primeros fueroii eiiajeuados a! Sr. Ba-
tres, segun consta del voluminoso espedicute que so
hubo formado sobe In Ennterin."

En cuanto a terrenos erieazos, el ayuntamiento
debe Per fl)UCllos, Si IJIC1I (reQ quo UO existe uiia
floticia circunsta,iada do ellos.

El valor dcl terrero en Ia ciudad so calcu!a por
los siguientes precios:

''Es/ado general que denucs(ra los precios ó valores
quc liencu los terrenos en que se /u,IIa v4icada es/a
cnu/ad federal, dividula en cc/to cuarteics nayorcs.
—Es frirmado dc Ôrden dcl ciudadano 5 iidtco pr-i-
mero Lie. Ramon Ga-,,ib,a, por los arqu i/cc/os D.
Joaquin (IC JIi'rcdia ?J 1). Francisco (IC Paula lie-
reda C)t dicicijitre (iC 1 S30.

"Corno Ia difereucia do va!ores depencle tie Ia ma-
yor 6 mettor dtstaiicja do Ia ciudaci, mice do aqul
quo estos so colisidernu puestos en los cruceros ó
centros do las cuatro es(1uinas, los quo tanto sirren
pam valorar las cailes do Xorte a Stir, quo son ins
que aqut van espresailas, coino ins do Oriente a
Ponieiite; pues ci valor dcl ceiitro do nun enlie Cs
el término niedlo dc los ii lilueros de las esCitlillas,
y por esta causa 51011(10 cada ii üniero comuii ti eiia-
tro calles, olnitimos poner las quo giran tie Orion-
te a i'onieiite. Eiitiéiidase quo cada valor es el do
una vara cuaclrada dci terreno.

I	 segutida coliC do Santo P0mm.

	

!	 go y vale a ................
i- Do esta a Ia esquina de in Adunne

	

-	 vale a .....................
o De esta ti Ia tercera caile de San.

	

ri	 to Domingo ti...............
e Do esta a In escjuina de Cache-

rosa ......................
Dc esta ti In uc las iMoras .....
Do esta a Ia puente do Santo Do-

Iflingo ti ....................
Do esta a In de Santa Catarjua

Mtirtir a ..................
Do esta a Ia do los I'arados ti.

- Do esta a Ia de Teuesa a........
De esta a la do puente de Tezon-

tlalca ....................
Dc esta a In esquina tIc in Lagu-

nii!a a ......................
Do In esquina (Ic lit Lagunilht pr

las cailes de Santa Ann hasta
ci puento do idem do.........

I)c In esquina dci Enipedradillo a
Ia do lit Alcaiceria, quo es Ia
I)Iiluera (Ic l'lateros ti ........

Do esta a in do San José ci Real
quo es seguuda do I'Iateros a

Dc esta a let do Maiirique a.......
1)e esta a In del Eselavo a ......
Dc esta a lit i.rimcra do in Pi!use-

en
Do esta a in segunila tIe idem a
Dc esta a Ia do Ia Misericordia ii.
Be esta a Ia do Ia estumpa do id.

a.........................
De esta a In de los Gacliupines a.
I)o esta a Ia de Fábrica tie horn-

bros a .....................
Do csta a Ia de ideni do las muge-

resa ......................
Dc In esquina do San José ci Real

a! cailejon de Santa Clara, quo
es Ia tercera de San Francisco
a.........................

Dc esta a Ia segunda en lie de San
Francisco y esquina do Vcrga.
raa ......................

Do esta ti In do San Ancjrés a.
En in pruiema do! 1"actor a .....
1)c esta a In segunda do idern a..
I)c esta a in do Leoii a .........
Do esta a Ia estampa do San Lo-

renzo	 ....................
A lade! Pucuto do laMisericortlja

a.........................
A Ia de Mta j ...............
A in de Berdej() ii.............
A In del Puente dcl Ciérigo y en-

i!edelC...................
Dc Ia esquina do Vergara a Ia do

Santa Isabel, c ic es primera de
uii r raniiso a.............30

En In esquina dcl cailejon de Bet-

CUARTEL MAYOR N1MEIlo 1.

VALORES EN RS.

Este cuartel comienza en Ia esqui.
na do Ia calle de I'lateros y ci
Empedradillo, siendo ci valorde
In yam cuadmada nih ci do.... 100 roales.

El do Ia esquina do Ia cahie do Ta-
cuba y pi-imera do Santo Do-
mingovale a ...............90	 "

Do esta esquina se sigue a Ia de Ia
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lemitaS a
De Ia esquifla de San Francisco a

Ia do Santa Isabel a.........
Do esta por las Rjas de In Concep-

cion a In esquina de iaEstampa
de San Andrés a............

De esta a in do in Concepcion a.
A In do In Cerca do San Loreuzo

a.........................
A Ia do In ilabana a ..........
Do esta a In Puente dcl Clérigo a

CUARTEL IAYOE NMERO 2.

Comienza desde Ia esquina do Ia
primera calle do Plateros y Por-
tal do Mercaderes, valiendo en
todo este a in esquina do Ia pta-

 100 reales.tnera calle do Ia Monterilla a..
Dc esta a Ia segunda do ideni a.. SO
A In de los Bajos de San Agustin 70

a.........................
40A lade Ia Joya a.............

A Ia priniera dcl I'uente do là 

30Aduana a..................
94A Ia segunda do idem a........ 12

	

A las rejas de San (]-eróuirno a..	
8A Ia prirnera do Necatitlan a. 	
4A In segun do idem a ..........

Do esta ann siguen otras casas, y
ci valor del terreno so gradua
prudencialmente por no estar
asignado en los pIanos do clii-
dad.

Dc la segunda do Plateros por Ia
Pairna a.......................

Do in esquina do In segunda calle
do Plateros ( Ia dcl EspIritn

	

Santoa...................	 70
60A la Puente do idem a.........

A Ia do Ia Tcrccra Orden do San

	

Agustin a.................	 50
30A in de Alfaro a..............
24

	

A Ia del Tompeate a.......... 	
16A Ia del Puente do Mouzon a...
10A Ia de T1ousorrate a..........

SA Ia del Chapitel do idem a..
Do esta hasta San Salvador ci ver-

do, so grathia prudencialmeute
por In razon dicha arriba.

De Ia esquina de Ia segunda calle
do San Francisco por in dci Co-
lisco, a Ia esquina del Colegio de

	

Ins Niñas a................
	 50

Dc esta a Ia primera do las Da-

	

masa.....................	 46
30

	

A Ia seguncla de idem zi ........ 	
24A la do las Ratas a...........

A là primera de Ia Estampa de Re-
 16

	

ginad.....................	
10

	

A Ia segunda do idem a........	
'IA là do San Salvador ci seco a..

Do Ia esquina do là primera colic

Toto V.

de San Francisco por Ia del Co-
legio do San Juan do Letran, a
Ia esquina dcl hospital do Na-

	

turales a..................20	 reales.
Do esta a In pritnera de San Juan
a........................16

A. in segunda do ideni a........12
A Ia tercera do idem a.........10
A Ia Teepan do San Juan a... S
Do esta basta Ia garita do Ia Pie-

dad, do....................Sal real.
CLARTEL MAYOR NUMERO 3.

Este comienza desde Ia esquina
del portal do Mercaderes por Ia
acera dcl Parian, y en todo este
vale a......................100 reales.

Toma là diroccion de Norte a Sur
por las calles do In Monterilla,
Bajos do San Agustia hasta do-
lantc do Necatitlan; pero omi-
timos repetir estos valores por
quedar verificado on ci cuartel
anterior.

Eu Ia esquina del paiacio nacional

	

y Flamencos vale a..........100	 "
Do esta a Ia do los Bajos do I'or-

ta—Cwiiã, .................80
A la Plaza do Jesus a.........70
A Ia del Puente de Jesus ..... 60
A Ia torcora del Rastro a......40
A Ia segunda do idem a........30
A In primera de ideni a........24
Do esta hasta lit garita do San An-

tonin Abnd do ............. 12 a 1 real.
Do In esquina del Colegio do San-

tos por là calle dcl Correo ma-
yora.....................50

Do esta a In do los Bajos de Ba!-

	

vaneraá ..................44	 41

A là del Pucuto dcBalvanera 6	 40	 '
A là do Olinedo a ............36
A Ia do los Migueles 6.........12
A In de San Camulo a..........8
A Ia Plazuela de San Pablo, de.	 6 6. real.
En la esquina do Ia prhnera calle

de Ia Merced y caflejon do las
Cruces6..................33

Dc csta 6. Ia dcl callojon do Ins
Ratas6 ...................32

A Ia do Puesto Nuevo 6........18
A Ia del Monton 6 ............10
A In del callejon de las Recogi-

dasdo.....................86.4 real.
En In esquina del colcgio do In Ace-

quia y Pucute do Jesus MarIa
a..........................36

Do esta 6. Ia Estampa do Ia Mor-
cedá.....................30

A Ia del Puente dcl Fierro a 	 24	 "
A Ia do los Ciegos a...........16
Ala dela Quemadaá .........10
A Ia do in calle do Manito......8
Dc este en adelante, de ........6 a 1 real.

79

40 reales.

30

4'

12

4	 '4

1
it
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CUARTEL MAYOR NtMERO 4

Este cOmienza en Ia esquina del
paiacio nacional que mira ni Sur
y Poniente: prosigne al encer-
raudo en si Ia Catedral, ydeahi
toina las calles de Santo Do
mingo; mas como estas queda-
ron espresadas en ci cuartel flu.

mero 1, pasamOs a mencionar
los valores dc las calles dcl Re-
loj.

En toda In acorn del palaeio y pla-
zavale a....................

Dc esta a Ia dcl Seminario ..
Do esta a Ia primera del Reloj a.
A in segunda de idem 6.........
A Ia do Santa Catalina do Scua

a.........................
A in tercera dcl Reloj 6.........

Ala cuarta do idem a.........
A in del Puente de LcguIsamo 6..
A in quiuta del Reloj a..........
A in sesta do idem 6.. ..........
A Ia de los Zapateros a........
A in sétima del Reloj 6.........

De esta liasta Ia capilla do Ia Con-
cepciondo.................

En in esquina de los Meleros v
Puente del Correo mayo.....

De esta 6. in esqitina (id Parque
a........................

A Ia de Ia esquina dcl Iudio riL.1s

te6........................
A Ia segnuda do idem 6. ........

A la esquina de Chava.rrIay Piieii-
te do San Pedro y San Pablo
a.........................

Aladel.................
A Ia dcl Carmen a............
A in dcl Puente de idem 6.......

En toda Ia plazuela do ideni 6....
De esta en adelante so gradiIan

prudencialmente por las razones
dichas.

En Ia esquina del CoIcgio de San.
tos y calie de Chiquis vale a..

De esta 6. Ia dcl Amor do Dios 6..
A Ia del callejon de Santa Inés y

llospicio do San Nicolas a....
En Ia esquina de Ia Acequia y Ca-

lie de Jesus MarIa vale a.....
Do esta se sigue 6. Ia esquina do Ia

primera calle de Vanegas y va-
le a.........................

A In segunda de idem 6.........

A In tercera de idem 6..........

A Ia de Loreto 6. .............
A Ia del Colegio de Guadalupe a.
A In de los Cantaritos de.......

T esus MarIa y calle del puente
do Ia Lena; mas como ya que.
daron espresados los valores en
ci cuartel niiniero 3 en Ia direc-
cion do Norte a Sur, omitimos
ponerlos.

En Ia esquina de Ia Machincuepa
y de In Alhóudiga vale a......

Dc esta se sigue al callejon de
Santa Eligenia y vale 6.......

Do esta 6. su otra esquina de su
salida para Ia calle do Ia Mer-
ced a..................

En Ia esquina do Ia Puerta Falsa de
Ia Merced y caile do Ia Talave.
ra a........................

Do esta a In del eallejon do Ia Dan-
zad......................

A Ia do Ia calle de Munoz 6......
A Ia Plazuela do San Pablo a...
Dc esta en adelaute prudencial.

mente, do..................
En Ia esquina do Ia Alhóiidiga y

Roldan 6. ................
A in do Manzanares 6..........
A Ia dcl embarcadero 6.........
Ala del Olvido a.................
En ci puente del Blanquillo 6..
Del caliejon do Sta. l3árbara has-

ta Ia compuerta nueva do.....
En In esquina de Manzanares y

callejon do Beas a............
Do esta 6. Ia de ideni do Groso 6..
A Ia do Tiaspana 6. ............
A Ia primera do Santo Tomas a..
A Ia segunda do idem 6. ........
A Ia tercera do idem 6..........

A Ia capilla do idem a..........
Lo restaute do estos estraniuros,(IC........................

CUARTEL MAYOR NUMERO 6.

Este comienza en in esquina de
San Audrés y l'uente do Ia Ma-
riseala, y sus valorcs en In di-
reccion do Sur 6. Norte, queda.
ron espresados en ci cuartel nil-
mero 1.

En Ia csquina del Puente dc Ia Ma-
riscala y callejoii de Ia Santa
Veracruz vale 6. .............

Dc esta Se siguc 6. Ia del callejon
de Pinto y vale 6.............

A Ia de Recobados a..........
A in Plazuela de Juan Carhonero

a.........................
A In capilla del EspIritu Santo,

de........................
Dc Ia esquina dcl callejon do Ia

Santa Veracruz 6. Ia do S. Juan
de Dios vale 6...............

Do esta por Ia plazuela de idem 6.

100 reales.
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CUARTEL MAYOR NIThIERO 5.

Este comienza en Ia esquina de

20 reales.

28

18

18	 1

8
4	 4'

3	 4'

2 a 1-l6avo.

14 reales.
20

8
2
2

1 6.

10
3	 '4

2
3	 '4

2
1
1

3 a

10 reales,

8
4	 4'

6

3 a-"

12



MEX
	

MEX	 627

Ia esquina do la Puerta Falsa de
San Juan de Dios a............

A la de In calle de San Juan de
Dios y callejon cle Soto a......

De este a la Plazuela de Madrid,
de........................

En in esquina del cailejon dcl To-
ro y San }Iipólito a...........

En Ia esquina de San Hipólito a
San Fernando a...............

Do esta al Puente de Alvarado a.
De esta hasta Buena—vista a....

CL'ARTEL MAYOR NMERO .

Este comienza en la esquina de Ia
Machincuepa y tercera caile de
Banegas; pero ya quedaron in-
dicados sus precios en ci cuar-
tel utimero 4.

En Ia esquina de la calle de Ia Ma-
chincuepa y primera de in San-
tIsima vale a..................

Do esta a Ia tercera de idem a..
De csta al baño de los Can6nigos

a.........................
A in dcl callejon de in espalda de

Santa Teresa a..............
A in esquina del Armado a.....
Dc esta por la Plazuela de Juanico

hasta Tepeico, do ............
En Ia esquina do in AiegrIa y ca-

lie do Pajaritos a............
A. la segunda de las Moscas a...
A in do la Veronica a..........
A In d81 Monstruo ó............
Al cailejon de Juanico a..........
En in esquina do Ia calle do Santa

Crusa....................
A lade Pachcco a............
De esta a Ia esquina que sale 1 in

Piazuela do Mixcalco a..........
En in Piazuela do Mixcalco, de
En el callejon do iluatlan a.....
En San Antonio Tomatlan do.
Pertenece tambicu a este cuartel

desde ci Puente de Santa Ann
hasta Ia garita do Peralvillo y
vale a.....................

De esta a in garita a..........
En este cuartel hay varios estra-

muros, cuyos preciOs no pusan
(Ic........................

CIJARTEL MAYOR NUMERO 8.

Este da principiO en Ia esquina del
Puente de San Francisco a San
Juan de Letran, y prosigue de
Norte a Stir hasta in garita de
Ia Piedad, pero quedaron mdi-
cados ya estos valores en el cuar-
tel nümero 2.

En Ia esquilla do in calie de in
Victoria vale a.....................16 	 reales.

Dc esta al callejon de Ia. rreja a.. 12
Do este a In esquina del Sapo a.. 	 s
Dc esta a in esquina do Revilia-

gigedo y In del Paseo Nuevo a.	 2
En toda in calle del Pasco Nuevo

a...........................2
En In esquina del cailejon del Agna

Escondida a....................12
Eu ia esquina do In calle de Pere-

do y Plazuela do San Juan a... 6
En toda esta plazuela a..........6
En in esquina de Ia calle del Sal-

todd Agua a...............
En In Plazuela de In capilla de

San Pedro a..................2
En Ia esquina del cailejon de Ia

Armada a.....................
En Ia esquina do in Chiquihuitera

a...........................
En in del Olivo a..............3
En Ia esquina do in Quemada y

callejon del Bosque a.........3
En Ia caile Ancha a.............2
De esta en Ia escjuina dcl Colegio

de San Miguel do Belen a 	 2
Dc esta a in esquina del caliejon

do los Reycs a.................1
Dc esta a in calle do los Arcos do

Chapultepee d..............1
Eu ci callejon de los Pajaritos a 1
En in esquina dcl Puente de San

Francisco y calle do in Alamo-
dad......................20

De esta a in salida del puente de
Ia Mariscala a.............14

En ci callejon do Lopez a........18
Eu in esquina del callejou de Cnn-

jomulco a....................16
Eu in acorn de Corpus Christi a	 12	 "
En Ia misma iglesia a......• 	 10
En Ia esquina del callejon do Cor-

PUS Christi a	 ..........8
En in esquina do la calle de Re-

villagigedo a................6
En in calle dcl Calvario d......4
En in esquina del cailejon do Ia

Acordadad ................2
Y de ahI a In esquina do In mis-

ma Acordada quo sale al paseo
a............................

Pertenece tambien a este cuartel
ci Campo Fiorido, capilla de
Ia Soledad, y otros estramuros,
que ci valor de sas terrenos es
dde......................ia	 lfiavo
Los valorcs puestos en este estado, son los quo

constan en los pianos de precios que gobiornan pa-
ra ins tasaciones de los ediuIcios."

VALOR.

No so puede formar un cálculo verdadero acer-
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ca del valor (Ic Ia ciudaci, siendo los datos (1U0 t
nemos al caso may pocos seguros; direnios 10 (IIIresuita aprox jruadamente Eu 1 607 se daba a M
xico el valor (Ic veinte millones, cantidad que e
1637 se hacja stibji' j ciucuenta milloites ericon
trándose de aios posteriores cifras cjue como é
tas no Inerecen entero crdito.

Segun una noticia forniada en 1S42 (Ic 6rden do li
contadurIa general de contribuciones Ilirectas, la
fincas sujctas alpago, tenian un valor (Ic 35.366,0S
pesos, 4 reales, 9 granos. Este nilinero no es exac
to; porque araivadas las fincas para ci pago d
Ia contribucion , los peritos (fUC hacen ci apre
cio y lo verifican casi a ojo, se queclan I)0l' corto
en la estimacion; y silos duei'os convjenei en ci
preclo CS P0( t fl 0 (Ic seguro no les es Oneroso: hay
pues quo afiadir algo a Ia indicada cifra. Eu esc
avauilo no están consiclerados los cdificio dcl culto,
los ptIbiicos, y todo lo esceptuado por Ia ley, do nm•
nera quo por todo esto os preciso tawbien afiadit
unacantidad calculada. Las casas (Ic J)1C(Ira hogan
a 5.701; las quo no tienon detcrrninado precio es-
tan igualmente esceptuadas del pago, y este CS Ufl
tercera suina que es indispensable teneT en duenta.
ilaciendo pues los supuestos quo do aqul resuitan,
encuentro corno cercano a Ia verdad, asignar a Me-
xico un valor do 67, ii 70 inillones.

Conforme a unos apuntes quo me ha franquedo
el Sr. D. \higuel Lerdo do Tejada, resultztlja pm
el padron general (Ic casas formado en 1793, que
los alquilercs subian a 1.418,39 1 5 6, y en 1813 a
1.911.201 2 6: (IC cstacautidacl procodian 1.060.977
6 6 (Ic las fincas pertenecientes al clero, y 850.206
1 de las de los particulares, las cuales reconocian
al ciero Ia mitad 000 mas 6 menos do su valor.
Actualmento los aiquileres do las casas CUS Sc han
tt'ipiicado, formando una renta muy considerable.

DISTAXCIAS.

Mexico dista do Chihuahua.......333 leguas.
San Cristóljal las Casas, . . 289
Sal tub..................209
Durango ...............203
Guanajuato............94
Ciudad Guerroi'o ........70
Guadalajara ............l61
Toluca..................16
Morehi't ................69
Monterey ..............234
Oaxaca ................108&
Puebla..................28
QuerCtaro ..............57
San Luis...............114
IJres ......................
Culiacan ............... 4031,
San Juan Bautista.......239
Ciudad Victoria.........195
\eracruz............... 93
Mérida ................386k
Zacatecas .............. 130

28
Colima................. 149
La Paz ................416

DIVISION civir, DE LA CrrDAD.

La division mas antigua quo se cuiso hacer de
ri Mexico, fuC Ia emprendida por ci virey t'luque do

Linares en 1713: dividjó Ia ciudad en nueve cuar-
teles, poniCudobos a cargo do los seis alcakies (1Ue
habja entonces, del corregidor y alcak1e. ordina-

. rios; mas no tuvo efecto ci Proyceto, porque Ia vi-
S situ que siguió mudó ci cstado de ins cosas. Pro-

ptisose en 1720 nueva demarcacion en sois cuarte-
- les, para que puestos en cada uno Ininistros tic vara

y Fonda, diesen cuenta a io jueces do lo que acne-
• ciese asI de dia como (Ic uoclio: este segundo p-yecto so aprobó, mas duró pOCO si acaso so puso

en practica. En 1750 se intent0 nueva division,
por cahies y en I cuarteles, y se eligieron comisarlos
y cuadrilleros que vivieran en ellos, cosa quo tam-
poco tuvo efecLo abaudojiándosc bien p1'oiito. Lie-
gado a Mexico el viiev D. Martin (10 Mayorga,
pm decreto de 22 do Enero do 1780 comision6 a!
oidor D. Baitasar Ladron de Guevara para que
procecliese a forruar Ia division de Ia ciudail en
cuarteles, y ci reglanieuto para establocer alcal-
des de barrio a senlejauza do los (Ic Madrid, y quo
alla habiati producido tan ljtiCfiü resultados. El
comisionado no cumplid con su eucargo hasta 6 do
novioxnbro 1782; nias fuC todo ii satjsfaccjoji del
virey, qucdando todo aj)rol)ado en 4 (Ic diciembre
del misnio afio, pubhicáudose un mapa donde esta-
l)a hecha Ia demarcacion, y Ia lista correspoudien.
to do nombres para entenderlo.

I)esde Ia csprcsada fecha quedó Mexico dividi-
do en 8 cuartebes Inayores, subdividiCndose cada
uno en 4 menores, quo forman Ia suma do 32. La
dcmarcacioii c-s laiguiente.

"El primer cuartel mayor, a quo corresponden ci
1, 2, 3 y 4 menores, comicnza desde Ia esquina do
Ia cable (Ic los Plateros, quo niira a in plaza mayor,
yendo do S. ii N., hasta ci puente do Ia parroquia
do Señora Santa Ana y Ia accquia que atraviesa
p01' SU espalda. Desde aqul, sigttiendo (Ic 0. a P.,
hastu ci I'uente do Santiaguito, donde (In vuelta

In. Concepciou; siguiCndola de N. a S. hasta
ci Puento do San Francisco, y desdc él, do P. a 0.,
hasta In esquina do los Piateros, donde comcnzó.

Dc dichos cuarteles menores, quo a este mayor
pertenecen, es ci primero desde Ia esquina de Ia ca-
lie do los l'lateros y plaza, (Ic S. a N., por ci Em-
pedradilbo y in Aduana, hasta ci I'ucnto de Santo
Domingo: desde éste, do 0. a P., siguieudo Ia ace-
luia por ci Puente de Aniaya, hasta ci Puente de
In Misoricordia: desdc Cl, de N. a S., pot' las cables
del Leon, dcl Factor y do Vergara hasta su esqui-
na; y desde ésta, (Ic P. a 0., por Ia caile do San
Francisco hasta Ia esquina do los I'lateros, dotide
coni eiizó,

El segundo cuartel menor comienza clesde el Piien-
to de Santo Domingo, (Ic S. a N., por Ia cable (Ic
Santa Catalina Márt.ir basta ci I'uente do Señora
Santa Ana, y siguiendo por su accquia, do 0. 1'.,
liasta el Puento de las Esciuivcres; desde aquI, do
N. a S., hasta Ia acequia quo viene cle Santo Do-
mingo en el I'uente de ha Misericordia: desde este,
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de ". a 0., por ci Puente do Aniaya hasta el Puen-
t do Santo Domingo, donde empezó.

El tercer cuartel menor empieza desde Ia esquina
do las cailes do Vergaray Nuestro Padre San Fran-
cisco, do 0. a P., hasta Ilegar al Puente: desde 61,
de S. a N., siguiendo las Rejas de Ia Coucepcion,
basta La quo viene del I'uente de Santo Domingo,
y se une con Ia anterior en el Puente dcl Zacate:
desde éste, torciendo do P. a 0., y siguiendo Ia
acequla hasta ci Puente de Ia Misericordia: desde
aqui, de N. a S., por las cailes del Leon y del Fac-
tor, Ia esquina do Ia callo do Vergara, donde em-
peZd.

El cuarto cuartel menor comienza desde dicho
Puente do Ia Misericordia, yendo de S. a N., hasta
ilegar a Ia acequia que viene tIe Ia parroqula do
Señora Santa Atm y I'ueute de las Esquiveres: des-
de éste, torciendo de 0. a P., siguienclo la misma
acequia, hasta ci Puente do Sautiaguito, donde da
vuelta para Ia Conccpcion: desde aqul, continuáu-
dola, tIe N. a S., hasta in en c1uc so une con in de
Santo Domingo en el Pnente del Zacate: desde aquI,
de P. a 0., hasta ci Puente do Ia Misericordia.

El segundo cuartel mayor, formado del 5, G,
y S menores, comienza desde Ia esquina del Portal
de los Mercaderes, que mira a Ia plaza, y sigue por
él, de N. a S., lInen recta, hasta ilegar a In acequia
de San Antonio Abad: descie este punto, siguiendo
in acequia, tIe 0. a i'., liasta ci Guarda de Ia I'ie-
dad: desde 61, do S. a N., hasta ci Puente do Nues-
tro Padre San Francisco, y desde 61, tIe 1'. a 0.,
hasta Ia esquina dcl Portal de los Mcrcaderes, don-
tIe corncnztI.

Do los cuarteles menores quo a este mayor per-
tenecen, es ci primero desde La esquina del I'ortai
de los Mercaderes, que mira a In plaza, siguiendo,
de N. a s, ior las calies do Ia Monterilla, Bajos do
Sati Agustin, calle do la Joya y tIe la Aduana Vie-
ja, hasta su puente: tIe éste, torciendo pam ci rum-
bo do 0. It P., por las cailes dci Piojo y Regina,
hasta Ia esquina occidental del templo; desde ella,
de S. It N., pot su caile y Ia tIe las Ratas, de las
Damas, del Colegio de las Niñas, pasando su puen-
Ic, y ci Coliseo hasta In esc1uina: desde ésta, do P.
It 0., por las calles do San Francisco y Plateros,
hasta In esquina del portal donde empezó.

El segundo cuartel menor empieza desde ci Puen-
te tIe in Aduana Vieja, do N. a S., por In caUe tIe
Ia Porterla do San Ucróuiino y capilla tIe Necati-
tian, hasta Ia accquia tIe San Antonio Abad, It poca
distancia de un paredon, que en figura de puente
atraviesa Ia acequia: desde tIsta, siguiéndola de 0.
a P., hasta hacer frente It Ia esquina occidental dcl
Caballete, 6 Campo Santo nuevo: desde allI, pa-
sando por In puerta tie dieho Capo Santo, do S.
a N., pot ci costado de Ia capilla tie San Salvadoi
ci Seco, 6 Guiguintongo, callejon do este nombre,
hasta in esquina dcl cementerio tIe Regina: destic
ella, do P. a 0., por las calles tIe Regina y do Cor
chero, hasta ci Puente de La Aduana Vieja, donth
empezó.

El tercer cuartei menor cornienza desde Ia esqui
na do las calles dcl Coliseo y Nuestro Padre Sat

Francisco, yendo, do 0. It P., a pasar por su tern-
plo, hasta Ilegar al puente: desde aqul, do N. a S.,
siguiendo In aceqilia a pasar pot ci hospital Real
y calle tie San Juan, hasta In Plazuela del Colegio
de las Vizcainas, frente de su esquina meridional
y occidental: desde aqul, do P. It 0., hasta In es-
quinn occidental y septetitrional do Regina: dcsde
aqul, do S. It N., por ins calles tIe las Ratas, do las
Damas, dcl Colegio tie las Niñas y del Colisee, has-
ta su esquina donde empezó.

El cuarto cuartel menor empieza desde in esqui-
tin dicha occidental y septentrional do Regina, do
N. a S., por Ia calle de sri Estanipa, It entrar 0F

ci callejon quo Ilaman tIe Guiguintongo y costado
occidental tie Ia capilla do San Salvador ci Seco,
y por la puerta del nuevo Campo Santo ó Caballo-
te, hasta In acequin inmediata a éste: desde ella,
de o. a ., siguiéndola hasta ci Guarda do la Pic
dad: desde éI, tie s. a x., pot Ia capilla dci Salto
del Agna, husta In plazuela y frente do In esquina
do Ins Vizcainas: desde aqul, tie i'. It 0., hasta in
esc1 uina referida tIe Regina.

El tercer cuartel mayor que resulta dcl t), 10, 11
y 12 menores, principia, como ci anterior, frente
do In esquina dicha dcl l'ortal de Mercaderes, y si-
gue, do N. It S., hasta In acequia do San Antonio
Abad: desde aqul, signiéndola do P. It 0., hasta
ci Molino y Puentc do las Tables: desde éI, de S.
It N., hasta in es(1uina del cemcnterio tic Jesus Ma-
rIa: desde ella, tIe 0. It P., hasta Ia nueva fItbrica
tie Ia real casa do moneda, que bace espaida al real
palacio; y (salvo éste) descie su puerta principal,
hasta Ia esquina del Portal do los Mercaderes don-
tie se elnpezó.

Do los cuarteles menores quo a este mayor per-
tenecen, es ci primero dcsdc Ia esquina dcl Parian
que niira a In dcl Portal do Mercadcres, de 1'. a
0 , pasauclo pot ci Arquillo, hasta In puerta priti-
cipal dci real palacio: cicsdc ella, N. a S., per
la acorn do Ia Plazuela del Yolador, quo hace fren-
to a in Universidad, siguiendo per In calle de Per-
ta—Coii It in do Jesus, hajaudo su pucuto y coriti-
nuando hasta Ia esquna meridional tie Ia primera
cuadra de Ia calie Real dci Rastro, c 1 ue Cs tambien
esquina de San Camilo: desde ésta, do 0. a 1'.,
por in tie San Felipe do Jesus, hasta el l'uentc tIe
Ia Aduana Vieja: desde 61, tie S. It N., prn Ins calles
tie Ia ,Joya, do los Bajos do San Agustin y Monte-
rule, hasta Ia esquina dcl Parian donde cmpczó.

El segundo cuartel menor empieza dcsde In es-
quinn tIe In calie Real dcl Fiastro y San Camilo,
siguiendo pam ci S. por toda Ia calle Real del Fins-
tro, liasta ci Puente dc San Antonio Abad, tiotide
dc1e tcrniinar esta lInen; pero se comprenderrI, 00-

mo (jUC hay aigun vecinclario, in calle que sigue pitma
ci S., pasaudo ci temple, hasta donde coiieluyc. Des-
do dicho puente, dc 0. P., pot In acequia quo va
It Ia Piedad, hasta 1oc mns all'., do doude so ha-
ha uii I)uento fingido con su arco, por dondo pasa
Ia acequia: desde aquci punto, do S. It N., poria
capihla y caile do Necatitlán, y do in Aduana Vie-
ja, hasta su puente: desde éste, de I'. It 0., por Ia



680	 MEX

calle do San Felipe de Jesus, hasta Ia esquina do
Ia calle Real del Rastro v San Camilo.

El tercer cuartel menor empieza desde Ia espal-
da del real paiaeio, de P. a 0., por las calles Cer-
rada del Parque y Estampa de Jesus MarIa, hasta
Ia esquina del cementerio de dicho templo: desde
ella, de N. a S., pasando por ci templo y ci puente,
caile de Ia Merceci, por su Estampa y Puente de
Fierro, hasta Is esquina de la caile de Cuevas: des-
de ésta, de 0. a P., por las cailos tie Pachito, do
Ia Crnz Verde y de San Caniilo, hasta Sn esquina
tine io es tambien do is caile del Rastro: desde es-
ta, de S. a N., por el Puente y Piazueia de Jesus,
Bajos de Porta-Cii, hasta is puerta principal del
real palacio.

El cuarto cuartel menor einpieza desde la esqni-
na de Ia calle Real del Rastro y San Caniiio, de
P. a 0., por Ia calle de este nombre, y las de Cruz
Verde y l'aehito, hasta Ia osquina de la calle de
Cuevas: desde ella, de N. a S., lior Ia Plazueia de
Copado, derecha al Molino y Puente de las Tablas:
desde él, siguiendo Ia acequia, de 0. a P., hasta
ci Puente do San Antonio Abad; quedando agre-
gado, aunque fueradela Ilnea, ci barriecillode San-
ta Cruz Acatlan, quo queda al S. tie ói, y chozas
quo lo componcu. Desde dicho puente, do S. a N.,
por frente do Ia Plazuela tie San Ldcas, entre ella
y la del Rastro, do Ia calie Real do este nombre,
hasta Ia esquina tie San Camilo.

El cuarto cuartel ma-or, quo se compouc del
13, 14, 15 y 16 menores, coniieiiza desde Ia esqul-
an de Ia callc do los I'lateros quo inira 6. Ia plaza,
yendo do P. 6. 0., hasta in puelta principal del
real palacio, y (salvo este) desdo In pared tie su
espalda, que os in diclm do Ia iiueva obra de in en-
sa tie moneda, por ci rumbo espresado, hasta In
esquina roferida del cementorio tie Jesus Maria:
clesde ella, tie S. 6. N.. hasta liegar 6. Ia aceqnia
quo va pam Ia parroquia tie Señora Santa Ann:
desde aqul, siguidndoln do 0. 6. 1'., hasta in es-
palda do dicho templo, desde donde de N. 6. S. so
va 6. parar hasta Ia esquina tie In caile do los Pin-
teros.

Do los cuniteles nienores quo i. este mayor eoi'-
responden, os ci pnmero desde Ia puerta dcl real
palacio, do S. 6. N., por las calles dci Reioj, y ace-
ra frente do Santa Catarina do Scan, hasta ci
Puente do LeguIzaino: desde stc, do 0. 6. P., do-
recho at I'uentc tie Santo Domingo: desde dste,
de N. a S., por in Aduana y calle do Santo Do-
mingo y Empedradullo, hasta in esquina frente do
In dci portal: y desde ésta, do P. 0., frento
del Parian, hasta in puerta principal del real
lacio.

El segundo cuartel menor empieza desde In ace-
t'a de In obra nueva tie Ia real casa de inonoda,
frente do Ia calle cerrada dcl Parqne, do P. 6. 0.
por esta, hasta Ia esquina contraria 6. lii. dcl cc-
mentcrjo do Jesus MarIa: desde ella, do S. a N.,
Ior las cailes tie Gamy, Baiiegas, Zevallos, Cole-
gio do las luditas, calic do Piantados, por Ia Par-
roquia tie San Sebastian, hasta ci Puente do los
Cantaritos: desde éste, de 0. 6. P., hasta ci Puen-
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te de LguIzamo: desde él, de N. aS., por lasca.
lies del Reioj, hasta Ia puerta principal del real
l)aIacio.

El tercer cuartel menor empieza desde el Puen.
te de Santo Domingo, de S. a N., por Ia calle tie
Santa Catarina Martir, hasta in parroquia de Se-
ñora Santa Ana, su acequia y puente que esta a
Is esquina del templo: desde éste, de P. a 0., si-
guiendo In acequia hasta ci Puente de los Chirivi-
tos: desde éste, tie N. a S., hasta el Puente de Le-
gnIzamo: desde éste, tie 0. a P., hasta el Puente
de Santo Domingo donde eoinenz6.

El cuarto cuartel menor empieza desde el Puen-
te de LeguIzamo, de S. a N, hasta Ia acequia de
Señora Santa Ana en ci Puente de los Chirivito8:
desde éI, pars el 0., siguiendo Is acequia liasta
formar esquina, 6. distancia do cuatrocientas va-
ms del Puente de los Chirivitos: desde Ia cual se
vaya de N. 5. S., hasta ci Puente do los Cantari-
tos: dosde este punto, de 0. 5. P., hasta ci Puento
de Legnizamo donde empezti.

El quinto cuartel mayor, formado del iT, 18,
1 9 y 20 menores, comiruza desde Ia esquina del
cementerio del templo de Jesus Maria, de P. 5. 0.,
hasta el Guarda do San Lázaro: desde éI, do N. 6.

S., hasta ia acequia que vs iiama San Antonio
Abad cii Ia puente blanca del Albarradon: desde
ese pnuto, siguiendo Ia acequia de 0. 6. P., hasta
ci Molino tie ins Tabias y su puente: desde éI, do
S. 6. N., 6. Ia esquina del convento tie Jesus Maria
donde comenzó.

Do los cuarteles menores cjue a este mayor per-
teitecen, es ci pitnero desde Ia esquina opuesta. a
in del cementerio tie Jesus Maria, tie P. 6. 0., por
in caile de Ia Machincuepa, y in de Solano, hasta
ci puente tie este nombre: desde éi, dando ann
corta vuelta ala Fdbrica, do N. 6.S., hasta in en-
tmada de In Piazuela de Ia Palma frente tie Ia en-
pilla tie este nombre: desde ella, tie 0. 6. 1'. liasta
Ia osquina tie Ia calle tie Cuevas: desde ella, tic S.
6. N., por las calles Quematia, tie los Ciegos dela
Estampa de In Merced, 1)asazldo por frente del
templo do Jesus Maria, hasta is esquina donde
coinenzO.

El segundo cuartel menor quo 5. este mayor cor-
responden comienza dosde Ia esquina tie Ia caile de
Cuevas, do P. a 0., por in de Manito, liasta In
eutrada 5. Ia Plazucla do Ia I'alma. frent.e tie Ia
capilla tie este nombre: dcsde ésta, do N. 6. S.,
hasta In capilla tie Santo Tomas: desde aqul, de
0. 6. P., hasta ci Puente y Molino tie las TabIas:
desde aqul, do S. 6. N., hasta Ia esquina do Ia en-
lie do Cuewas donde comcnzó, y queda agregado
ci corto vecindario de indios que se hahn al S.

El torcer cuartel menor empieza desde ci I'ueu-
to de Solano, tie P. 6. 0., por Is calle tie Santa
Cruz, hasta el Guarcla do San Lázaro: desde éI,
tie N. 5. S., por ci Albarradon, hasta un puente

inmediato 5. un raucho tie Pacheco: desde
dl, do 0. ii 1'., hasta In entrada 6. Ia Plazuela do
Ia l'ainja, frente tie Ia eapilia do este nombre:
desde dicha entrada, de S. 5. N., hasta ci Puente
de Solano doude comenzó.
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El cuarto cuartel menor empieza desde Ia en-
usda a lit Plazuela de Ia Paima, de P. a 0., por
ella, costado meridional de lit capila do dicho
nombre, haste. el Albarradon de San Lázaro, y
puente nuevo inmediato a na ranclio de Pacheco:
desde este punto, do ::	 S., lInea recta hasta
acequia que viene pare. San Antonio Abad en ei
Puente Blaaco dcl Albarradon: desde éì, de 0. a
P., hasta ci cementerio de Santo Tomas: desde éI,
de S. a N., hasta terminar en la entrada de Ia
plazuela de Ia Palnia doude empezd: y queda
agregado el corto vecinclario do barriecillos que so
hallan a la parte delS.

El sesto cuartel mayor, quo lo forman el 21, 22,
3 y 24 menores, solo contiene dentro del cuadro

tres menores, por estar despoblado ci terreno que
correspondia ad cnarto, y asI éste se sittia fuera
de éI, y todos en estos términos: desde la esquina
occidental y meridional de Ia ñltima principal cs-
pilla del Santo Calvario, de P. a 0., hasta ci Puen-
te de Nuestro Padre San Francisco: desde dl, de
S. a N., hasta lit garita de Santiago: desde aquI,
de 0. a. P., lIuea recta, hasta Ia distancia de se-
tecieiitas varas: desde ella, do N. a. S., con alguna
inclinacion al P., por ci barrio del Pradito, a. pa-
sar por lit espalda de su capilia, hasta ilegar a lit
aeequia que Va part Santo Domingo: y siguiendo
a! S. con la misma inclinacion, a. pasar por Ia ca-
pilla de Santa Clarita y callejon dci costado del
tempio do San ilipólito, hasta Ia üitima capilla
dcl Calvario: y fuera dcl cuadro, desde donde se
une Ia acequia de Santo Domingo, con Ia zanja 6
acequia que Va pare. Ia Acordada y Calvario, y
desde cliche. union, siguicndo Ia do Santo Domin-
go, de 0. a P., a. pasar (le N. a. S. por lit espaida
y costado occidental do San Fernando, hasta lie-
gar a los arcos de Ia agua, y tomando otra vez
desdo lit union do dicha acequia y zanja, do N. a.
S., hasta Ia capilla del Santo Ecce-Homo dentro
de los arcos, y de 0. a ., todo lo que coinpone e
incluye ci Paseo de lit Tiaspana, do casas y huer-
tas, liasta el puente do este nombre, y de hay a!
S. por la parte do dentro de los arcos.

Do los cnarteies menores quo a. este mayor per-
tenecen, es el primero desde ci I'uente do Nuestro
Padre San Francisco, de S. a. N., siguiendo Ia ace-
quit por las calles do Santa Isabel y Rejas de lit
Coucepcion, hasta eucontrar con In acecluia quo
vieue de Santo Domingo en ci Puente dcl Zacate:
desde aquI, de 0. a P., siguiendo lit acequia has-
te. cien yams mas al P. de un puentecillo de vigas,
que esta. freute do unit esquina rotulada calie do
Jonalapa: desde este punto, do N. a S.,ásalirpor
ci callejon quo forman los costados do Ia parro-
quia do In Santa Veracruz y Hospital de San Juan
do Dios, y atravesando Ia. alameda, hasta su puer-
ta frente del couvento de Corpus Christi: desde
ella, do P. a. 0., hasta bajar ci Puente cle Nues-
tro Padre San Francisco donde comenzó.

El segundo cuartel menor comienza desde ci
Puente del Zacate, en donde so mien las aeequias
que vienen dci Puente de Santo Domingo, y de
Nuestro Padre San Francisco, siguiendo dsta, do
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s. a. N., hasta ci Guarda de Santiago: desde aquI,
de 0. a. P., siguiendo lit acequis haste. lit distan-
cia de setecientas varas: desde aqul, de N. a. S.,
ilnea recta haste. ilegar a. Ia acequia que va de
Santo Domingo: desde ella, siguiéndola de P. a 0.,
haste. ci Puente del Zacate donde comenz6.

El tercer cuartel menor empieza desde lit puer-
ta del medio del costado de lit alameda, que mire.
si convento de Corpus Christi, yendo de 0.:á P.,
hasta Ia tIitima capilla del Calvario: desde aquI,
de S. a. N., por ci costado do lit iglesia de San Iii-
póiito, hasta lit acequia que ye. pare. Santo Do-
mingo: desde aqul, de P. a. 0., siguiendo Is ace-
quit hasta cien varas antes del puentecillo de vi-
gas, frente de lit esquina de Ia calle de Jonalapa:
desde allI, de N. a. S., a. entrar por ci callejon que
media entre lit Santa Veracraz y San Juan de
Dios, atravesando la alameda haste. Ia puerta del
costado que mire. al convento de Corpus Christi
donde empezó.

El cuarto cuartel menor no puede situarse en ci
drden, y dentro del cuadro quo los otros, porque
ci terreno que Ic correspondia está casi despobla-
do, y en lugar de él so sustituye fucra del cuadro
ci cuartei siguiente: desde donde se une lit ace-
quia de Santo Domingo con Ia zauja ó acequia que
ye. pare. Ia Acordada y Calvario, siguiendo lapri-
mere. de 0. a. P.. a pasar con ella, de N. a S., por
Ia espalda y costado occidental de San Fernando,
haste. liegar a los arcos de Ia agua: toma.ndo otra
vez desde lit misnia union do dicha accquia 6 zan-
ja, que ye. de N. a. S. siguiendo ésta a pasar par
Ia capilla de Santa Clarita, y Ia espalda de San
Diego, haste. Ia capilla dci Santo Ecce-Homo, que
esta. dcntro do los arcos, y do 0. a. I'., lo que com-
prenden las dos calles, casas, camino, paseo y
huertas que quedan dentro 6 dotras de los arcos,
y las quo quedando éstos en media, so hailan do
parto do afuera, hasta ci Puente de Ia Tiaspana;
y do él pare ci S., por lit parte do adeutro de los
arcos.

El sdtimo cuartel mayor, a. que tocan ci 25, 26,
2T, y 28 menores, pOr Ia misma razon que ci ante-
rior, solo contiene den tro del cuadro tres menores,
y ci otro fuera en estos trminos. Desde lit esqui-
nit del cementerio do Jesus MarIa, de P. a o. has-
ta el Guarda do San Lázaro: desde dl, de S. a N.
haste. ci Guarda de Tepito: desde dl, do 0. a p.,
hasta Ia compuerta de San Sebastian: do ella, de
S. a N., hasta la compuerta do los Cuartos: desdo
aquI par ci niisino mumbo, do S. a x., haste. Ia
compuerta do Chapinco: desde ella, do 0. a P.,
siguiendo lit acequia do Santiago, pasando por Ia
garita do Peraivillo, hasta Ia de Santiago: desdo
ella, de N. a S., basta ci Puente Santiaguito: des-
de aquI, de . a. 0., siguiendo Ia acequia de Seño-
ra Santa Ann, haste. doscientas setenta varas an-
tes de la compuerta de los Cuartos: desde aIII de
N. a. S., por el Puente do los Cantaritos, hasta Ia
esquina do Jesus MarIa donde empezd.

De los cuarteles menores quo a este mayor per-
tenecen, es ci primero desde la esquina occidental
y meridional do lit calle de Garay, de P. a 0.,
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por la caile de la Machincuepa y Solano, bas-
ta ci puerite de este nombre: desde él, do S. a
ilnea recta	 Ia espalda de Ia Santisirna Trini.
dad, hasta Ia acequia que Va para Santo I)omin-
go en Ia coinpuerta de San Sebastian: desde ella,
siguiendo Ia acequia de 0. a P., basta ci Puento
de los Cajitaritos: desde éi, do N. a S., se va lmnea
recta a pasar por las calles de los Plantados, dci
Colegio de Ins Inditas, de Zevallosy Baiiegas, has-
ta Ia esquina (IC Gamy donde ernpezo.

El segundo cuartel nienor cornienza desde el Puen-
to do Solano, de P. a 0., por Ia calie real do San-
ta Crnz, hasta La garita de San Lázaro: desde ella
do S. a N., por ci Albarradon, hasta in garita do
Tepito: desde ella, siguiendo in acequia de 0. a P.,
hasta Ia compuerta de San Sebastian: dosde Ia
cual, do N. a S., a pasar por In espalda del tern-
plo do in Santisiwa r1rinidad iiosta ci l'uonte do
Solano.

El tercer cuartel menor empieza dosdo in corn-
puortade San Sebastian, de 0. a P., hasta el Puen-
te do los Cantaritos: desde éste, do S. a N., atm-
vesando Ia priniera accquia, hasta Ilegar a Ia que
va para Señora Santa Ann: dosdo ésta, do P. a
0., hasta Ia compuerta do los Cuartos: desde in
cual, do N. a S., Se va ya I Ia do San Sebastian
donde empezó.

El cuarto cuartel menor no puedo sitnarso en ci
érden, y detitro dcl cuadro general quo están los
otros, p' sec ci torreno quo Ic correspondia un cam-
po despobiado, y nsI so form en su lugar otro a
in parto dcl N., fuera dci cuadro dcl vecindario
que hay cutro Ia acequia de Señora Santa Ann y
la de Poralvillo, cstendiéndose do 0. a P., por par-
te dcl barrio do Santiago, en esta forina: desde Ia
orilla esterior do Ia accquia do Señora Santa Ann
en Ia compuerta do los Cuartos, (Ic 0. a P., siguien-
do Ia acec1 tiia pi tictras tie in parroqnia de Seño-
ra Santa Ann, y continuando iior In misma acequia
hasta ci Puente do Santiaguito: 1esde aquI, de S.
a x., hasta ci Guarda do In garita do Santiago;
desdo este plato, do P. a o., siguiendo dicha ace-
quja hasta la compuerta do Chapinco: descie aqul,
de X. a s., hasta In compuerta (IC los Cuartos (Ion-
de empezó.

El octavo cuartel mayor, CO1flJ)UCStO (IC! 29, 30,
31 y 32 inenores, empiezadesdeel Puente do Nues.
tro Padre San Francisco, deN, a S, hasta lagurita
do in Piedad: desde aqul, siguiendo in acecj uin (IC 0.a p, hasta donde va, vuelta pam ci N. y casa do
in Acordada: desde aquI, a ese viento, atravesan-
do los arcos do Belen, a pasar por In garita anti-
gun do esto nombro, hasta in esquina do In casa do
In Acordada, y frente do Ia occidental y meridio-
nal do In ditirna principal capilia del Santo Cal- I
vario: desde ella, do P. a 0., hasta ci I'uente do
Nuestro Padre San Francisco donde empezo.

Dc los cuarteles m+uores quo a este mayor cor-
responden, os ci prirnerodesde ci Puente do Nuestro
Padre San Francisco, de 0. a p, pasarpor Ia en-
trada del callejon de Lopez, hasta In del do Dolores:
desde aqul, do N. a S., entrando por ci niisrno caile-
jon a pasar por ci Puente del SantIsimo y Ia par.

roquia de Señor San José, hasta ilegar a Ia esqni-
na del cailejon do In Chiquihuitera: desde aquI, do
P. a o, torciendo por Ins fábricas quo embarazan
a salir a in calle do San Juan: desde aqul, do S.
a N., pr Ia misma calle do San Juan al Hospital
Real, y pi Ia Cerca de Nuestro Padre San Fran-
cisco, hasta su puente donde se comenzó.

El segundo cuartel menor cornicuza desde la es-
quinn dcl callejon de In Chiquihuitera, do N. a S.,
entrando por los caños de helen, hasta llegar a Ia
accquia do In Piedad, que estd a corta distancia
de in espalda de In Capilla de Nuestra Señora do
In Soledad: desde esto punto, siguiendo esta ace-
quia do P. it 0, hasta In garita do Ia Piedad: des-
do ella, do S. a x, por Ia capilla del Salto del
Agua, hasta Ia calle de San Juan, clonde terrnind
ci anterior: desde aquI, do 0. a 1., hasta In esqui-
na del caliejon de Ia Chiquihuitera donde se co-
mcnzó.

El tercer cnartei menor empioza desde ci caile.
jon do los Dolores, entrando porel do N. it s.,
ci Puente dcl SautIsimo a pasar por In parroquia
do Señor San José, hasta Ia entrada dcl callejon
do Ia Chiquihuitera: dcsdc aquI, do 0. a 1'., por
el costado dcl convento de San Juan de Ia Penj-
teucin, y torciendo un poco a su espaIda, para atm-
vesar por ci cailejon do Señor San Antonio, siguien-
(10 ci mismo rumbo del P., hasta in capilla do Ia
Candeiarin y aceqnia do su espalda: desde aqul,
siguiendo in. acequia do S. a N. y continuanclo li-
nen recta al N. por ci costado de Ia Acordada, has-
ta in Itinta capilla del Caivario: desde aquI, do
P. a 0., por in frente do In Acordada y Hospicio
do I'obres, it pasar por Corpus—Christi, hasta In
entrada del callejon tie los Dolores donde ernpezó.

El cuarto cnartei menor erupieza desde ci calle-
jon de ia Chiquihuitema, entrando por él do N. a
S., atravesando los caños do Belen, hasta in ace-
quia do Ia Piedaci, it Ia espaida do Ia capilla de
Nuestra Señora do Ia Soledad: desdo aqui, do 0.
it P., siguiendo Ia misina acequia, Itasta donde da
vuelta: desdo aquI, de S. a N., a salir por detmas
dci Coiegio tie Ins Mochas, siguiendo ai N. hasta
in eapilla do Ia Candelaria, y acequia do su espnl-
da: desdo In cual, de p a o., haste. Ia entrada del
cailejon de in Chiqnihuitera doiide so comenzó."

Esta division fué aprol)ada en real cédula de 27
de julio do 178G. Permanece ain en In ciudad, si
'Men so encuentran algunas diferencias provenidas
del acrecentarniento do Ia I)O tilacion; y dondo prin-
ipa1mente so notan es en ci cuartel mayor nih. 5,
n cuyo terreno so ha edificado mucho cii estos iui-
irnos afios.

Conformo a In demarcacion hecha en 1853 por
os Sres. D. Angel M. del Puerto y Vicario y D.
lose Luis Morali, a cada cuartel pertenecen Ins
dguiontes rnanzanas:
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chos de los canales autiguos, y a éstos Ilamaron
siempre ca//es de agua: pam pasar del un lado al
otro se formaron pueutes, cada uno con su apela-
tivo, conio dcl Cuervo, ci Clérigo. del EspIritu San-
to, &c., y del nombre del Puente so llarnó con el
tiempo toda Ia calle. De Ins de ngua, se nombraba
do las Cunnas in que por el costudo de palacio se-
guia derecha hasta salir ii In accquia, que circun-
daba Ia traza, en in calie boy do San Juan (IC Le-
traii: atraresabala manzana de San Francisco, que
entonces no estaha unida, y servia pam ci tráfico
do los indios, Al estender los franciscanos su mo-
nasterio cegaron porte do In acec j uia, resuitando
el callejon do Dolores, y otro caliejon quo salia con
una acequia pam In caile do Zuleta, y quo subsis-
tin en 1182. Al formarse el teatro ci aüo d 1125,
la cafe se liarnaba aim de In Accquia; so dijo en
seguida dci Cal i.ceo, y despues de 1153 del Coliseo
riea. El nombre dcl Refugio data dci tiempo en

quo se puso nIh In imdgen. La denominacion do
cafe do In ilccquia va prevaleciendo sobre In do
L'aleio dc S'antas desde quo desapareció este esta-
biecirniento; y tat ha sido in suerte dc In ca/fe de
las Canoas, que en toda In estension do la traza
pritnitiva ha quedado ya sin agna.

La calle do Tacuba, Atuculja 6 Tlacopaii con-
serva su prrntel apelativo, y so Ic peso, porque cor-
respondia a In calzada india quo iba a Ia tierra fir-
me y paraba en ac1 uella pollacion.

La cafe do las 1tarazanas y in de los Ber.ran.
/ines, corresponden ii. ins do Santa Teresa, Hospi-
cio de San Nicolas, y do In Piazuela do Ia SantI-
sima: p1 csc rumbo deijian do quedar las jttara-

aiws.
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2° CARTEL MAYOR.

5.°rneuor....................15
I

.1.°	 ......................9
5 36

3° CLARTEL MAYOR.

9.°menor....................
100	 dl S
ii. "11
12.°	 "	 .................8	 40

40 crRT:!. MAYOR.

13.°inenor....................
iS

15.°	 "
16.°	 "	 .............3	 35

50 CUARTEI. MAYOR

menor....................8
is . "	 8
19°	 '	 ..2

20.°	 "	 ....	 1	 19

6.° CUARTEL MAYOR.

21.°rnenor....................9
22.°	 "
23.°	 "	 ................5
24.°	 "

'L° CUARTE!. MAYOR.

25.°menor....................10
26.°	 "	 ................. S

...................
28. ......................2	 2

S. CUARTEL MAYOR.

29. menor....................1
30.0
31° "	 11
32.°	 '	 .........	 21

Total do mauzanas.......245

CALLES, PLAZAS y PLAZrELAS.

Los nombres de las calles han cambiado con los
tiempos. En coos cambios pocas veces ha interve-
nido Ia autoridad; los han hecho las costumbres,
las circunstancias, el capricho de los habitantes; Un
acouteciniientO notable, algun edificio, alguna insti-
tucion han intervenido tambien, resultando do aqul
que muchas veces ci nombre de una calie despierta
recuerdos mas 6 menos agradables.

Al reedificar Ia cindad parece quo los conquista-
dores no dieron ningunadenominacion a las calles;
comeuzaron a tomarla de los vecinos do mao viso
6 de los recuerdos histdricOs. So conservaron mu-

ToMo 'V..

La calie do k€apala,pa cs Ia de Flarncncos, Por-
tac(di, &c., y ci nombre se estendia basta a las
(101 Reloj; denominacion qc so puso cuando se es-
trend ci dcl Palacio. La callo de Ia Ge/ada ha mar-
can las de Zuleta derecito hasta Ia Merced. La de
Donceles conserva su nombre primero. Del liospi-
tal, cotiocida boy por do Jesus.

Do estas calles so hace mencion en los libros do
cabildo ci nib do 1524,juntas con las de Ia Guar-
dia, do Juan Cociliano, Real, do Zalapa, de Beni-
to Bejel y otros, quo no sd a cuálcs corresponden
actualmeute. En cuanto a Ia do Ia Guardia, ci P.
I'ichardo opina quo es In quo va do Ia Profesa a
Catedral P°' in AlcaicerIa, cosa quo no me pare-
cc exacta; porque en in cahle de la Guardia so hi-
zo merced do varios solares a los Yccinos, Jo cual
prueba quo aquelios terrenos eran (10 Ia ciudad, y
coino es bien sabido quo toda aquella nianzana per-
tenecia a Corts, mal podia agraciar ci ayuntamien-
to a los pobladores con lo que no era suyo.

En 1525 encucutro In callo do C/u.athau'a (Cuauh-
temoc, ilitimo rey mexicano) quo corresponde a
ins actuates dcl Factor.

La do In Carrera, que ni construirse in Profesa
so ilanid de In PorterIa do in Profesa, dc los Oi-
dores, y despues do In espatriacion de los jesuitas,
en 1161 so mandó nombrar dq San José ci Real.

Las del Tianguis, de Xaraniilla, de los Ballese-

80
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iôs, y Ia de llait,i Lope:, despues dci Arzobispo
cuaudo Jo hubo, y boy dcl Arzobispado.
En 1526 so encuentra Ia elLile u. ra a San Fran-

CisCo, muy poco despues tie San Francisco: parte do
ella totnó ci uotnbre do Plteros cuando los artifi-
ces do platerla so establecieron alII; construida In
Profesa, ese tramo se dijo de los Pr)/CSOS, y hoy so
COflOce generalmente por do In Profesa, aunque lie-
va oficialmente in denoininacion do 3. de SanFraji.
CISCO: por algun tiempo so nomhr a Ia calle que si-
gue dcl Curreo, nitentras esturo nih esta olicina.

La calle de Santo Domiugoes In quo collocernos.
ilabia ademas In tie Juan C'a/a/a•,.
Eu 152T cucuentro In C'aIlc 2tIIerII qe so for-

mó entre las easas quo so construyeron en lit pla-
za, y ti tle duró poeo, desapareciendo coui todo y las
habitaciones: para 1329 ha y tie inns In calle (10
htan do Iliui,,osj,.

A. rncdida quo so fuerou fundauclo los moitaste-
rios toniaron nombre tie ellos Ins cailes en j uo so
pusieron, y no solo resultaba nun upelacion, sino
varias, coino in Lspczlda, ha Ls/am1 , ci ('os!wIu, In
Pork'ria, in Cetca, y alguna vez tambicu tounaba ci
noinbrc tie un objeto quo hlamaba Ia atcuieiou, como
los Srpulcros do .Sto. Domingo, ci Aco ne San ilgus-
tin &c. Las calles tomaron apelativo tic los Ilospi-
tales, do los cogios, tic los edificios 1)UbI1COS: do
las versonas notables, como ci Coi,.e. JIa,/o?-, por
quo este en]pleado vivia on lit cahle quo Jo roeuer-
da, 6 en In siguiente: no faltan tanipoco uiombrs
quo recuerdan alguna coucja, algnn personaje Ce-
lebre en In menjoria del pueblo, conio ha Qeemada,
los Sietc PrIncipes, ci Indio Triste, y so1ire todo,
aquel fcroz asesirio ahorcado por los áugelcs, I).
Juati Manuel. EncuCutranse tumbien apelativos en
las calies cjue no puoden negar su origeii niexica-
no; esto Cs fuera tie ha traza cspanola, en ho
que correspondia a los barrios liubitaclos por los in-
dios, '' nun aill no son tan frecuentes como cia do
esperar.

Las cahles de M6xico son eu general rectas, do
catorce yams de audio, regulamnicute cmpcdradas,
y con enlosaclos a ambos laclos: In fuit.a do nivel v
ci descuido con quo sc ha ido levantando el suelo,
hace clue no tengan las aguas In corrierite debida,
y en tieiupo do hiuvias so aniega nun parte tic ha
ciudad.

Los nombres c1 ue tenian, y su utinic'ro, consta en
Ia siguiente lista formacla en I '82, époea do In pri-
mera division tie ha ciiidad en duarteles.

A

N(iin. de tos cii	 N (ItO. de lu	 u arre	 le,s
ulnyores.	 Iuen(,re.

Alcaicerlu.......... 	 calle. .	 1
Aguiia ............	 i(1 ......I
Acequin ............ 	 hi ......I
AlcaiccrIa vieja .....
Amargnra .........	 calle....2

eallejoui	 1

Aguila............	 Id ......2
A ldnna . . ..........	 2

Andro. Vazquez..
Atanasjo...........

I Aduana vicja .......
Angel .............
Alfaro.............

2 1 Arco tie San Agustin
Animas............
Ave Maria.........
Atlilco ó Tizapan..

5 Ave Maria.........
Angel .............

I Aduana...........
I partado ..........

J Arcina5............
Arzobispado........
Amor dc Pbs......
A cequla...........

(Ave MarIa.........
AlegrIa............
Acequia............
Alliondiguita.......
Ave Mar,Ia .........
Ajilmas............

I Amialpa o ci Pradito.
Angeles...........
Animas............

I Anibriz............
I Alvarado..........

I Arinaclo...........
Andahiejo...........
Ave MarIa .........
Aliahuascan ........
Aniuia 5 ............
Arias..............

I Agun escondida .....
I Ave Maria.........

8 J Acordada...........
Ancha............
Ancha a espaldas de

Bcicn ...........

B

corral.,.
posada.. 9

	calle.. 	 5

	

Id .....	 a

	

id......	 5
	id ......	 a

meson.,.

	

cal lejo n..	 S

	

id......	 8

ealiejon.. 10
meson.. . 11

calle. . .. 13
id......14
Id......14
id ......14
callejon.. 14

15

cahhe.. .. 17
id ......17
id......17
id......17
Id ......19
cahlejon.. 20

barrio... 22
id ......22
cahlejon . 23
id ..... . 24
puente... 24

calle.... 25
Id ......26

	

callejon	 26
calle	 28
corral	 28
id ......28

i)hazuela 29
calhejon 29
Id......31
calle.... 32

id ......32

N(im. do los cuarte1e
menores.

	calle. ..	 1

	

corral...	 2

	

calle.. . .	 3

	

callejon..	 3

calle.	 a

	

call ej on..	 6
plazuela. 6

	

Id......	 8

	

callejon..	 8

N(iiii do los ctiartcle
ivayores.

(Bergara............
BernabC Leon......
Bergara .........
Belemitas ..........

I Bajos tie San Agustin
I Bizcochera........

2 Belen chiquito......
Baratjhio...........
Baratiiio para Regina
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I Bajos de Jesus. ealle.... 9
Balvanera..........id ......11
Bajos de I'ortacculi. . 1. y 2. calle . . . 11
Bolador ...........plazuela. 11
Buena muerte	 calle.... 12

1
4 . l3lanca............

5 - Beas..............

6	 Belen .............

Basurto ...........

Belen.............
S Barrio de Tepatitlan

Bosque ............

C
N(im. de los cuarte!e

muyoreS.

Canoa .............
Cei'ca .............
Cinco Señores ......

Clérigo ...........Cal................
Concepcion..........
Coiidesa ...........
Colgacatongo.......

Corchero .........
Colegio de las Niñas.
Colisco ............
Colisco viejo........
Capucliivas .........
Cadena............
Chino ..............

2 Colegio de las Ni!as.
Chapitel de Monser-

rate .............
Camoteras.........
Cerca de S. Francisco.
Costado dc las 1'lz-

caiiias...........
Cedaceras..........

Cerrada de Jesus....
Cajones do San José.
Cruces............
Crnz verde .........
Cristal............
Ciegos.............
Chiquis............

3 Cerrada del i'arqite..
Corazon deJesus....
Cerrada do las Reco-

gidas. ...........
Cacahuatal do S. Pa-

lilo..............
Cuevas............
Copado ............

MEX	 (i35

Celayn............culle... 13
Cocheras.. ...	 id ..... . 13
Cordobanes.	 id......13
Chico Nautla	 id......14
Cerbatana.	 Id..... . 14
Carmen ............1. y 2. calle..	 14
Chavarria id ......14
Cevallos ...........id ..... . 14
Chiquis............Id...... 14
Carretones	 cailejon 1
Cliirivitos...........id ..... . 15
Carros.............corral,	 15
Carmen............plazuela	 16

Ciogos.............
Colorada...........
Coiivento de Ia Mer-

ced ..............
Copado ............
Cuevas............
Chapitel dc S. Pablo.
Candelaria..........
Candelaria... .......
Coconepa..........
Concepcion.........

Cerea do la Couce p-
don ... ..........

Campo santo dc In Ve-
racrtiY............

Cauipo sauto .......
Caizada dc S. Cosme.
Chich I mecapan. .....
Ccbollon ..........

Cadena............
Cevallos...........
Chica do S. Sebastian.
Calavera ...........
Compuerta do San Se-

bastian ..........
Cantaritos .........
Concepcion.........

I Campanél..........

Chiquibuitera.......
Camarones.........
Camarones.........
Campo florido.......
Calzada do Bcicu....
Id. del Campo florido.

U

15

cailejon..

barrio... 22

corral... 28

1. calle.... 30
id......30

callejon.. 31

Nüm. de los cuarteles
menores.

calle..	 1
id ......	 I
meson,.	 1
callejon. 9
corral...	 2
plaza.	 3
callejon. 3
plaza.	 4

etille.
id......
iii......
ill ......	 U
id ......
id...... 5
meson... 5
pla'iue1a. 5

caile. . ..	 6
callejon..	 6
callo.. ..	 -

callejolL.
id......S

calle.. .	 9
Id......9
callejon	 11
callo 11
id......11
id......11
id......11
id......11
id......12

id......12

Nüui. dc Is cuartec
mayo res.

çDonceles...........
Dolores ............

caMe.... 1.i
puente .. 1

calle
id......18
id......18
plazuela.. 18
Id ......19
barrio... 10
callejon.. 19
calle.... 20

calle.. .. 21

21
callejuela 22

24
calIejon	 24
Id......24

calle.. .. 25
Id......25
plazuela. 25
cullejon.. 26

puente.. .
calle.... 28
callejolL. 2S

callejon.. 30
id......30
plazuela.. 30
prado... 30

32
32

Nuin. do los cuartele
meuOrCS.

calle . ..	 1
callejon.. 3

id......12	 (Damas ............1. y 2.-' calle....	 5
Id ......12	 2	 Dolores ...........callejon..	 I
plazuela. 12	 D. Andrea.	 id......S
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$ D. Juan Manuel....
Diputacio .........

5$ Darna .............
Destierro...........

C Dolores............
S	 Dolores............

Darnas ............

E
N(ini. de los cuarteIe

thayores.

Empeciradillo.......
Escia vo............
Esquiva de los Dolo-

res..............
Esquiveles, para Ia

Acequja .........
Estampa de San An-

dres............
Estanipa de San Lo-

renzo ...........

I Espiritu Santo .....-
2

'I Estampa de Regina..
1. Escobj11ero ........

lEstampa dc San Mi-
I	 guel.............

3 - Id. (IC Ia %Iereed..
I Id. de BaIva11erL..
1 Id. de Jesus Maria...

I Enca.rnaeio t ........
Escal e 1.111 as.........

4 Enipedradjflo.......
Esquina de Prowiucia.

tEgipto............

Espalda de Santa Te-
resa Ia Xneya.

Id. dc Ia PulqucrIa de
Miscalco.........

Id. de In capilla de San
Antonio.........

Id. de In PulquerIa de
los Cantarjtos.....

8 Espalda de Corpus
Christi ..........

F
N(nu. de los cuai-tl.s

tflayores

ç Factor............1	
Factor............

calle....	 9
callejuela 9

callejon . - 17
calle.... iS

callejon.. 29
iii. cerrad 29
callejon.. 29

N(uu. de los Cuarteles
menOrs.

calle. .	 1
id.......1

Id ......1

callejon	 2

calle	 3

id......3

calle. . ..	 5
callejon. - 5
calle.. ..	 6
callejon.. C

calle 10
id ......ii
id......ii
id ......ii

(allC. . . . 13
id ......13
1(1 ......13
id ......14
callejon.. 15

calle.. .. 25

id......26

callejon 26

id ......27

plazueja. 31

Nüm. de los cuarteles
me ri ores.

calle....

MEX
(Fdbrica de los horn.
I bre ............callejon..	 21 - Id. de las mujeres...	 id......2

E.ctas se hal/an a La espalda de L.a Acordada.
Factor............3.calle...	 3
Flores ............portal	 93 FIarnenco	 calle	 9Frente de San Pablo	 id......12

4 - Florida............ albarrada 16

7 . Fermin............corral... 28

8 - Frias..............eallejon.. 29

G
Nüm. de los cuarteles

illayeres.

$ Gachupines........
Guardiola..........

2	 Gallos.............
Guiguitongo........

Gallas.............
3 . 0 arrapata o S. Pablo.

Garrapata 6 id......

IGaray.............
Granillo ...........
0 ranaditas ........

lId.................
I Golosas ............
(Id ................

5	 Groso.............

(Gallos ............
6 ' Gato .............

Guardita..........

7 - Gradas............

8 $ (terto............
(+arita de Ia Piedad..

ft
Nüai. (IC los Cuarteles

mayores.

2 - Hospital Real......

3 - Herradura..........

4 - llospicio...........

5	 Ilornillo...........

C Hacienda de Sta. Ma-
rIa .............

Nüin. de los euartelee
flienorca.

callejon. .	 2
plaza.. ..	 3

callejon	 5
id......8

calle.. .. ii
id..... . 12
tucson... 12

calle.. .. 14
corral... 15
callejon. . 16
puente... 16
calle.. .. 16
Plaza.... 16

callejon. . 17

l)L]Cflte. . -21
callejon 22
id .......24

calle.... 28

callejon.. 29
calle.... 30

N(im. de Ins cuartele.
menores.

calle.. .. 7

rnes<)n.. . 11

calle. . .. 14

plazuela. 19

callejon... 24
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I
Nüm. do los cuarteles

mayOreS.

InquiSiC1°' .........
4 ! lndio t.riste.........

Id. id.............

5	 Ignera............

Illesc ..............

J
\ti!fl. dc

Joya....... ......

Joya..............
Jesus .............
Jesus.............
Jesus Maria. .......

4	 Jurado............

r Jesus Maria........
Jamaica............

Juan Carbonero.....
6	 Jolalpa............

t Jolalapa...........

Juanico ............

L
NOw. do los cuarteles

wayores.

( Leon ..............
1	 Lagunilia.. .........

Loquitos...........

$ Loreto............
' Lecuna............

5	 Lameclita..........

G	 Lozerla............

rLafranco ..........
. j Lavadero de los Ca-

1	 nóuigos. .........
I, Lechera............

Lope' .............

NOni. do los cuarteles
in enores.

colIc.... 13
id 1.'.... 14
id 2 .6 .... 14

ealie.... 18

corral... 28

NOni. de los cuarteles
inenores.

colIc....	 5

cafle.. 9
Id .......9
I)lazuela.. 9
caile.. .. 11

corral... 15

caile.... VT
Id ......20

plazuela.. 21
barrio... 22
plazuela.. 23

caliejon... 25

NOni. do los cuarteles
Inc nores.

colic....	 1
plaza....	 2
callejon.. 4

pazucla... 14
colic.... 16

plazuela.. 19

callejon... 23

calie.... 25

id......25
corral... 28

cailejon... 29

( Misericordia........
1 Mata..............

Montero. ...........

I Monterilla vieja .....
Id. nueva ..........

2 Mesones ...........
Id.................
Monserrate ........

Monterilla .........
Id ................
Mouton............

Migueles ..........Merced. ...........
Meleros 6 Acec1uia...
Mouton............
Id ................

(Moras.............
4 Monte alegre........

Muerto............

Manzanares ........
Marqnesote ........
Machincuepa .......

° 1 Merced............
Mufto7............
Manito.............

Mirador de Ia Alamo-
do..............

Mariscal ..........
6 . Magueyitos ........

Nadrid. ...........
I Id ................
Molino............

Mao Itincuept .......
1oscas............

Maravillas. ........
Monstruo..........
Mescalco..........
Id................

8 ç Mercedarios de S. Pc.
dro Pascual...

NOw. de los cuarteles
luayOres.

uestra Señora dcl
Rosarlo..........

colic....	 1
cailejon... 2
plaza....	 4

1 . A caIle ...	5
5

1.'id.. ..	 5
2.id....	 5
colIc....	 6

2. colic	 9
3.id	 9
callejon 11
calle ....11
Py2.'id. 11
colic.... 11
plazuelti.. 12
callejon... 12

calie.. . . 13
id ..... . 14
callejon... 16

pueiitc... VT
callejon... VT

calic.. .. VT

puente....VT
calli 18
id......18

calle.... 21
id.......21
callejon... 22
id.......23
plaztieia.. 23
callejon... 24

colic. . .. 25
id.......25
id.......25
id......25
id.......25
piazueht.. 26

Id.......32

NOw. do los cuarteles
meliOreS.

corral...	 2

I.'calle...	 6
2. id....	 6
callejon... 8

caliejolL.. 10
colic.... 11

i!I
d 1s crtcI	 NOin. de los cuarteles
luayores.	 menores.

	

1 ' Manrique ..........calle....	 1
Medivas............id......1

( Necatitlan.........
2	 Id................

ino perdido.......

c Sec atitlau.........
Nahuatlato.........



4 ' Nopal

6 Nana
Id

0
NU. de los cnarteli

n)aynres.

1 . Ortjz.............

2	 Ortega............

Olmedo............
Ormigos...........

6 Obrajito ..........
Onorato ..........

OlVdO ............
Orilla .............

6 . Obraje ............

8	 Olivo .............

P
N(im. do los cuarteles

mnyores.

Pilaseca..........
Pajaritos...........
PulquerIa do Ia Bola.
Pichochalco ........
Papas .............
Peralta............
Pablo.............
Porteria de Belen.
Puente de Ta Marisca-

Ia ..............
I Puente de Ia Miseri-
L	 cordia...........

Profesa...........
Plateros............
l'aln]a.............
I'uente del EspIritu

Santo ...........
Puente do Ia Aduana

Vieja............
- Puentc do Moiizon..

Id. Quebrado.......
Portal de Tejada..
Polilla ............
Paneras...........
Puiqueria del Puente

I	 Quebrado........
Picadero ..........

Puente do Ia Aduana
'	 Vieja............

Plazuela do Jesus....

calle.... 14

callejon... 23
piazuela... 23

Niin. de los cuarteks
menoree.

corral... 2

calle.. . .	 7

calle. . . . 11
calljon.. 12

calie.. . . 14
corral	 15

calle	 18
id .......20

calle.... 22

callejon... 32

N(im. de los cuarteles
Ine1Iore.

calle.....1
3$ hi	 2
callejoii 2
id......2
Id......2
corral	 2
Id......2
calle. . ..	 3

cab . ..	 3

calle. . ..	 3

calle .....5
id......5
id......5

id.........

2.' calle	 6
calle..	 6
id.......7
id ......7
plazuela.. 7
callejon..	 7

1?y°id..	 7
callejon... 8

calle..	 9
id..... . 9
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Parian con sus cajo-
ncs	 9Plaza mayor	 plaza	 9Puiquerla del Arbol	 plazuela 10

Paja...............id ......ii
Parque del Condo.. calle.. .. ii
Parque ............meson.... 11
Puente de Jesus Na-

zarer,o. .	 calle..	 11Puesto nuevo	 id .......11
3) Pachjto ...........id.......11

Puente de tierro id.......ii
Portaca1j...........Id.......11
Puente del Correo ma-
yor.............Id....... 11

Parquo de Ia Mone-
da..............id.......11

Puente do Jesus Ma-
rIa..............id.......11

Pila dc San Pablo plazuela.. 12
l'achjto...........Id........12

Puento do Santo 1)o-
mingo............I.y2.calle 13

l'erpetua............Id........13
Puente dc San Pedro

4 )	 y San Pablo	 id........14
Parque............id........ 14
Puente dcl Cuervo	 id ........14
l'lantados.....	 Id.......14
Papita ...........callejon	 15
Parado ...........calle..	 15

1 Puente de Solano....
l'u l(luCllfl do Palacio.
I'alacio............
Puerta fulsa de Ia Mer-

cc d..............
Pulqneria do Ia Flori-

da..............
Pacheco...........

- . I'uentc do San Pablo.0 
Parroquia de San Pa-

blo
Parroquin de San Pa-

blo..............
Puente do Zavala...
Palma ............
Puente del Marqneso-

te...............
Pipis..............

I Puente de los Gallos...
Id. de Villamil......
Id. do San Francis-

co..............
Pnerta falsa dc-i Cuar.

6 . tel ..............
Pinto.............
Puente do Santa Ma-

rIa..............
Puente del Obispo...
Pradjto...............

callejon. 17
calle.. .. 17
callejon... 17

calle.... 17

Id........17
1)lZt1eIa.. 17
colic.. . . 18

id ........18

plazucla. 18
calle.... 19
callejon.. 19

calle.... 19
1)UOntC.....20

cafe	 21
1(1.......21

Id ....... . 21

Id ........21
eallejou... 21

cafe.... 22
id........22
piazuela.. 23
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I Puerta. falsa do San
HipOlito .........

puerta falsa de San
Ilipólito ...........

corral.... 28

callejon... 29
calle.... 29
caflejon... 30

caliejon... 31
id .....31

plazuela.. 31

plazuela.. 31

plazuela.. 32

Num; de los cuarteles
menores.

calie. . .. 11.
id......11

id...... .. 17

id........'22

callejon... 22

calle	 26
callejon 26
puente.....27
corral.... 28

N(iin. de los cuarteks
menores.

11eias de Ia Concep-
. 1	 cio	 ............calie.
1 Real de Santa Ma-

nma ..............id........

Regina ............Id........
Ratas.............1." v 9.'calle.
Regina.............p1azuet

-. Id ...............meson......
Rejas do San GQróui

mo .............. calle....

- $ Robles............
0 Real de Santa Cruz...

Recavado.........
Raton ............
Real del Puente del

Zacate...........
R.eyes.............

6 . Real do San Juan do
Pbs............

Real desde ci Portillo
a! Santo Ecce—ilo-
mo..............

Rodriguez..........

Real do Santa Ana..
Rivera ............

Rebeldes...........
8 Real que sale a Cor.

'1	 pus Christi.......
Rejas de San Juan...

S

N(ini. de los cuarelcs
mayeres.

Santo Domingo	 plaza....
San Francisco	 calie....
Santa Clara	 id........
San José el Real	 id......
San Lorenzo	 id.......
San Loreuzo a Ia de-

recha............id.........
Santo Domingo.....1.' 2.' y 3' id.
Santo Domingo	 portai...
Santa Clara	 caltejon...
San Vicente	 meson....
Santa Catalina	 plaza....
Santa Ann	 id........
Santa Catalina	 9.' calle...
Santa Ana	 Id.......
S. Juan Evangelista	 meson.....
San Miguel	 id.......
Santa Barbara	 corral....
Sinforosa..........posada....
San Audres	 calie..
Santa Isabel	 id........
San Francisco	 1.' id..

IRias de Regina....	 caile.... 6
Real del Saito del

- 1	 Agua............Id........6
Retanri...........caliejon...	 6

Real del Rastro	 cailo.. ..
Rastro............plazuela.. 10

3 Ratas.............cailejon... 11
Rastro .............2.' y 3.' calle.... 12
Recogidas..........ca llejon... 12

5 Relox............. 1 hasta 6 calle.... 14
Id................L' 8.'9.' Id.....16

Pajaritos...........
porterla de Santa Te-

resa ............
Puente do Solano...
Id. do San Marcos...
Pacheco...........
Puento de Sta. Cruz.
Id. de Novajas.....
Id. de las Vacas....
Parcialidad do San

Cristóbal........

Puente de la Teja...
Id. de P credo......
Pajaritos...........
Porteria do Corpus

Christi ...........

8	
Pelota ............
Pulqueria de Cuojo

mulco.............
Puiqueria dcl SantIsi-

Rio .............
Porterla del Cogio do

Belen...........

Q
Nurn. tie los cuarek

mayores.

.5 Quesadas..........
Queniada..........

5 . Queniada..........

çQuartel ...........
h < Quadrante do Ia Ye

racru?...........

I (^ueritos ..........
j Quatlan...........
Quartos...........
(u esada s. .........

a
Nñni. (IC Io ciiarteles

mayoreS.

callejon... 24

plazuela.. 24

calle.... 25

id.........25
id.......26
id. ......26
id.......26
id.......26
id.......26
plazuela... 26

- 1.
a

4

0

5

6

1
1
I
1
I

1
1
1
I.
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
a

plazuela.. 19
calle.. .. 19

caliejon... 21
id.........21

ealle.... 22
barrio... 29

calle.... 23

id.........23
callejon... 24

calle.... 28
corral... 28

cailejon... 29

calle.... 31
callejon... 31

N(tm. de los cttarteles
menores.
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1 San Camilo	 calle.... 4
? Sancho Panza	 callejon... 4

I San Francisco...... ' calie...
San Agustin.......id ........
San Felipe Neri.....id........
San c;erouimo......id.......
San Salvador ci Ver-

de..............plazuela..
2 San Salvador el Se-

co..............id.......
San Salvador.......l.°y 2.°callejon...
San Salvador 31 Se-

CO..............id........
San Juan..........1. 2. 3.id........
Salto del Agna.....Id ........

San Berijardo	 id.
San Felipe de Jesus	 id ......
Santa Gertrudis	 callejon...
San Antonio Abad..	 plazuela..
San Ramon ........l.y2 calle....
San José tie Gracia	 Id ......
San Camilo	 id ......
Santo Tonias	 meson...
San Antonio id ......
San José ...........Id ......
San Juan Nepomuce-

no	 Id..........
San Pablo	 corral...
San Camilo	 callejon...
San Lucas	 plazuela..
Id. Id.............callejon

Santo Domingo	 puente...
San Dimas	 meson.
Santo i)amingo.....1." y 2." cane....
Seminario	 plazuela..
San Ildefonso	 calle.....
Santa Teresa	 id........
Santa Inés id.......
Idem.............cailejori.
Santa Teresa Ia ue-
va..............calle.

San Pedro y San I'a-
4	 blo.............Id.......

I San Sebastian......id.......
San Sebastian	 callejon
Santa Catalina	 1.' cafle..
Santa Catalina	 plaza..
Santa Catalina Mar-
tir..............ealle.

Santa Catalina	 3." Id.........
Santa Ana.........1. y 2. calle....
Idem ..............plazuela..
San Antonio	 meson....
San Cayetano	 id.......

ISolano ............callejon.. 17
I Santa Eligeniq	 id..........17

5) Santo Totnas	 calle.....18
San Pablo	 plazuela 18
Santa Cru7	 plazuela 19

ISan Gerónjmo	 barrio	 19San Ciprian	 id..........19
San Gerónimo	 piazueia 19

J Soils.............callejon	 19San Nicolas	 barrio....
San Diego	 id..........20
Santo Tomas	 plazuela 20
San Agustin Soquipa	 barrio....

Isanta Isabel	 calle	 21Id. Id.............caliejon..
San Juan de Dios	 plazuela 21
Serna.............callejon	 22Santa MarIa	 plazuela.
San' Cayetano	 callejon	 23Santa Barbara	 id.........23
Soto..............id.........23
San Atenógenes	 Id.........23
Santa Clarita	 plazuela 23
Santo Ecce—Ijomo	 callejon	 24
Sopilote...........id......... 24
San Fernando	 plaza	 24
Sopilotes...........id......... 24

Santisima rirInidaj 	 calle.. .. 25
Idem idem......... Plazuela.. 25
San Gregorio	 Id..........25
San Sebastian......1., 2. y 3." calle. 25
Siete I'rIncipes	 Id.........26

I Santa Cruz	 Id.........26
San Antonio.... ...puente. .. 26
San Lázaro	 calle.....26
San Antonio Toma-
tian............id.........26

San Salvador....... plazuela.. 26
San Lázaro id.........26
San Antonio.......1." y 2." caile.... 28
Solito..............callejon.. 28
San Dimas id.........28
Santiago ..........plaza.... 28
Soriano...........2 corrales 28
Silva...............lid.......28

San Francisco......
San Juan..........
San Cristóval ......
San Pedro.........
San Juan ..........
Sapo..............
San Antonio.......
Santiagnito .......
San José..........
Sapo.............
San Miguel de Belen

a los potreros..

T
Nun). de los euarteles

mayo res.

çTacuba............
1	 Teposan ..........

(Tezontlaje.........

5
5
r.
6

6

6
6

(3

9
9

10
10
11
11
11
11
11
11

11
11
12
12
12

13
13
13
13
14
14
14
1-1

14

14
14
14
15
15

15
15
15
15
15
16

calle	 29
plaza..	 29
callejoii.	 29
id......... 30
calle 30
Id......... 31
callejon.. 31
plazuela. 31
id.........	 31
id......... 31

callejoa.. 32

Nuni. de los cuartcle
nien ores.

call	 . . ..	 1
plaza....	 2
calle....	 2



TepOsatl	 .
Tezoutlale	 .
Tercer Orden dc San

Agustifl.........
Tom peate ..........
TIupaleros.........

2	 TiburciO ...........
Triafla ............
Templo de San Fran-

cisco ............
('onto .............
Teipa de San Juan..

i' lascuaque ........
'-' TabaqnerOs........

enespa 6 Tezontlale
1'ezont1ale .........
['enespa ...........
'I'eposan. . . .. .....
[ibm .............
'['enespa. ..........

5 
Tremii'io ..........
Tit.ereteros.........

Toro .............
?Idcm .............
çTorre de Ia Santisi-

ma ............
Tecomarana ........

- ç Tepito .............
I Tecolotes ..........
[[) de San Juan. -
Tumbaburros.......
Tarasquillo .........

NUtu. (Ir los cuartele
oayores.

IVina ..............

I Viznagi ...........
Vms ..............
Vizunga ...........
Verdeja ............
Idern ..............

(Verde .............
2	 Vizcainas ..........

Idem .............

caile ....	 2
callejon..	 2

caile ..	 5
Id........ . 5
1(1.... . .. . -	 5mci....... -.	 5
callejon..	 0

calie.. ..	 7
callejon..	 7
cafle . - . -	 8

id.........	 10
callejon. . 11

2 calles... 15
pudute - .. 15
ealle .. .. 15
callejon.. 15
plaza.... 15

plazuela. . 15

Id........ . 18
callejon.. 19

Id........ . .. 23
ii......... . 24

calie.... 25
iii........ . 26

barrio... 27
callejon. - 28

plazuehL 30
Id........ . 30
id........ . 31

NCnu. de los cuartele5
menores.

plaza.... 2
Id........ . 2
callejon .. 2
id......... . 2
id........ . 2
calle .. .. 4

Id.........	 6
id...... . ..	 7
piazuela.. 8

S Venegas ......... . calie .. .. 14
Vazquez........... callejon.. 14

5 Viejos............. piazuela.. 19
Vinagre ......... . 1. y 2.° callejon .. 19

Too V.

11

5 Villamil......... . calie.... . 21
Idem............. plazuela.. 21

( Venegas ........... calle.... . 25
7 .. Veronica ........ . 1. y 2 id..........25

VerOnica	 piazuela.. 25

Victoria..........calle.....29

z.

Niu. de los ctr('s	 Nüui. de los cuarteles
mayores.	 Inenores.

. 5 Zuleta............calie .....'1
Zocoacalco	 id..........8

5 . Zavala ...........plazuela.. 19

R5SCME.

E;-
_?..	 .	 _5

0	 ._	 -	 7	 .	 p

1..	 442100 120502 0800
58 24 I 00 08 03 00 00 00

.0	 11	 00	 1	 08 00 01 00
4..	 57 11 04 07 03 00 07 01

25 15 04 14 00 00 00 06
6.	 162802 1200 0000 04
'1. 0	3'T 09 02 09 00 00 12 01
8. 0 '10i2ü00 1600 00100 00

Total_42	 Cr22812

NorA.

Se hace bastante notable quo algunas do las ca-
lies quo so (lemuestran estOn duplicadas, pero so
advierte quo aunque son nuns mismas, no se han
podido ornitir, por dividirse en ellas los cuarteles
a que correspouden, y ins esnresadns cables so ha-
han rebajada en el resdmen antecedente,

Los barrios que so ponen eon los nombres quo
manifiesta este estado, van así, por no tenor nm-
guno conocido las calles de los arrabales en quo se
hallan situados.

Orr.A. No obstante haberse practicado varias
diiigencias con ci fin de describir con individuali.
dad las calles que so bait abierto desde ci año do
1704, no lo hemos podido conseguir, por no estar
todavIa enteramente arregladas y con los aznlejos
que los corresponden; por cuya razon solo se ponen
las siguienteS:

I. Desde el Puente del SantIsitno hasta Ia casa
de Pobres, que son dos cabeceras, y una do ellas
con ci nombre de Aleonedo.

2. Las de Revilla Gigedo.
3. De ia pulquerIa de Tumbaburros al callejon

Si
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do Ia Danza, y de aquI hasta encontrar con Ia Ca-
lie de Ia Cruz vidriada.

4. Desde Ia calle dc Revilla Gigedo hasta Ia tie
Ia Cruz vidriada.

5. De Ia 2. calie do Ia Victoria en derecera de
Ia calle Ancha (que consta de tres c fl l) e CC rflS ), Ia
que se uombra do Ytra. Sra. de Guadalupe.

6. Desde In easa del Rastro, liasta salir al Puen-
to del Paseo de Ia Vigu.

'r. Al costado dcl Yorte de las Recogida.
8. Por detras de este edilicio.
9. A. Ia mitad de su distancia.
10. Bajado ci Puente de San Pal,Io, Ia que sc

nonibra de San Luis Gouzaga.
ii. Desde ci Puente do Sta. C'ruz háeia in ga-

rita do San Lázaro.
Para quo se pueda forniar juicio acerea dci cre-

(:imiefltO do in ciudad, prn ineiiio (IC Ia compa-
racion, ponemos en seguida los nombres actuales
de las calies, callejones, plazas y plazuelas, lotna-
dos do In "Demarcacion do mauzanas," liecha en
1853 por los señores D. Angel MarIa dcl l'uerto
y Vicario, y P. José LuLs MoralL

MEX

H.
Basilisco, cailejon .......................
Berdeja, calle...........................
Betlemitas, caliejon ......................
Bercleja, caliejon.......................
Bilbao, callejon .........................
Bajos de San Agustin, caile...............
BrIgida, Santa, 6 Cerca de San Francisco, Ca-

lie...................................
l3ernar(lo, San, calle.....................
Ba.jos de I'ortac .ii .....................
Balvanera, ealle........................
Buena. muerte, calic.....................
Blanco, Ptleflte.........................
Barbara, Santa, cailejon ..................
Buenavista, plazuela......................
Bacio do los Canonigos 6 0 de Ia SantIsima.
Beata, callejon .........................
IJosque , calle..............................

C.

9
11
12
15
19
23
25
25
31

3
a
a
a
a

10
10
14
14
14
14
17
17
17
18
18
19
19
19
23
25
26
:19
29
30
30
31
31
31

A.

Alcaicerla, calle........................
Aguila, calle ...........................
Amargura, 1." y 2." calle..................
Altuna, cullejon.........................
Antt, Santa, calle........................

plazuela....................
Audres, San, calle......................
Angel, calle ............................
Agustin, San, calle ......................
Arco do San Agustin, talk...............
Alfaro, calle........ ...................
Ave MarIa, callojoii .....................
Arbol, 1)IaZuCla.........................
Arzobispado ó Moneda, calic.............
Amor do Dios, callejon...................
Arsinas, calle...........................
Apartado, mile.........................
.Alhóndiga, calle........................
AlegrIa, calle..........................
Aguilita, plazuela.......................
AveMarIa, plazucia.....................
Ave MarIa, calle........................
Alamedita de Ia Candelaria, lilazuelit .......
Armazoneros 6 I'radera, pluzuela.........
Armazoneros, cailejon......................
Artuado, calle ..........................
Andalicio, calic'jou ......................
Antonio Toivatlan, San, calle .........
Agua Escondida, caile...................
Aranda, ca1lejon, .......................
Alconedo, calie.........................
Acordada, callejon ......................
Aneha, ealle ...........................
Arcos de San Miguel de Belen, calie.......
Antonio, San, callejoit.....................

Ca-i.uela, callejon ........................
Cerca do Santo Domingo, calie ............
Clara, Santa, caile ......................
Clara, Santa, callcjon ....................
Canoa, caile............................
Catarina. Mártir, 1." 	 2.' calle ............

i)iaz ......................
3." 6 pueiite tie r1e•/OntlaIc cafle.

Carrizo, callejon ........................
Ciérigo, puente.........................
Condesa, callejoii .......................
Cerca do San Lorcazo, calle...............
Concepcion, plazuela .....................
Camilito, San, callejon...................
Capucliivas, calle........................
Corchero, calle .........................
Colisco Viejo, calle......................
Colisco, calle...........................
Colcgio do Niñas, calle ...................
Cadena, calle...........................
Chapitci do Mouserrate, calle .............
Carrocerfa, plazuela.....................
Cerca de San Francisco 6 Sta. Brigida, calle..
Costado do Regina, eallejon ...............
Cal, plazueht...........................
Caballete, 6 3." de Regina, tulle...........
Coduceros, callejon ......................
Callejucla, callejoii ......................
Cerrada do Jesus, talk...................

do San Miguel, calic ..............
do Necatitlan, calle ..............

Cabezas, eallejon........................
Chiquis, calle...........................
Cerrada dcl Parquo tie Ta Moneda, culle. .
(1olegio de Sautos, calle ..................
Oruces, de Ins, callejon ...................
Ciegos, callc. ...........................
Corazon de Jesus, calie...................
Cruz Verde, calic .......................
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Cawj10, San, calle	 .	 de hoiutres, plazuela 	 9

CneY, cafle	
. 12 Es 1 uiveleS, puente	 •

Cord0b, calle.......................13 Estampa de In Misericordia. caile..........

Catali	
de Sena, Suntu, caile.............13 Espíritu Santo, ct11c..................... 5

Cocher	 calle..........................13	 ,,	 ,,	 callejon ..................5
CelaTa, calle...........................13 Estainpa de Regina, l.a y	 cane..........5

Cerrada de Santa Tc1(Sa, cafle............ 14 Espalda de ins Vizesinas, plazuela..........
Chavarria, caile......................... 14 Estampa 6 Cuadrante de San Miguel, caile . 10
colegio de Guadalupe, calle...............14 Estampa de Balvanera, ettlie.............. 11

Cerbatafla, cane........................ 14 	,,	 tie In Merced, calle.............. 11

Chiconautla, calie....................... 14 Escalerillas, ealle........................13

Cuadrailte tie San Sebastian, cafe......... 14 Encarnacion, calie.......................13
Carmen, cafe ..........................14 Estatupa de .Jesus MarIa, calle............ 14

Cantaritos , callejon ......................14 Espalda del Carmen, calle................ 14
Chapitel, o Cuadraute de Sta. Catarina, calle 15 Estanquillo, callejon .....................15
Catarina Martir, Santa. 1., 2.' y 3.' calle 15 Efigenia, Santa, callejon..................11
ChirivitOS, puente .......................15 Embarcadero, calle...................... 14

Cru1en, plazuela........................16 Espalda de San Juan de Dios, calle ........21
Chauelue, caile ..............................,, 	 de Santa MarIa, calle ............21
CurtidOres, callejon ......................1 ' ,, tie San Ilipólito.................23
Cuadrlflte tie Ia Soledad, cctile ............19 Estampa dc Santa Teresa, callc............ 25
Caudelaria, plazucla.....................19 Estacas 6 Ctieritos, cafe .................26
Chinampa, callejon ......................21 EseobillerIa, calle .......................26
Costitdo de Santa MarIa, calle ............21 Espalda (IC San Juan tie Letran ...........29
Clarita, Santa, plazuela ..................22 Estampa 6 Cuadrante tie San José, calle. . . 29
Calvario, callejon........................23 	 Espautados, itllcj0ii .....................31

Cadena, tie Ia, calle .....................25
Coyote, calle...........................26	 F.
Carbajal 6 Solito, callejon ................28
Camarones, caliejon......................29
('uaomuIco, callejon .....................30
Cuajomnico, p1azula.....................30
Corpus—Christi, caltejon ..................30
Unite Nueva, caile.......................30
Chiquihuitera, callejori ...................31
('ajidelaria, pla.zueia.....................31

Francisco, San, I .', 2 . y 3. calic.......... 1
Factor, l.a y 2.' calle....................1
Felipe Neri, San, caile...................5
Flamencos, calle........................9
Flores, portal...........................0
Felipe tic ,Tesus, San, calle................9
Fernando VII, callejon..................12

calic....................12
Fernando, San, plazuela.................. 23
Frias, callejon..........................30

1)oniingo, Santo, 1. y 2.' calte............1
I)onccles, calle .........................I
I)olores, callejon........................3
1)amas, 1. y 2. calle ....................5
)on 'I'oribio, calle.......................6
I )olores, callejon ........................
1)iablo, callejon .........................8
1)oii Juan Manuel, calle ..................0
I)oiningo, Santo, piazuela................13
Dauza, callejQn .........................
Dorado 6 Lecheras, ca.11ejou .............18
1)iego, San, calle........................23
I)olores, callejon ........................30
1)amas, callejon .........................30
i)eiicia, callejon ........................31

E.

1:u j cdradi11o, ealle ......................1
Esciawo, calle ..........................1
Estanipa de San Loreuzo, calle ............1
Espalda de la Misericorilia, cafe...........1
Estanco de hombres, calle................2

tie mujeres, calle .................2

G.

Gacliupines, eallejon .....................
Guardioia, plazuela......................3
0 uerras, pucate......................... 4
Gallos, callejon ........................5
Gerdniui o, San, cafe ....................6
Gertrudis, caflejon.......................10
GalIas, callejon.........................11
Garrapata, calle........................
Giron, callc,jou...........................14
Golosas, callejon........................16
Groso, callejon........................
Garavito, pucute........................19
Garrote, l.a y 2 . calle...................21
Guadalupe, calle ........................

IL

hospital Real, callc.....................'1
tie ,Tesus, calle....................0

llospicio dcl Amor de Dios, calle ..........14
do San Nicolas, calle.............14

iligucra, caflejon .......................10



1
4

7
9
9

11
17
17
20
21
21
21
23
25
29

1
1
1
1
4

U
5
6
S

llipolito, San, callejon . 23
Hipólito, San, calle......................23
Huerto, caflejon.........................30
lluacalco, eallejon.......................30
Hospicio tie Pobres, :aIle.................30

1

1.
14
14
14
'21
22

1
1
2
2
2
4

12
14
18
18
18
25
26
29

644	 MEX

I.
Isabel, Santa, calk ......................
Ignucio, San, callejon ....................
Indio Triste, 1.' y 2.' calie ...............
Inés, Santa, ealle........................
Thés, Santa, cailejon .....................
Ildefonso, San, calle .....................
Isabel, callejon .........................
Illezcas, cailejoii ........................

J.
José ci Real, San, calle ..................
Jardin, plazuela.........................
Joya, calle.............................
Juan, San, 1., 2." y 3.' c-alIe ..............
Jesus, calle..............................

plazuela..........................José de Gracia, San, caile................
Jesus Marfa, calle......................
Jurado, caile...........................
Jamaica, pneiite ........................
Juan de Dios, San, plazucia...............
Juan Carboiiero, i)iaZUeIa .................Juan Xt. !omuceflo San, caliejon ...........
Juan ile Dios, caile ......................
Juanico, caliejon .......................
Juan, San, plazuela......................

L.
Lorenzo, San, 1." y 2." calle...............
Leon, calle.............................
Lagunilla, calle.........................

pinzuela......................
callejon.......................

Loquitos, cailejon .......................
Lilcas, Sari, plazueja.....................
Loreto, plazueja.........................
Limon, caiJ.jon .........................
Lecheras (S Dorado, callejo!)...............
Lopez, callejon...........................
Lecumberri, callejon .....................
Lagartijas, cailejon ......................
Lopez, callejon..........................

Mecateros, callejon......................
Manrique, calle..........................
Medinas, calle..........................
Misericoi-clia, calie.......................
Montero, Piazuela.......................
Mercaderes, Portal ......................
Monteriila, 1." y 2." ealle.................
Mesones, 1." y 2.'ca!le...................
Monserrate, calle........................
Manco, callejon.........................

MEX

Miguel San, calie.......................
Merced, calle...........................
Meleros, calle ..........................
Migiicles, calle .........................
Montou, calle..........................

callejon.......................
Mollno, puente..........................
Moms, calle..........................
Moneda (S Arzohispado, calle.............
Montealegre, calle......................
Monte pio Viejo, calle ...................
Muerto, caliejon ........................
Maciiincuepa, calle......................
Miguel San, callejon.....................
Manito, calle...........................
Marquesote, calle .......................
Manzanares, 1." y 2' calie................
Manzanares, cailejon....................
Muñoz, caile...........................
Mimador de Is alameda...................
Madrid, piazuela........................
Magueyitos, callejon.....................
Muguiro, calic..........................
Moscas, 1.' ' 2.' calle....................
Maravillas, calle.......................
Mixcalco, 1.' y 2." caile ..................
Mixcalco, plazuea......................
Mozistruo, calle.........................
Marcos San, callejon ....................
Mi! Maravillas ........................
Misterios, callejon.......................

N.
Necatitian, 1." y 2." calle.................6
Niño Perdido (S 2." de Ia .Piedad...........8
Nalniatlato, calle.......................11
Norwa, caliejon.........................21
Norma 6 Nana, piazuela.................21
Nava, cailejon..........................29
Nuevo-México, calle..................... 30

0.
Olin, eallejon...........................1
Organo, callejon ........................2
Ortega, calle............................7
Olmedo, caile..........................11
Olvido, callejon.........................19
Obispo o Raton, callejon .................21
Olivo, cai!ejon..........................31

P.
Plateros, l. y 2.' calle..................
Portal de Santo Domingo, calle...........
Pila Seca, 1."calle......................
Puerta Falsa de Santo Domingo, calle......
Pila Sees 2.", 6 I'uente de Amaya, calle.
Profess ó 3.' de San Francisco, calie .......
Puente de Santo Domingo, calle...........
Papas, caliejon .........................
Puente de Tezontlale 6 3.' tIe Santa Catarina

Mártir, calle.........................

I
1
I
1
1
1
2
2
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puente de in Misericordia, calle .
puerta Falsa de San Andres, caile.........
Puente de In Mariscala, calle..............

del Zacate, caIle.................
pila do Ia IIal)ana, calle..................
FaUna, calle...........................
pueute del EspIritu Santo, calle...........
Pucute de Ia Aduana Vieja, 1.' y 2. calle.
PIazueIt' del Colegio de 	 iñas...........
Fuen te de Mouzon, calle.................

do los Carretones, caile............
Quebrado, calle...................

I'afieras, callejon.......................
Polilla, calie............................
Portal do Tejada, calle..................
Picadero, calkjon .......................
Portal de Prado, calle...................
Piedad, 1.' y 2' calle....................
plazuela de Jesus, calle..................
Puente de San Dimas 6 do Venero, calle..
Paja, plazuela ..........................
Puente de Jesus, calle...................

del Correo Mayor, calle............
de Jesus MarIa, calle..............

portnca1i, calle.........................
Pucute de Balvanera, calle...............
Parque del Conde, calle ..................
Puente del Fierro, calle..................
Puesto-uevO, callejon ...................

call......................
Pachito, callejon........................
Pablo San, plazuela.....................
I'erpetua, calle .........................
l'uente de LeguIzamo, calle...............
Pedro y San Pablo San, calle.............
Puente del Cuervo, calle.................

do San Pedro y San Pablo, calle.
do San Sebastian, calle. . ..........
dcl Carmen, calle.................

Parados, calle ..........................
Puerte Blanco, calle. ....................

callejon ..................
Padre Lecuona, callejon ..................
Puente do Ia Lena, calle .................

deSolano, calle..................
do Ia Merced, calie...............
deJesus MarIa, calle.............

Puerta Falsa do Ia Merced, calle........
Puente Colorado, calle...................

Blanquillo, callejon ...............
de Curtidores, callejon.............
de in Puiquerla de I'alacio, calie..

PulquerIa de Palacio, callejon.............
Palomares, plazuela .....................
Pacheco callejon .......................
Pita Azul, callejon ......................
Puente do Santiaguito..................
Pacheco, plazuela......................
FaUna, calle..........................
Puente del Rosario, calle ................
FaUna, plazuela. .......................
Panteon, calleon.......................
Puent.e do Santo Tonias, ph.zuela .........

2 Pipis, plazuela
3 Puente de San Francisco, calle
3	 "	 de los Gallos, cafe
4	 "	 do Juan Carbonero, calle
4 Pinto, cailejon
5 Puente do Villamil, calle

7 I'eredo, calle

5 Portillo do San Diego, calie

6 Peraivillo, calle

5 Plantados, calle
5 Pajaritos, callejon

6 Puente dcl SautIsimo, calle

'	 Pelota, caile
'1 Pescaditos plazuela.

	

20
21
21
21
21
21
23
25
25

29
29
30
31

IT
	

Q.S
S	

Quesadas, calie......................... 11
S	 Quemada, calle......................... 11
9
9	 U.9

29	 Recreo, callejon......................... 	
311 Rejas de In Cou.ccpcion, calle. .............	
511	 Ratas, calle............................ 	
511	 Regina, plazuela........................ 	
611 Rejas do Saim Geróuirno, calle.............	
611	 Retama, callejon........................	
611	 Risco, plazuela......................... 	
611	 Rinconada do Necatitlan.................	
611	 Regina, 1.', 2.' y 3.' calle ................ 	
811	 Raljano, 1)IUZUCta .......................

plazucla..................... 10

12	 Rastro, 1.', 2.' y 3.' calle................. 11
13 Rejas de Buiauera, calle................. 11
13 R.arnon, San, 1.' y 2.' calle ................ 11
14	 Ratas, callejon ......................... 12
14	 Recogidas, culic......................... 12
14	 cullejon....................... 12
14

13Reioj, 1.', 2.', 3.', 4.', 5.', 6' y 7. calic. .....14
1515 Real do Santa Ann, calle. ................ 17

15	 Roldan, calle. .......................... 18
16	 Rojas, callejon ........................... 21
16 Ratoti d Obispo, callejon................. 21
l'i	 Recal)adO, callejon..................... 23
17 Rinconada de San Diego, calic ............ 29
11	 Rebeldes, calle ......................... 29

Retostuda, callejon ...................... 30
I'I Revilla Gigedo, 1.', 2.' y 3.' calle ........ 31
17	 byes, callejon .......................... 32
1'l	 Rornita, plazuela........................
17
18
	

S.

18 Sepulcros, 6 Puente dc Santo Domingo, cnlle.is	 2Santiago, calle Real de ..................18	 4Santiaguito, Puente.....................
is San Salvador, plazuela do................18	 6el Seco, plazucla de. .........is	 8Salto del Agna, calle....................1	 13Seminario, calle.........................PT
	

14Sebastian, Saii, plazuela de ...............PT
	

18Simon do Rojas, San, callejon.............1	 18Susanillo, calle .........................P1
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Soledad de Santa Cruz, plazuola .
Soledad, calle..........................
Solis, callejon..........................
Santa Veracruz, callejon................
Soto, callejon. ..........................
Sombrereros, ca11cjon ....................
SantIsima, 1."y 2 ealle.................

plazuch......................
3." 6 Baño do los Candnigos, callo

Siete Principes, calle....................
Solito 6 Carbajal, cailejon ................
Santiago, plazuela. ......................
Salsipuedes, callejon .....................
Sapo, calie.............................

T.

Tacuba, calle. ..........................
'l'eqnezquite, plazuela....................
Tecolotes, puente.......................
'rej)ecbichllco, callejon ...................
Tiascaltonco, callejon ....................
Tlapa1ero, colic........................
Tercer Orden do San Agustin, call..........
'Fompeate, calle. ........................
Tiburcio, calle.........................
Tornito, calle...........................
Tecpau (10 San Juan, piazuel .............
Tizapan, calle..........................
Tlatilco, plazuela........................
Tiascuaque, cailejon .....................
Tabacjueros, callejon.....................
'rcresn, Santa, calle......................
Teresa Ia Aritigun, Santa, calie............
Tenespa, colic ..........................
Tepozan, calleon........................
Tepito, plazucla..........................
Talavera, cailejon.......................
t'rapana, calie ..........................
Tornas, Santo, 1•a '2." y 3." colIc ...........
Titiriteros, callejon ......................
Topacio, colic.. ........................
Toinas, Santo, plazuela...................
Toro, caliejon ..........................
Tecumararia, colic.......................
Teja, enliojon...........................
Tumbaburros, callejon....................
't'arascjniilo, callejon .....................

IT
1.Juivorsidacl, calle.......................11
tjrueña, callejon ........................18

V.

'Tergara, colic..........................

	

Vifia, muladar..........................	 '2
"	 caliejon..........................	 a

Vaquita eiJlejon ........................

	

\crde, colic............................ 	 6

	

Vizcaiiias, colic......................... 	 7

	

callejon ......................	 7

	

plazuela......................	 7

MEX

Vizcai vas ó San Diego, calie ..............
Vaca, callejon..........................
Venero 6 I'uente de Sati Diznas, calie....... 9
Vanegas, 1.", 2." y 3.' calie ............... 14
Veas, callejon .......................... 18
Viboritas, cailejon....................... 19
Villamil, plazuola....................... 21
Veronica, I.", 2." v 3. calle............... 25
Victoria, calle.......................... 29
Verdes, Las, colic, ...................... 30

Zuleta, colic ...........................7
Zapateros, calle......................15
Zavala, caile ........................19

(JUn esta.n sa•yAu1os (1/gw?ws I/f lus
prencpales t'di/ici. scan las siguw-nte.

Monteplo.
Convento tie Santo Domingo.
Oratorio de San Felipe Yen.
Convento de Santa Clara.
hospital dcl Divino Salvador.
'l'eatro de Iturbide.
Teatro do Santa—Anna.
Los Betieuiitas, donde estiin ins niunjas de

Ia Ensonauza-Nueva.
Coiegio do MinerIa.
hospital do Terceros.

do San Andres.
Convcuto le Ia Concepcioii.

de San Lorouzo.
''	 do las Capucliinas.

do San Agustin.
Iglesia dcl EspIritu Santo.
Teatro priiicipal.
Convento de San Gerduimo.

do Regina.
de San Francisco.

Coleglo de \iñas.
Casa do Diligencias.
Colegio do las Vizcainns.
Parroquia dcl Salto (tel Agna.
I) iputa cion.
Convento do San Bernardo
llospitul tie Jesus.
Parroquia do San Miguel.
Igiesia do Tlas3uaque.
Palacio y Correo.
Ac1u e.stuvo ci colegio do Santos.
Convento tie Balvanera.
Teatro do Orionte.
Couvento de Saii José do Grads,

do San Camilo.
ilospital do San Pablo y Plaza Ue toro
I'arroquia de Santa Cruz Acatlan.
Santa iglesia Catedial, Sagrario, colegioe-

ininario y Biblioteca.
Aqul esturo ci colegio do (Jristu.
Conveuto de Ia Enseñauza Antigus.

de Ia Encarnacjon y Ia Aduana.

19
19
10
21
23
23
25
25
25
26
28
28
30

1
2

'2

4

U
5
5
6

S
S

10
11
13
14
15
15
15
17
18
18
19
19
19
23
25
20
29
30

3
S
9

10
11
12
29
20

30
31
32
33
35
40
42
47
48

58
61
61
61
67
73
75
77
80
83
88
90
91
05

102
104
107
113
114
115

116
117
118
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Edificio de Ia ex-inquisicion, hoy colegio de
medicina.

Aqul estuvo ci teatro do los Oallos.
Arzobispado.
Convento de Santa Teresa Ia Antigna.
Academia de San Cárlos.
Convento de Santa Inés.
Coiegio de San Ildefonso.

do San Gregorlo, é igiesias de San
Pedro y San Pablo y de Loreto.

Convento de Santa Catalina.
Parroquia de San Sebastian.
Teatro dci Pabellon y el circo olimpico.
Casa de Moneda y Apartado.
Convento del Carmen.
Parroquia de Santa Catarina Mártir.
Casa de Ia Cuna y convento do Ia Merced.
Jglesia de Manzanaros.
Parroqnia do Ia Soledad de Santa Crnz.
Conento de Santa Isabel.
Parroquia do Ia. Santa Veracruz.
Cuartel de los Gailos.
Convento do las Ilermanas do lit Caridad
Parroquia do Santa Maria.
Panteon do Santa Paula.
Santuario de los Angeles.
Convento de San Diego.
}Iospital do San Juan de Dios.
Hospital do San iipólito.
Convento do San Fernando.
Plaza nueva dc toros.
Parroqula (10 San Antonio do Las ilnertas.
Coiegio Militar.
Convento (10 Santa Teresa Ia Nueva.
Aqul estuvo Ia Ensefianza Nuova ó do In-

clias.
Iglesia do Ia SantIsima.
ilospital dc San Lázaro.
Santiago Tialtelolco y ci presidio.
Colegio do San Juan do Letran y convento

de Santa BrIgida.
'I1eatro (IC Nucvo.México.
Convento do Corpus-Christi.
Cared do Ia Acordada.
Ciudadela.
La Candelaria.
Parroquin (IC San José, convento do San

.Juan de la Penitencia, y mercado do Itur-
bide.

Colegio do San Pedro Pascual do 1-3cien, é
iglesia del Cainpo Florido.

('olegio do San Miguel de Belen, conocido
ior 1-ieii de las Mochas.

EMIErlR.tPO.

In La descuipcion do Ia ciudad copiada antes do
in obra de Cisneros, so liace mnencion dci empedra-
do en 1618. o era, sin embargo, ci regular que
boy conocemOs; cada dnefo de casa, pam preen-
ver do deterioro las paredes, y para tener espedita
Ia entrada sin faugo ni charquetales, euipedraba a
lo largo do los muros el espacio que le parecia bns

119

121
122
123
125
1 2
131
132

'33
135
131
13S
139
141
153
160
166
169
rio
i'll
113
118
119
ISO
183
185
189
190
191
195
196
200
201

205
214
218
219

228
22
230
231
233
239

24.3
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taute, usaudo de materiales toscoa y a su antojo,
sin tener en cuenta Ia hermosura iii tal vz la Co.
modidad. Resultaba de aquI, quo pasado tiempo
los guijarros desprendidos y poco reparados, for-
maban un piso todavIa poor que ci antigiio do sim
pie tierra, sufriendo los vecinos con aquelias obras
mas que si no estuvieran hechas. Repetidas veces
Ia antoridad quiso poner en ello remedio; pero co
mo Ia manera dc conseguirio cousistia eu dejarlo
por cuenta dc los particulares, los repetidos ban-
dos publicados, no producian otras ventajas quo
andar mil ocasiones y do Ia niisma manera ci cami-
no ya recorrido.

La primera disposicion quo yo couozca que produ.
jera aigun buon resultado, fué Ia dictada por ci virey
marques de Croix en 26 de octubre de 1769. Des-
pues de dictar las regias para Ia limpieza do In
ciudad, ordena—"que so eulosen diehas aceras des-
de ci cintiento do Las paredes do cada casa vara y
media hácia el curio con piedra quo lianian do re-
cinto, y cjue esta so reciba con mezela, y al mismo
tiempo que los empedradoros matriculados empe-
dren lo demas do las aceras a rejon hasta ci carto
principal quo gira i)o1 enmedio do In ealie, cuidan-
do quo los otros c1ue salon dcl interior de Las casas
queden debajo do Ins losas dichas, y que ci resto
do estos carios hasta sus desagttes en ci principal,
vayn tambien cubierto con unas cintas de Ia pro.
pia losa, que so harámi cóncavaS pot- Ia parte infe-
rior a flu do que tenga mayor buque y facilidad Ia
corriente, para quo no so ensolven so cautilaráu
con nit rollo do plomo ptiesto en la boca interior
de cada caño 6 aibaitul, y do esta suerte so condu-
e.irán de las casas al curio principal otras agnes
quo las limpias, J)US donde so verilique Jo contra-
rio incurrirán en Ia muita 6 penn respectit. Y
pam que osta tan importaute obligacion salga corn-
pleta, y bajo do una mano inteligente y econOmica
en favor do los duerios do las casas y ci comun de
estos habitantes, usaráu los sugetos comisionados
dc los enipedradores matriculados, haciendo quo
por peritOs se nivelen antes las calles para lijar el
vertiente que deben tenor do las aguas Ilovedizas,
tomando en todo las providencias mas eficaces, quo
espero y me prometo do su zelo y justilicacion, pa-
nt que con niotivo do esta ohm pdbuica tan rcco-
mendable no se alteren Los precios do las losas,
piedra, cal y salario do empodradores; y graduau-
do 6 avalnaudo ci coste do cada vain do culosado
y empecirado (do que me darán cuenta pain su
aprobacion), mandarán tracr los mateniales a las
cailes por donde cada uno do los caballeros comi-
sionados cmpiece cii su cuartel, y so exigirán do los
duefios do las cams, y cii su delécto do los inquili-
lbs a cuenta de los arrendamientos dc elms, aiim-
porte quo, segun ci prevenido avaluo, correspon-
diese 6. las varas do in respectiva casa, dándose un
recibo simple por La persona quo fuese dcstinada
pam este cobro, y disponicudo quo ésta lleve cuen-
ta y ruton do Los materiales, suscostcs, yjornales.'
—Bajo estas condicioneS coulenzó 6. reforwarse ci
enipedmado, habiéudose cucontrado una fuerte re-
sistencia pa pa que se contunuara, por parte de los
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conventos de re]igiosas do Jesus MarIa, San José cauzaban los productos del arbitrio para empe
de Gracia, San Loreuzo y Santa Teresa Ia Anti- drar las calles mas l)riflcipa1s, en cuya atenciozi
gna los cuales espusieron yarias razones para quo so dignara conceder los dos granos dicho sin limi.
se les eximiera do cumplir con el bando de 24 de tacion aiguna, y aunientar otros cbs de los seis
octubre de fl75, mandado publicar par ci virey impuestos en sosten de las urgeucias de Ia guerra:
D Matins do Galvez, 1rn1)OrileIldo a los dueño de quo habiendo cesado ya ésta, se sirviese quitar
fincas Ia ob1iiacioIi do concluir Ia obra (1110 los cor- aqucila contrjbucjoii dejáudola do cuatro granos
respondia dentro de seis meses: pasada la repre- cii ci puique con to quo podria concluirse aUra tan
sentacion al fiscal, O iflo par que no debia ser aten- reconlendable, cuyos principios liaria eterna Ia me-
dida y el virey lo hizo saber nsf a los interesados, mona de su autor. AlegO tamhjen que habia sido
concediéndoles por gracia un mayor ténmino para un error caleular ci producto de los dos granos en
Ilenar sus obligaciones. El rey aprobó Ia conducta Ia suma de 50,000 pesoS, pues en ci afio de 84 so
de Gaivez en cédula do 24 do marzo do 1T.2.	 redujeron solo ii 20,557 pesos 2 reales 6 granos.

La. obra adelantó de tal manera, que ci virey La Contestacion In dió ci marques de Sonora en
eserihia 6. Ia corte con fecha 27 dc mayo do 1776: San Lorenzo 6. 22 do noviembre tIe 1785, diciendo:
—"La ejecucion del empedrado ha tenido tales cine impuesto ci rey de los arbi trios propuestos por
progresos, c1 ne so halia en ci estado mas ilorecien- In cindad para los empedrados, liabia resuelto se
to: tiénenle hecito en sus pertenenciasel M. R. ar- to j nforrnara do todo circunstanciadamente en in-
ZObISpO, Ins reales casas de moneda y aduana, el teligencia de quo no podian estar los seis granos en
colerrio Seminanlo, ci marquesado del Vallo, los favor de Ia real hacienda, 6. causa do los enipenoscon 'entos do San Francisco y Santo Domingo, los cont.raidos en la liltinla guorra: que no COnvenia
mayorazgos v tItuios do Castilia, alguncs ministros, en la creacion dcl intendente ó juez de policIa quo
muchos cornerciantes, y están lirmemente a.plica- se proponia, P°'° que autorizaba 6. Ia audiencja—_dos 6. coneluirle otros cuerpos y vecinos. siendo cle "pam que Interin rccaia su soberana resolucion,
esperar quo no tarde este I) l)lico en disfrutar ci continuase In obma de empedrados, si Ia regulase
beneuicio do que so Ic va a hacer participante."— urgente con ci producto dcl arbitrio tie los dos gm-
"Sn utilidad no se litnita at piso suave y cémodo nos sobre l)Uldlues, con ci do Ia COnt . rj)jucjon pro-ni 6. evitar los Pantanos quo SO hacen en tienipo pucsta por Ia cindad sobre caches y carros, y con
de lluvias: tanipoco se ciñe at iidorno y herinosura lo que delict i satisfacer los duex'ios de edificios ur-
antique es acreedora 6. otto esta eludad como cono- banos por sus respcctivas pertenencias, esceptuan -cc V. S. I. como quo es In capital del reino. Es- dose solo los conveutos do rncndjcantes de ambos
tindese si 6. precaver contagios do pestes y epide- sexos."
nuns a que son propensos los lugares populosos, y Pasó ci tiempo en trániites é informes de mane-
6. proporcionar mas duracion 6. his fincas p°' ci ra quo en 26 de Mayo de 1791 decia ci condo do
resguardo quo los enlosados preparan 6. los eimien I{evilja Gigedo 6. Ia corte.—"Luego que liegué 6.tos."---"Todo esto rcpresenta el fiscal para liacer esta ciutlad advertI el mayor (beSCUido en ci asco
ver que no es justa In suspension pretendida, iii quo y limpieza de sus calles: unas coniouzadas 

6. empe-ningun miembro ibe Ia repihlica se exonerc do con- drar, otrus intransit.abies por Ia desigualdad (Ic Sn
tribuir 6. Ia consocucion de uti bien tan grande, y PISO, y todas licuas de inmundicias; tIe motlo quo
mas cuando por toner los conventos enunciados Ca- causaba horror ci verlas.—Adnijrado do este des-
sas en tocla 6 in mayor parte de las calles do esta 6rden en un punto de que peucle nada menos quo
capital, se onigineria do no hacerlo mucha clefor- Ia salud y coinoditlad pdblica, procuró instruirme
midact y un grave perjuicio en Ins inwediatas, pr de los motivos do tan culpable indiferexicia: y ha-
in falta do encadenarniento coma sucderia si se ac- biéndome inibrmacio do c 1 ue ci foudo destinado 6.cediera 6. sus prctensiones."—"EI que boy se est6. Ia aUra do empedracios no nlcanzaba para verifi-
ejecutando es poco diferente del que slempre ha, carla, y quo sobre ella so habia seguido espediente,
habido, y par consecuencia menos costoso: ci cub- lo pedi; y despucs de haberlo leido con particularsado de yam y media quo Ilevan la aceras do las rdllexion, hallé que toda Ia dificultad consistia en Ia
casa es en donde podrán erogarse gastos, pero cstá resistencia tie los dueftos do fincas, y en no estar re-
visto que con una cuarta parte del quo se proyect6 gulada nun In cantidad que debian pagar por sus res-
y empezó en tiempo do mu antecesor ci marques de poctivas pertenencias, confomme 6. Io dispuesto porCroix, puede snfrngarse 6. todo cumplidamente." real drden dc 24 dc Marzo de 82, en quo so declara

El empedrado sin embargo, no avanznha cuab era ser de su obligacion este gasto, y a Ia tie 22 
dc no-

deapetecer, vieinbre tie 85, en cjue 6. consulta de esta real au-
21 demavode flS5,evacuando ci informe ciue so le diencia, so aprueba in coutribucion quo deben ha-
pidió en 27 tIe agosto anterior, recomendó al rev cer para diem obra, autorizitado al virey pam que
quo seria justo se co,icedieritn los dos granos mm- con su producto y ci 

dc los dos granos sobre arroba
puestos sobre cada arroba do puique, sin obligacion de pulque aplicacios al mismo destino, Ia continue si
de rcintegmar at crario ci desfalco que esperimen. Ia conteinpiase Urgeute._-Impuesto ya tie todo, y
tara por esta gabcla; añadió, que resultandoha. COnocjciido que nada se adelautaria si nose regla-
her gastado en las tres calles do In Pamma, Coliseo ba de antemano In citada contribucion, previne a
y San Francisco ciento quince mu ochocientos Ia ciudad inc consult.ase los meclios couducentes 6.
treinta y dos pesos, un real. un grano, ann no at- este fin. Me propuso In pension tic media real por
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vara cuadrada do las que comprendiese ci frente
de cada edilicio: y considerándola equitativa, man-
ãé e viese en junta superior de real hacienda, por
quien se aprobó, caiifieándola de justa: cuva reso-
lucion se publicó prn bando, y con ella quedo en-
teramente cumplida lit indicada real órdeu do 22
do Noviembre do 85—Lo espuesto acredita In cir-
cunspeCCiOn y I)U1s0 con que he proeedido en este
grave punto, sin otro objeto quo el do desempenar
In soberana voluntad del rey en beiieficio do esta
populosa ciudad; queddudome la satisfaccion do
haber 1)rOpOrCiOflUUO a SUS VCCIIIOS una comodjuad
que desearon por tautos años, y quo miraban ya
como iinposible, libcrtándolos al mismo tiempo do
los cuantiOsOs gastos quo precisamente erogarian
i corriese do su cuenta lit dtil obra de empe-

drados."
El baudo a quo se hace referencia en in carta

anterior, se puWicó a 26 denoviembrede 1790, y
desde 1.° do eucro del misino ao se habian comen-
zado a reparar los empedrados. En 1. do mayo se
aprobó pOt' Revilla Gigedo ci roglamento 1iecio
pam aquel objeto, y en el cual se dispuso q
In ciudad so dividiera de Oriente a Poniente des-
do Ia Acordada, calle do San Francisco, plaza Ma-
yor, calle dci Arzobispado y derecho a! barrio do
Ia SantIsima hasta salir al campo, poniendo cada
nun de cstas dos divisiones al cuidado de un maestro
mayor. Cada uuo do ollos tendria uua cuadrilla do
empedradores coinpuesta do dos sobrestantes, doce
oficiales y diez y ocho peones con doce lntrretas,
igual ndmero do pisones, martillos, pains, tialachas,
y huacales. El ern1iedrado deberia hacerse con pie.
(Ira inenuda, y lo inns igual quo fucra posilile, to-
iiindoso cuidado do conservar en corriente las
ttrjens donde Ins huhiera, y de reducir los caños
.scuhiertos: las cuadrillas tendrian tambien a su

'Lrgo ci cuidado do las cañerIas.
Desde entonces quedó este rarno por cuenta dcl

Exmo. Ayuntainiento, y adelantó rápidamente y
adelanta hasta verb en ci estado en c1ue [toy lo
crcontramos. Lo que está hecho y lo pie falta por
hacer, consta en ci informe que aquella corporacion
did a Ia cámara de diputados en 1849. Segun ese
documento:

La capital tiene solo en las calles regulares, que
son 000 mas do 400, y sin contar aquellas quo for-
man los recortes 6 irregularidades do Ia circunfe-
rencia de su piano topográfico, 514.447 warns cua-
dradas empedrathts, y quo son objeto de ann cons-
tante re1)oSiCiOfl. En dichas cables hay ademas por
empodrar absolutamente 1 29.902 yarns cuadradas.
El costo do cada y am cuadrada de enipe(lradO nue-
ro es, bajo ci actual y mas cconómico jn6todo, ci

dos y medio reaies; y io misrno sin diferencia es
lo quo vale in reposicion, cuaiido so trata de ha-
ceria en los puntos en que ci uso ha producido an
deterioro casi cOlnl)lCtO. For consiguiente, ci repa.
mr (101 todo 6 renovar in superficie hoy empedra
da, costaria 160'164 pesos 5 reales 6 granos, y
cinpedrar do nucvo las cailes regulares quo no Ia
estan boy 40.594 pesos 3 reales.

"Suponiendo que solo cada ocho aos tuviera qu

TOMO V.

rouovursc dcl todo ci einpedrado de las calles (qua
macho atites lo exigen), ó Io que es lo mismo, qua
In reposicion radical deba hacerse cada afo en una
octava parte do in superficie empedrada, habM
pie gastar solo en ella anualinente 20.095 pesos 4
reaies.

"For otraparte, ci tiltimo de los datos espuestos,
inanifiesta, que bay todavIa an gasto de 40.594
pesos 3 reales en ci nuevo empedrado que exigen
inuchas cailes clue carecen do este benetIcio, no obs-
tante que stis vecinos ticuen ci misnio derecho quo
los demas a disIrutarlo; y suponiendo quo en ocho
años (término sin duda tuuy dilatado pam esaobra)
haya do hacerse, so neccsitará gastar ademas cada
año In suma de 5.074 )eos 1 grabs.

"Pareco, pues, evidente, pie in suma de esta can-
tRiad y de in anterior, es decir, in suma de 25.169,
4, 1, rcpreseutan ci tuinimo gusto quo in capital cxi-
ge pal-a solo las obras necesarias dcl empedrado
de sus calles.

"I'ero ann hay que considerar on este ramo otras
diversas obras no menos interesantes, a saber, las
b)anquetas, Ins aturjeas, sus tapas y an linipia.

"La superficie dc ins bauquetas actuates tiene Una
esteitsiOn do 141.926 y ams cuadradas, y hay por
liacer en las calles quo ins necesitan 56.930 va-
ms. El costo tie catla yam cuadrada do esta ciase
no puede estimarse en menos qtie en nfl peso, en-
trando en cada warn trcs bosas corrietites do las
quo vaben a 20 reabes docona, habic-udo que eni•
plear Ia piedra do in guaruicion y que estimarso
ci costo do Ia mecia y tie In mano do obra. Esta
parte dcl ranlo tieno mas duracion, y por consi-
guiente puede culcularse como ci término do ma-
yor cconomia, quo cada 20 aftos será necesario ha-
cc-i' in reposicion total do las banc1uetas, 6 lo quo
es lo niismo, que In vigdsima parto dcl costo de su
construcci011, seth Ic que represente aproximada-
mente su reposicioti anual y necesaria, es dccir, quo
podrá estimarse ésta en '1.096 pesos ni año.

"Pero esprccisotatmbiensuponcr cjue las 56.930
warns cuadradas do ban&1ueta que ann estIn por
hacer, no son nun obra quo puede abaudonarse a
Ia letititud dcl trabajo macsaute de an decenio, ni
nun do nit (juinquenjo.

"V suponiendo c'ue so hagan en un quinquenio,
ci gastO anuni sera apreciable en 11.386 pesos; pe-
ro c1 ue por ser tmansitorio supondremos, como tam-
bien ci de su conservaeioii, muy bajo en ci edleulo
de in cantidad do 4.000 pesos.

"Las atarjcas existentestienen 32.000 warns ion-
gitudinales, y ci inimero de sus tapas estd en ra-
zon do 2 por cada ram próximamento, siendo por lo
inismo cerca de 64.000; y como el costo de cada ta-
pa es ci do 10 reales, resnita c'ue elks vaieu cerca
de 80.000 pesos: calculando, pues,que su duracion
puede ilegar a 20 años, 6 lo c1ue es Jo mismo, quo
Ia vigésitna parte do su costo represente el gusto
annai do su incesaute reposicion, éste pOr lo menos
debe estimarse en 4.000 pesos al afio, a cuyo gas-
to dcbe agregarse el de in cuadrilla encargada do
Ia reposicion, y quo veuciondo semanariauiente 91
pesos importa al afio 4.'132 pesos, cantidad qu
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"El resi men tie los datos indicados en ese cálcu-
10 y de otros tijos y menores, es ci signiente:

Reparacion anual dcl empedrado.
Reparacion do ins banqnetcs..
Coustruccion de nuevas 1)anquctn

y su futura incesante reposicion.
Reposicion do tapas y cornpostura

ticntarjeas..................
Limpia de las rnisma' ...........
Manutencion do 10 carros indispen-

sables para ci serviclo dci ramo
y cuyo scrvicio vence semv.uarin-
mente 57 pesos, importa ni nib.

Sueidos do los dependientes, que
iniportan semanarinnente32 pe-
SOS 4 reales.................

Composturas do lierramientas ci-
enlacias a 10 pesos semnuarios.

25.169 4 7
7.096 0 0

4.000 0 0

8.732 0 0
2M66 5 4

2.964 0 0

1.690 0 0

520 0 0

uma al aibo......2.838 1 11

"Esta suma es Ia cjue ci buen servicio dci ramo
tie empedrados exige annalmente, sin embargo de
lo cual, ci nynntamiento, reduciendo cuanto es p0-
sibie este interesante gasto, fljó su prestipuesto en
ci general que se tuvo presente ci dietarse ci decreto
supremo do 6 de octubre illtimo, a POco mas do
40.000 pesos, y sujetándose a esa desiiiacion, y
a las circunstancias dci presente acio, en quo hay
que einprciider varias ohms interesantes, ci presu-
puesto mensual está bajo ci pie do 3.352, 5, 10, coii-
tándose con ci anxiiio do los presidarios corno ci me-
duo que puede proporcionar mayores economIes cii
el ranio."

A Ltnniro.

En el primer siglo do Ia conquista y cusi liasta
concluir ci segundo, no se penso, iii pr las auto
ridades, ni por los vecinos. en rernediar los males
sin cuento que resuitabnn ii Ia ciuclad de Ia faita
de alguna luz, durante las tinieblas de Is noclie.
Los rohos eran frecuentes y a niansalva, las rifias
so succedian casi sin iuterrupcion, y tie todos estos
desórdones cometidos tie una manora tenebrosa,
quedaban impu!.es los autores con afrenta do Ia
vindicta publics. Los vecinos acomodados toma-
ron por costumbre salir i las calies por las noches
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unida a Ia anterior. forma Ia tie 8.132 que repro-
senta lo debido gastar en esta parte del ramo.

"La limpia de las mismas atarJeas es otra do las
obras anexas al mismo raino, y de un interés tan
grande, como qne afecta hi satubridad pibiiea.
Esa limpia debe hacerso por lo menos cada tres
aflos, y .sn costo es, contando con ci auxilio del
presidio, por lo menos de 8.000 pesos, quo equiva.
le al muy corto de 2 reales par cada vara de urn.
pia de atarjea, sUpUeStO que son estas 32.000. Bn
cousecuencia el gasto anual de esta parte del ra-
mo, es Ia tercera parte de 8.000, 6 lo quo es lo mis-
mo. 2.666. 5. 4.

con Un farol, dCbil recurso contra Ia oscuridad;
despues. en cada tienda se ponia en las putas Un
baclion, atizado con rajas de ocote, quo producia
una ciaridad pasajera mientras ci cornercio esta.
ha abierto. En ci siglo XVIII, las autoridades to-
maron una parte activa en Ia inanera con que ha-
bia tie alum brarse la ciudad; pero no eucontmaron
medio mejor que imponer a los habitantes Ia obli.
gacion Ie colocar en Los baicones de sus casas o
en las pueitas, uiios faroles segun pudieran, escep.
tuándose a los pobres, nue para cumpiir con ci
mandato tuvieran quo quitar dcl mantenimiento de
susfarnilias. Como era de esperar, la mayor parte
de Los individuos se creyeron dispensados, y los quo
a! prillcipio cumplicron eon ci baudo, fueron poco ii
poco deseiitendiCndose tic Ia obligacion, hasta que
Ia ciudad quedo coino antes, sin quo bastara para
dar regularidad y subsistencia iii aiuinbrado, los
repetidos man damicutos do hi autoridad. I'or este
mCtodo, so notaban tambien varios inconvenientes,
cutre ellos. que los faroies eran desiguaies, que en
las calles donde los ricos vivian, ins luces estaban
deniasiado juntas, escaseando inucho en otras cc-
lies y habienclo total faita cc ci resto, y que coino
ci alunibrado duraba tinicameute desdo Ia oraeion
tie Ia noche hasta las diez, do aiiI en adeianto quo-
daba In ciudad coinpietamente a oscuras.

Para allanar tanto incouveniente, I). Pedro José
Cortes y D. Angel Maria Merelo, propusieron, ci
primero que so colocaran teas en las calies, l)elIsa-
mieiito que fué do luego a luego desechado, y ties-
pucs, tine se ostableciera un fondo con ci impuesto
do dos reales sabre cada carga tie harina para una
iluminacion de faroles tie cristal, reduciéndose las
pnnaderIas a nümero determinado; y ci segundo,
que ci mismo fondo so sacara tie los phones 6 frio-
leras de regalo qne en las tiendas tie pulperia se da-
baii ii los conipradores. Pasado ci espediente al
fiscal D. Rnmoii tie I'osada, pidió clue imitacion
de lo cçue en Madrid se liacia, se procediese for-
malizar ci cáiculo do los farolos quo eran menester,
stis costos, los del aceite, mechas y demas anexos,
y que Ia cantidad a que todo ascendiera so sacara
do los alquhlemes tie las casas, sin distiucion ni fue-
ro. tie igiesias, coinunidades, hospitalcs, cofradlas
y oficios pübiicos, eligicudo para recaudacion dcl
3 6 4 p que Se regulara sobre los misrnos alqui-
ieres, ' Ia direccion do Ia obra, las personas
quo fueran del agrado dcl vire y, encargándose al
ayuntamiento dispusiema el ánimo del veciudario
para quo mientras se hacia ia iegulacion, se publi-
caba ci bando y Sc colectaba Ia pension, pusiera fit-
roles a lit distancia y proporcion en quo habian de
quedar. Despues tic varios pasos dados en el espe-
diente, Jo platicado no tuvo resuitado alguno, vi-
niendo a coucluirse, con que los vecinos pusieran
los faroles par su cuenta como antes se acostum-
braba.

IDesde 1780 los moradores do las cailes do P.
Juan Manuel y do San Agustin tenian puesto se
alumbrado regular; y ya que se babia acordado que
eada uno lo hiciera par su cuenta, D. MatIas tie
Galvez regiamentó lit manera de proceder a elio
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por Sn bando de 6 do noviembre do 1T83. Ualvez
man6, y su bando no se pnblicó sino hasta el 20
de enero do 1'85 por Ia real audiencia. En él se
previno que:—"en ci trniino de 4 meses, conti-
dos desde esta feeha, pongan faroles nniformes to-
los los quo tienen comodidades a! ejemplo do los
(Ic las espresadas calles de D. Juan Manuel y San
Agustin: que en ci real palacio, en todas las ca-
sas oficinas de real hacienda y del puiblico, se
ejecute lo mismo tie cuenta de los respectivos foii-
dos de las reiitas: que en las boticas, pulperias, Ca-

:abuaterias, panadorIas, vinaterias, tocinerias, ca-
sas dejuego cle trucos, inesones y cesas do vecindad
e liaga precisamente lo propio; y que no conocien-

do Ins leves de Ia policla fuero alguno por privite.
giado que sea, eclesiástico ó secular, debiendo
todos contrihuir a! beneficio pdblico a proporcion
tie su caracter y dignidad. so pasen los correspon-
dientes oficios a los jefes de todos los cuerpos, sin
reserva de ninguno, desde el primero hasta el tulti-
mo, para que eden y velen que sus individnos cuni-
plan todos con esta misma ohligacion; como tam-
bien a los ocho jueces mayores de los ocbo enni-
teles de esta ciudad, con muy partieular provencion
do que todos y cada ano en su departamento per.
suadan por los medios mas polIticos y eficaces a los
vecinos que tengan comodidades, cjue no so escu-
sen de concurrir a nun medida tan importante al
servicio do Dios, del re y, y adorno de esta célebre
ciudad: encargándoles may part.icularmente cuiden
tie que no se comprendan Los pobres, iii los quo no
La pueden obedecer sin notable incomodidad del
socorro may necesario a sun familias."—Como de
Luego ii luego se colige, esto no fué sino repetir lo
mismo determinado y recordado por machas oca-
iones; sin embargo, produjo ci efecto de que so

alumbrara ci frente y los costados de palacio, y al-
gnnas calies.

.41 encargarse del mando do In. colonia ci condo
do Revilla Gigedo, tomó por su cuenta impulsar
ste ramo, y con Ia prontitud y acierto que distiti-

tcueii sun disposiciones, lo hero a cabo en poco tiem-
p0. DejO de pretender quo los particulares costea-
ran las laces; fortnó un fondo peculiar imponiendo
tres reales sobre cada carga do burma quo se intro-
dujera en in ciudad; y en 7 do abril cie 1790 apro-
ho ci reglamento pant ci alutnhrado y pam los guor-
das: so liabia logrado ci objetoque tantosotrosno
habian consegnido. Por oh indicado reglnm'nto se
crearon an guarda mayor, un teniente; guarta-fa-
roleros, uno pam cada doce faroles, provistos de
tin chnzo, an pito, nun. linterna, escalera, alcuza y
pnños, con obiigacion—"de pasar in 1)B l abra unos
a otros desde las once de Ia nochc, diciondo Ia ho.
ra que Cs, y ci tiempo quo hace de cnarto en cuar-
to do hora, no valiéndose del pito sino par. reunir-
se cuando necesiten tie auxilio;" y poco despues so
erearon ocho cabos armados con sable, par. vigi-
lam sobre los guardas. Por ci bando do 15 tie abril
del misino año de 1790, se dispuso que ci que que-
britra algun faro], Io pagara, y no teniendo con
qué, se Ic pusiera en lugar donde devengara ci im-
Porte con su trabajo; ci que lo robara, fuera de pa-
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garb, recibiria 200 azotes; quien biciere armas con-
tra los guardas, sufriria los 200 azotes y cinco aos
do presidio; y silos criminales eras espaftoles, por
Jo primero tres años de servicio en San Juan de
URis, y por Jo segundo seis, debiendo todos sufrir,
ademas de Ins penas refenidas. destierro a eiute
leguas en contorno de ha cindad.

Desde mediados del aflo que ac-abamos de citar,
el altimlirado corn. ya de cuenta del ayuntaluieli-
to, sin quo los particulares hicieran gasto alguno, y
para entonces so habian empheado en fierro, faroles
y demas utensilios, 3&429 ps. 6 rn 6 gs, calculdn-
dose ci gasto total cada afto, inclasos sueldos, y
3.000 arrohas de aceite, en 24.140 ps. Ann toda-
via no se cobmaban los 3 reales sobre cada carga
do harm., porque Revilla Gigedo quiso que los ye-
cmos palparan Las grandes ventajas de que iban a
disfrutar antes de satisfacer In gabein, que comes-
zO a correr desde 1.° de cticiemhre, segnu Jo (lispu-
so el mazonado bando de 26 de noviembre. Con es-
to, ci alumbrado se estableció Ior todas lascalles,
y en 1791 Se encontraba yn. hasta en los arrabales.
El udmero de serenos aseendin d 93.

En 1849, ci alumbrado, conforme a lo quo Ol

Exmo. avuntauiiento dijo a Ia camara de dipu-
tados:—"Consta do 1518 faroles comunes repar-

tidos cii toda ehla;de36farolasqnc estdn coloca-
"das en Ia plaza mayor, y do 50 mas chicas distri-

buidas en los portales do Mercaderes y Agusti-
"non, dcl Refugio, de I{11)óiitos, dcl Colisco Viejo,

tie Sto. Domingo, de Prado, do las Flores y del
"pahacio municipal, en ci interior do este edificio
"y en ci caliejon do Dolores. En una noehe de Ia
"estitcion en que son mas largas, cad. farol con-
"sume tres ouzas y media de aceite; cada farola
"do Ia plaza siote, y cad. uua do Ins do los porta-
"Los nneve, de manera quo ci gasto diario por unos
"v otras es do quince arrobas una libra y ocho

ouzas. En 1. época de Ian noches cortas dismi-
"nuye ci consumo media onza por cada fárol y
"nna por cad. farola de Ins de in plaza (porque
"en Ins do los portales no hay difereucia), impor-
"taudo In rcl)ajft total don arrobas cuatro ouzan.

"Cuando hay Inns, minora ci gasto en propor-
don .1 tiempo que alumbma, pudiéndosc graduar

"aproximadamente que cada horn. produce ci ahor-
"ro de media ouza en las farolas de laplaza, y do
"una cuarta en los faroles comunes.

"Ademas del consumo de aceite esplicado, ne ha-
"cc diariamente y sin escepcion ci do ocho libras
"catorce ouzas quo se distnibuyen entre ciento diez
"y seis faroles de mano, a razon de don onzas por
"cad. nub; el de diez libras que SC dan para ci
"alunibrado do 1. cancel tie eiudacl, tie Ia nacio
"nal y del presidio do Santiago, y ci do cinco on-
"zas tres cuartas clue ignalmente so minlstrafl a
"Ia oficina de ohrerIa mayor, y pam los faroles
"tie los guandas del paseo y de Ia Alameda.

"Haciendo el cdiculo por meses, y computando
"los aliorros quo proporciona In lana, puede sac-
"gurarse que el gasto de aceite es poco mas o me-

non tie trescienas cincuenta arrobas al men, por Jo
"que asciende n ci año a cuatro mil doscientas.
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"Hay una contrata celebrada en altuoneda 1)Ü
buica por la junta de hacienda con 1). Francisec
Prieto, alirobada V. E., y cuya.s bases prin
cipales son las siguieiit: Que éste entregara e
cada mes el aceite que so le pida para ci alum

"brado, Is miatl do nabo y Ia mitad do ajonjoii
do buena calidad, a satisfaccion de Is conlisioli
respeetiva, y por el precio do veintiseis reales iir
robs, no pudicudo suspeiider Is entrea sino en
ci caso de C LIC paseji cuatro meses sin habersele
satisfecho ci importe de aquel.
"Merced a ea COutrata (jUC no puede 5cr was

ventajosa pars Ia rnuiiicipalidad, was escrupulo.
"sawente euwplida por el coutratistn, hay mis ceo-

nomIa anual de was de seis wit pesos, respecto
"de Is cautidad quo casi siempre se ha invertido

en ci mencioiiado articulo, sieiido de advertir que
ahora cuesta trece wit seiscientos cincuenta lie-
sos, poco was 6 meuos, lo que ascenilia a cerca
de veinte mu, cuando era menor ci nuimcro de fa-
roles.
"Al gasto de acoite es de agregarse ci de me-t' 

chas, el de compostura do faroles, pies en quo des-
cftnsau Cstos, escaleras, &c., y ci de los sueldos
de los empleados y sirvientos en este ramo. El
primero estó. reducjclo a cuarenta y tres pesos,
un mes eon otro, que son quinientos die?. y seis
anuales. El segundo, hahiendopaz, Sc puede gm-

" duar en cincuenta pesos mensuales, quc suman
"8eiscientos al añO; pero cuaiido acoutece algun
"pronunciamiento es mucho mayor, porque los fa-

roles son al parecer ci inico blauco a que din-
gen SUS tiros los prouunciados v sus contrarios,
y casi sieLnpre tienen quo hacerse de nuevo los
de las calles que median entre los puntos ocupa.
dos, p ' ambas partes beligerantes (si tat nom-
bre merecen). 1 ci tercero, esto es, ci de los sue!-
dos es ci gasto was crecido que tiene ci aInmIra-
do, sin quo haya sido prudeiite clisminuirlo, con
particularidad desde quc so han convertido en
agentes de policla a los guarda—faroles ó "sore-
los" como los llama el vulgo: pucs siendo sola-
mente ellos por lo regular los que cuidan de is
seguridad do Ia capital en las horns de In noche,

"las mas propicias pars los maihechores, lejos de
nnuorar su nümero so ha teuido siempre ci co-

"nato do aumentarlo
"En el tiempo de Ia ocupacion do Is ciudad por

"los awericanos se csperirnento do una maliera
"muy palpable Is utiliclad de esos guardas, y a"ellos se debiá en gran parte quo no hubiera sido
"was desgraciada Ia situacion de los inexicajios.

"Es admirable que bays quien quiera ser guar-
ds; sin embargo, existen ciento diez y sois. Por

" unjomnal miserable do cuatro reales, a queno tie-
"nen derecho, sino enando trabajan, y del cual an-
"fremi ci descueuto de un peso cads mes pars su

vestuario y arinas, están obiigados a desvelarse
" todas las noches y a persegnir a los delincuentes,

muchas veces con peligro positivo de su existen-
cia, sin quo puedan ocultarse nunca a sos cue-

"migos, porque ci farol quo ilevan en Ia mano los
"marca demasjado.
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"Tienen ci deber de asear, de cuidar y de atizar
los faroles existentes en las calles que se i desig.
nan, y forinan io que entre eiios so enornifl5 "rn.
mo," resultando clue en Is purto was cCntrica do
Ia ciudad corresponden a cads guardu cjuine 6
diez y seis faroles, y en ci m-esto (Ic é5ti LatQree.
"Todas las aiaanas a ins seis so reummun en Io
bajos del paiacio municipal; Se Jes pasa re,isa

" do vestuario, rifles y demas utensiiios, y en segni.
' cia vail at depasito de aceite a rccibir;cl quo do-

be alumnbrar en Ia noche: se los COfliUj)iCa las
órdemies quo Ocurren; so les exhorts a! cumpli.
miento de sos debores; se imponc' a los quo ha-
yun comnetido alguna faita ci eastigo a tie Sean
acreedores, v vuelven a sits rarnos pars preparar

"los faroics, cimys operacion queda eoneiuida a las
" nueve, hors u que so retiran a dormir pars es-

tar espeditos tiria antes do las omaciones do Ia no-
che, a fin de que cuando oscurezca hayan Rca-
1)5(10 do encender y estéii dispuestos pars ilenar

"sus otmas obligaciones.
"Los ciemito (liez y seis ramos en que catâ dividi-

"cia Ia ciudad pars el alunibrado, eomponen diez
escuadras, de Ins cuales Ia pi-imera, ior ser Is del
cemitro, consin do catorce ranios; is segunda, tom-

"cera, cuarta, octava, novena y decimna, (Ic once, y
Is quirita, sesta sétimna do doce, por !iabrse au-
mueimtado posteriormento el ndmero do faroles
existeittes en ellos.
"Cuda escuacira esta al cargo do nu eaho, quo

disfrutn ci sueldo de tin peso diarlo, y solo se Ie
abona cuandu, está en ejercicio; deseontiuidocie

"Jo mismo que a los guardas, pam Sn vestunrio, y
"siendo de so cuenta Ia nianutenciomi dci caballo.

'Las ohilgaciones de los (lie?. cabos son: vigilar
"sobre ci exacto cumplimiento do !osguardas quo
"Jes estan subordinados; conicurrir con Cstos ñ hi

revistn, OF Is mañana, a sacar accite a is pre-
riamaciou die los faroles; presentarse en los hajos

"(101 palacio municipal autos de las oraciones do
"In noche pars recibir las or'ienes é instruccio.

nes do sus jefes; rondar SUS escuadmas 3' no sepa-
"rarse die ellas sino cacia dos 1oras, quo deben ir

a dar cuenta iii citado ingar do Io que ha y s aeon-
tecido; y finaimente, c-ntregnr un parte general
lor escrito, a las seis (IC In mañana, do las ocur-
rencias habitlas en Is noche
"lJno do los cabos tiemie In gratifiencion do siete

pesos monsnn!es por Is reparticion del aceite, quo
ejecuta todos los dias, y Is cud so requic-
ron conoeimieimtos que solo pueden adquirirse con
Ia practica, pues es opemacion quo demands mu-

" clio trahajo Iior IZIS dliferdncias clue es preci.so ha-
cer segun ci estado djue guar(ian In Inns y In toni-
peratura, especialmente en Is estacion do agas,
en que muhss veces Cs indlisl)ensabie encender
los faroies, sun cuando aquella esté en liens.
"Asi los guardas como los calms están homers-

"dos: aquelios con ci que toca d sos ramos y éstos
" con ci de Ia escuadra de quo son responsables.

"Pars cuidar inmediatamente do los cabos y de
'que ei ramo esté bien servido en io general, hay

tres jefes. El primero pass Ia revista por La ma-
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"ana, que antes so ha insinuado; da las órdenes
oportuuas. é interviene en todo lo relativo al ser-
wiejo dci alumbrado, proveyendo de remedio en
las faitas que acontecen; y ci segufl(lO y tercero,

"ademaS de ejecntar lo mismo baja las órdenes de
"aquel, Sc aiternan para rondar toda Ia noche y
"cuidar dci ramo, mientras ci quc está franco de
"los dos, so retira con ci primerO a una vivienda

interior del palaeio municipal, adonde se ocurre
"ii Ilamarios si hay alguna novedad estraord3na.

na.
"El primer jefe tiene ochocientos CSOS anuales

"do sueldo, in misma cantidad ci segundo, y in
mitad ci tercero.
"I'or todo io esuesto se deinuostra quo el gas.

"to del ramo do alumbrado, en La actualidad, y a
virtud dcl bajo prccio en quo está contratado ci

"aceite, asciende a Ia cautidad de cuarenta. s' nfl
mu novecientos setenta pesos anuales, 1)000 mas

"6 menos, inclusos trescientos que se satisfacen, a
razon do veinticiucO	 cada mes, al escribien-
te encargado del despacho y buen arregio de Ia
papelerti., y de poner diariameute los partes quo
remite el rrimer jefe al gobierno del distrito y a
Ia comision muitiCipal, quo es Ia quo cuida de Ia

"economma dcl ramo; da las órdeues que estima
"convenieutcs para ci mejor servicio pdbiico, Vi-

"gun In conducta do los empicados, y presenta con
"su visto bueno ins cuentas de ins cautidades que

so invierten, segun los justiuicantes, quo sieu)pre
"Se acompafan.

"[itimamento se ha ocupado in espresada comi-
sion do in mejora dci alumbrado, sustituyeiido ci
aceite con nit iIquido nuevo, que produce nun Iuz
muy superior a in do ac1uei; lero in circunStancia
do ser ese liquido tres veces nias costoso quo ci
aceite, ha impedido hasta Itoy cl ue so logre dieha

"niejora, y no será fácii piantearla, sinO COVifliéU(lO-
"se en que, p lo pronto, so adopte ci nuevO alum-

brado en las calies del centro, Ia quo importará
nfl autnento cii ci gasto actual, de cuatrocientos

mensuales, segun Los ctdcuios minuciosos
que se han hecho."
Do aquci tiempo acá so ha aumentado ci nü-

mero do faroles; por los datos que he podido pro.
porcionarme so han colocado 1' en ci suburbio do
Santo Tomas do in Fauna, aumentándose un guar-
cia para su custodia; 10 6. Ia entrada del paseo do
Bucareli, redeclor do La plaza do toros y calie quo
sale pam Ia plazuela do San Fernando, en Ia cual
Sc puso una farola, costeado ci importe do In mayor
parte do elios por ci Sr. D. Vicente Pozo: en In
plazuela del Tequezquite so colocaron tambien
t'aroles y so alumbraron los 3 callejones que resul
taroti por in casa c1ue se hizo cii lo quo era plazue
La del Sapo.

Actualmente los faroles aiimcntados con aceit
son 1.168, y 493 quo en virtud do nun contrata 5i

alumbran con trementina, haciondo un total d
1.661.

.WUA$.

Dc las dos quo so gastan en Ia capital, una ilev

ci nombre de aglut gorda y In otra de agua delgada.
Esta vieno de diversos inanantiales, de los .Leo,,.c
del Deswrto y de Sa n(a Pc, y abastece al vccjuda-
rio en los dos tercios de in ciudad comprendidos
desde Is garita de Peralvillo, hasta in lInen que do
E. a 0. comienza en Ia Candelaria y termina en In
calle tie Aiconedo. Los vecinos do Ia parte S. corn-
prendidos entro in linen espresada y las garitas do
Belen, Ia Piedad, San Antonio Abad y in Viga,
gastan La agua gorda, cuyas fuentes se encuentran
cii Chapuitepec. La primema, tal como está en las
fuentes, no es complet.amente diãfana, y en tiempo
dc iluvias es necesario pam que sea potable, flu-
trans o dejarla quo repose 1)ara quitarie ci barro
quo tiene en suspension. Es inns ligera clue in gor-
da, porque en esta hay inenos aire y mayor canti-
dad tie sales; pero una y otra contienen los mismos
cnerpos estraños, en diversas proporciones. Los mas
notables son aire, gas carbóuico librc, carbonato
y suifato tie cal, hidro-clorato do sosa y muy corta
cantidad de magnesia. Algunos crcen que hay hi-
dro-suifatos en pequefta eantidad. Las dos aguas
enverdecen los colores azuies vegetales cuando es-
tan conceutradas; pero inns In gorda que La delga-
gada.

in hemos indicado que Ia agua do ('Itapuitepec
servia pam Ia ciudad azteca; quo rerilicada Ia con-
quista urto do los priineros trabajos fud adobar los
cafios y ponerlos en corriciite; en el priu1e1 libro do
cabildo se encuentran adornas repetidas disposieio-
iies, ya para formar La zauja, ya pain repararia y
componerla, ya pam nombrar guarda quo La cui-
darn: desdo entoncesSirVCfllOSfl1a11aflti es dcl bas-

que c1 ue so han conservado inagolables. En el en-
bildo do 1 tie abril de 1ö2' so lace meniou do in
agua de Churubusco, quo si so traO, fud por poco
tiempo. En 1618, doscrihiendo ci Dr. (2isneros las
agnes, aseguma quo:—' tres fuentes principaies tie-
no esta ciudad de Mexico, de cuyas uguas gozan
sus vecinos, In tie Chapultepec, In de Santa Fe y In
de Escapuzalco, quo none al mouasterio y I1iIt1 do
Santiago Tlaltelolco, desde In huerta tie Miguel tie
Alfaro."---De aqui inferircinos, quo en ci primer Si-

gb so pemdió ci agua tie Chnruhusco, y quo no has-
tando Ia de Chapuitepec puma ci eousuruo do Ia cm-
dad, so habian tmaido las otras dos. La do Azea-
potzaico no existe hoy yn; su falta es Uflfl (10 las
causiis quo mas ban iniluiclo on Ia cics1)obiacion dcl
barrio do Tialtelolco. En cuanto 6. la tic Santa Fe,
perman000 todavIa; ci nyuiitaniieittO coinpró Ia pro-
piedad dcl boscjne ai caljildo eciesi;istico do Valla-
dolid (Morelia) en In cantidad do seis tuil pesos,
reconociendoles sabre ci importe (101 impuesto ha-
inado Sisa, de In c1ue so pagan 300 anunics ni
cura rector dcl puei)iO.

No bastando con el tiempo estos solos manantia-
los so unieron los demas, do modo que ci agna quo

liega corre un buen cspacio. En ci
monte do los Lconcs hay nun pre donde se rccogC
ci producto do los vencros do ese nombre, con una
conipuerta pam dane saiida: so caicula en cuatro
surcos ci agua que do aiiI sale, auucjnc se dcspordi-
cia casi In mitad cuando in ohm cstá ensoivada.
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Corre en seguida porun cao descubierto, pass una thiem &c.' Las aguas de los Leonea y el Desierto

barranquilla, el Portillo del Lechero, y por nu tajo se trajeron en 1186.
poco profundo ya a reunirse con Ia del 'sireo:	 Las ordenanzas pars el ramo se formaron pore!

el lugar de Is Pile rpar(ithra hay una toma para Ia avuntamiento, y con informe del fiscal fueron apro-

hacienda de San Boija, y pOCO 
mas aila otra de hadas por el Tirey duque de Alburquerque en 27 de

surco pars el ranc :o de San José. Los rriiicipalcs octubre de 1710. El marco do agua pars is medida
veneros de is agna del Desierto se nombran el Chi- por menor ya existia, puesto quo habia distribucion
charco, Monarcn, y ci Prctorio, juntdndose con Is hasta de ulia paja; urns debia haber en ello inucho

de los L .omcs a poCa distancia de Is vents do Cua- desórden supuesto que ci conde de Revilla Gigedo
jimalpa. Desde nih corren unidas por nil cafto re- USO CU dane Organizacion sumo cuidado. De su
vestido tie ladrillo en panes y en otras por Ia tier- órden se cncargo a! corregidor D. Bernardo Bo-
ra, tapado de trecho en trecho, hasta el edificio flavia arregiase las tomas tie agnasconcedidas: pa-
del Molino viejo, arriba del bosque tie santa Fe. ra cerciorarse mejor do Ia cantidaci producida por
adonde viene a reunirse a losilitimos manantiales. una toma determinate, hizo variosesperimeutos ci
Segun Is descripcion del Dr. Cisneros, el repetido 5 de mayo de 1192. mediolel teniente coronet
año 1618—"Nace, pues, el aguc quo llamas tie D. Miguel Constanzó, con asistencia del juezde an-
Santa Fe, cerca del luger do quid toma nombre queries D. Ignacio Iglesias, y do ellos resnit6-
esta foente, en una quebrada que demora tie Lest.e "quo Ia data equivalente a una paja ofrece win Ii-
a Oeste.... y a us lado do est.a quebracin, ue mi- bra o cuartillo de cgaa por minuto, y catorce y me-
ra a la perth meridional, declinando algo iti Occi- dio ciuintaies a! din: quo otra data de tins puigada
dente, sale tie diferetites partes (aunquc todas tie tie didmetro equivalia pot cliez y ocho	 pues
tins misma consideracion), divididas en cinco ma- dabs dicz y ocho libras en ci propio térniiuo de un
nantiales, enyos dos iiacen cerea el uno clef otro	 minuto, algo was tie doscientos ciucuenta y ijueve
Ia faida de nii cerro tie tierra con gras pUjaflZa, qniiitales en veiuticuatro horas, cantidad que liens-
corren distancia de poco was tie nil tiro do bailesta, tie tins fuente tie cuatro y media varas en cuadro
donde son intinitos los manantiales qua en Ia falda Y UlIS vans tie altumn CII ci discurso do tin din nu-
clei mesmo cerro nacen bastantes a aumetitar tural, is que era mas que suficicnte ci abasto de un
gran concurso do aguas, v a poca distancia sejunta mohino para ci uso tie la yer sus tnigos."—E1 valor
otro quo nace dcl mesmo cerro, miraudo siempre In dado a cada inerced u cinco pajas, escle 50 pesos a!
parte meridional en lugar was alto que los tres re- ago.
feridos junto a una casa quo estd en ci niesmo sitio,	 Las agnes se reparten a in ciudad por wedio do
y a distancia tie dies rams sale el quinto mairnntial caienias. Los caiios so bun usado do plomo ó do
quo hey do consideracion, porque si so hubieran tie barro, segun las circunstanciasy las duferentesopi-
ioutar los muchos y pequefios que hay cerca ties- nioiie do los t.iempos. En Is Gaceta tie Mexico dci
tos fucra cosa prolija."—Los niaunntiales do San- ines do Juuio do 13i se leen los siguientes porme-
ta Fe estlin cercados; Ins aguas earninan i nores:—"Deseosa In ciudad tie Mexico tic obriar
lomas tie Santo J)omingo. hogan 51 punto noiubra- los daflos quo en In salud, easos y empedmados (con
to ci Reventori do Belen, donde hay tin 	 aron, Is destruide, antigna eafierIa tie piomo) so espeni-
lespues a Is reposadera del Tinacal, por ci Mohino menthban, deterrnind Se recibiese inforniacion so-
tel Rev, Y entran en [a eluded por ci aenedueto, 	 bre qué matenia Senin a propósto pare evitarlos,

Dc parte tie esta oira no.s tie noticia Ia Ga:eta siendo su Pnimania atencion Is saiud de sus repu-
tie Mexico, dcl mes tie mayo tie 1 35.—"11iisc con- I blicanos; y recibida por su corregidor (entonces D.

cluido perfectamente (dice) CII 
ci Molino tie Nucs- Ramoii do Espiguc-1 Davila quo concurrieron sic-

tra Señora de Bethlcin, y 1lucacista, arriba tie ha te maestnos do arquitectura, quienes unánimes tic-
villa tic Tacuhaya, en ci paraje nombrado C'osca- I 

chrarou son was seguro, aseado, sóhido y perma-
nente ci conducto tie barro: en esta conformidad,'uaco, ha iflSigiie ohm tie Ia coliduccEoll dcl agun, pot ho tocante a In sniud, so hizo consults d el realque desde loswanautialc-sde Santa Fe baja d alms-

tecer esta ciudal, y In cual autos traia su corriente tribunal del protomedicato, quien declaró no ha-ilarse en ci barro cosa c'ue pndiese coutravenir a
por una zanja descitijEenta con ci I)ehigro tie ser hur- ella, y (leberse conducir In agua pot arcacluces tierada, tie eseaparse por doude hallese bi-echa, y ( IC esta niateria, tic cuya respuesta, habiendo dadoOger todas haS inmundicias quo encoiitrase liOCiVaS cuenta -i ci Exmo. Si-. marques do Valero, en con-
t Ia salud dcl pdbiico: vieue yn encaflonada por nfl

.ocavon 6 taladro, quo corre ci espaclo tie cuaro salts tie 
24 de novienibre tie 1718, mandó su esco-

inil quinientus setenta y micro vanes, fabricado 	
lencia por Sn decroto tie 20 die jnnio tie 1719 pass-

costs tie inmeuso trabajo, y tie grau CauLkiaci tic 
j se a ci señor fiscal, y con su deterininacion se rewi-

pesos, en ci centro de los cerros, por doiae siui des- titi,
	 voto couisuttivo, a ci real acuerdo, quien

perdiciarse gota, y 
Con toda lLwf)iezn purl ii cads por i to diO dicicuido: nombrase an esceleucia un señor

los puros vien1o, qu jior diez lunibreras ministro que iuiciese was diligencias con personas

munican, sigue Sn mauiso curso .lcsle los carcamos en qnienes cesase is sospecha, que en los maestros
del do Santa Fe, haciendo tránsito en los que en has alarifes por interesados en ha obra coucurria, con
quiebras son preciros, por quince hermosos forxii- lo quo se conformó su escelencia, y por su decretotIe 8 de febrero de 1720, mandó: que por hiahlarso
dos arcos, hasta hlegar al espresado molino do Be- ocupados los sefiores ministros, ajecutase esta diii-
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gencia el regidor D. José Antonio Davalos y Es- discreto designio tie su cientIfico director, y aplico
pinosa, del tirden de Santiago (entoncesalcalde or- dos mu pesos de una mnulta para osta obra, con lo
dinario,, quien recibió nueva informacion tie ocho c1ue se trabajó con esfuerzo, y fabricados los nece-
sugetos capaces, esperimeitados é inteligentes, y sarios a ci destinado trarno desde la caja del agua
algunos profesores de medicina y matemáticas, en- de SantA Isabel hasta la pula pdblica, se dió prin-
yas respuestas se presentarou	 su escelencia, en cipio a su asiento ci din 3 do abril de este afio do
cousnita que remitió a ci abogado fiscal, y an res- abriendo yam y media de profundidad en ci
puesta, por voto cousuitivo, a el real acuerdo, quien terreno, y solidado éste con cimiento de mampos-
lo diO aproliando Ia cafteria de barro; con ei quo terIa de una yam de latitud y media de alto, carga-
confornmdnciose su esceleucia por su decreto do 9 do ron sobre él los caüos, que so resguardaron por los
abril do 120, paso a ci ayuutamieuto, quien ha- lados con piedras do canteria blauda tie treinta y
hiendo tornado algunas providencias sobre este ime- seis y de cuarenta dedos de longitud, veintiseis de
gocio, no diO a él paso por ciertos incouvenientes, latitud y ocho de rspe.sor (macizados con lechadas
hasta quo el año pasado de 130, su celoso actual fluas y tccrntlaks, Ia latitud de veinticuatro dedos)
eoi-regidor, marques tie Unardiola, hizo instancia I para que la teiunua do cuatro do espes' r, asenta-
sobre quo so ejecutasen nuevas diligeucias estraju- da sobre las dos piedras laterales, no cargase so-
diciales, y a este fin so tuvieron varios eabildos, de bre ci macizo do los caños, y resistiese cualquier
quo resuitO que so hiciesen las eañerias tie barro, peso, sin ofenderies, ilenando ci resto do In zanja
y se diese esta comision It el referido P. José An- do tierra y su empedrado: toda esta admirable mIt-
tonio Davalos, cuya pericia, capacidad, celo y des- quinn, en quo so han gastado seis mu y setecientos
interes so ha esperimentado en otras ocasiones; y pesos, cuyo tranio desde In cajahastala pUn tiene
habiendo consultado It ci escelentIsimo señor mar- mu troscientas y cinco yams en que se repartieron
ques do Casa—Fuerte esta determinacion con pare- sois alcantarillas, y con los quo en ellas se embebic-
ocr del señor fiscal, Ia aprobO; y movido de su gran ron (so asentaron mu soiscientos v ocho caños), so
edo del bien do Ia Repdblica, le mandó It ci espre- finaiizó ci dia 23, y It las tres do in tarde so solt6
sado P. José (quien por hallarse quebrantado tie Ia agua en in mngnIfica hermosa pUn, quo so estre-
ialudse escusaba; tomase a cargo esta empresa, en nO ci din 25 do agosto tie fl13, y coutinda estos
cuyo obedecirniento pasO ii las oficinas do alfareros, dias su abundancia, do donde se conducirIt por
para hacerse capaz del modo do in rnaiobra. y Ca- acuoductos do Ia misma materia It las do ci real
lidades do in gredt, y haciendo fa.bricar algunos ca- j palacio y plaza dcl Volador."
flos quo no salieron It gusto por Ia corta longitud, La pi-imera merced que eucuentro dada dentro
y muy OCO esJx.cor, este no ser igual, ser fabricado do In traza do Ia ciudad, es Ia concedida a San Frau-
en Ia rueda ala mano, contener alguna agnaporser cisco en ci cabildo do 23 do enero do 1523. Eu 1 'i 10,
nu diItrnetro mayor quo otro, y ser a macho y hem- desde ci hosque hasta Ia caja del agua frontera a
bra, y as cosa dificil Si se rompe uno poner en su Ia casa dcl mariscal tie Castilia, habia 18 6 19 mor-
lugar otro; discurriO ci modo de cilindros de cierta cedes; y en los ramos de los barrios de In Concop-
composicion do grethi, arena y plarnilla, qua des- eion, Santa Maria, San Loreuzo, Santo Domingo
pues tie esperimentar ci fuego dos veces, nun It ci y Carmen, ocho; en ci ramo izc1uierdo de Ia calic
agüee y otra a ci vidrio, quedan de cuarenta y de Tacuba veintidos; en ci do In derecha, seis; en
cuatro dedos do Iongaztd, dos do cspesor igual on to- ci que vcnia por ci convonto tie Santa Isabel y Ca-

da Ia ligura, y diez do diItmetro, que con poca di- ile de San Francisco, treinta y nueve. En Ia no-
fcrencia bacon cinco pesos 0 naranjas do agua, dos tnalidad los ranios en que se dividen ins caflerlas
cortes (10 dos dedos, uno en cada boca dci cilindro, son siete, nombrados:
MI por Ia parte cOncava, como por in convexa, pa-
ma quo ajuste umio en otro, unidos con ci aulaque,	 -
ccñido con bib de Campeche, y esta juntura abma- 	 Dc an Francisco.

zada con una gargola 6 anillo do diez dedos tie 1an	 Do an Lorenzo.

giud, dosde cspesoi' y quince dedimetro, que pues- 	 Dc Palacio. -

ta It proporcion se caiefatean POV ff0 y otro lado,	 Dc Ia Santisima.

con ci mesmo betun, quedItndole seguridad y firme-	 Dc Sati Pablo.

za admirable. 'V prineipiados It fabricar en esta for-	 el1Bue.

ma, se dignó Ia benignidad do ci eseeleutIsimo señor 	 e a erce -

virey (con ci deseo tie Ia consecucion de esta im-
portantIsirna providencia) do concurrir a ver tra- Do aqul resultan nueve cordilleras, quo confor-
bajar, observtudo las misturas de greda. , arena y mo ai primer cuaderno tie in Instrucciou sobre Ia
plwmilla, y proporciones y mcdidas, y In gran fad- hacienda municipal, publicado en 1830, dahan los
lidad tie In opel-aciQn en los mode/os, api-obando ci siguientes datos:
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-	 rio de D. Martin del Guijo: en el ato de653 tie-

	

m, de mucnte par-	
ne osta partida—"Lnes 24 de rnarzo empezaron

	

ticulares.	
a limpiar las acequias y c'mpedrnr Ia casas de e

	

Nürn:deiuercedesque	 i z–	
ta ciudad por ci regimiento, respecto do pretenderedllfrutangratIs.	

_ -- el viroy que Ia paga de ellos so hiciese echando pe-

	

Id. cuyas id. so igno- 	 z	 t —	 c'	 cho sobre todas las cosas y posesiones de esta cm-

	

ran,	 ________	
dad, a que hizo oposicion Ia ciudad, siendo su cor-

	

Merccdecuy.t' mcdi- 	 regidor ci conde de Calimnaya, sobre que hubogran-dase saben.	
des disturbios. y multO Ia audiemicia a! corregidor

	

de fuentesp4-	 L'	 y regidores cli cien pesos a cada uno, y sin embargo,

	

blicas.	 prosmumeron	 n	 ----------- -----------------------	 pura CluecOnstase ser do las cuatro partes dc Ia ciudad las
tras y media deobras pins, capeiiaimIasy rentas de

. religiosas y religiosos, las empadrona Ia ciudaci to-
'-	 mando razon quién vivia y cuyas eran, y ci virey

-	 nombró a D. Francisco Romero, oidor, y a D. Juan
Manuel, alcalde do corte, pam asistir a in iimpio-

x— za de elms y paga de los peoucs, y ordeuö que log
dos alcaldes ordinarios D. I)iego do Barrientos y ci
capitan P. Juan do ChavarrIa, suplieson de sus cau-
dales ci costo do ellas, y quo acabada su 'impieza
los pagaria Jo clUe COStase.

"A 31 do mayo de 1654 se acabaron do limpiar
las acequias priticipales do esta ciudad, ahondán-
dolas hasta 10 profundo y apretilaudo In principal
de Ia calle de Ia Acequia descic in Merced hasta

,,	 ci colegio do las Doucellas, ysubiendo ci pretil Va-
ra y media do in calie, do cal y canto, y haciendo ii

-	 trechos sus Pilentes do niadera y reparando todas
laspueutes(1() caly canto, cjue estaban quebradas, y
reparó ci dicho virey todas las caizadas do In Pie-
dad, Chapultepec, San Antonio y Mcxicalcingo,
a quo asistieron D. Antonio de Vergara r Ia de
Tacuba., ci oidor D. (laspar do Castro a In do Ia

Resulta nit total do 70.625 yams de caierias Piedad y Chapuitepec, ci contador Rosal a las do

	

pam snrtir 806 fuentes.	 San Anton y Mexical nrr(-5 V fli,r

	

__________________________________--"b,.,
	 ii-tuiva ucacec1 umas so quodaron pam ci aflo quo vicne."

Eu los tiempos subsocuentes In unpin de las nec-
qLUa.s so tuvo por uno do los ramos prmncipaks do
Ia policia do Mexico, por las razones que ci ayun-
tamionto CSUSO Con tanta verdaci como exactitud
en surcpreseutacjoji de1849.

"El ayuntamieuto ticue ci deber y la imprescin-
dible necesidad de cuidar, do quo los rios del voile
do Mexico clue pasan por las inmedia.cioues de In

S 12.226 6 9 cañorIas.	
A 410	 capital, se halien espeditos y linipios, no solo c-u los

2.189 3 6 arquermas -	 - . U	
Ii mites dcl clistrito, sino aun fuera do él, porquc si-
tuada In ciudad que es a su cargo cc-rca del coutro,

Suma .. .......47.320 0 0 y en uno do los puntos inns bajos de dicho voile c'ue
está rodeado tie mnontes elevados con inas tie 90 le-

by ci presupuosto anual so calcula en quince guas do circunferencia, y cuyas aguas vienelt casi
mu	 en sti totaiidad a ser vertidas y clepositadas en Ia

T)e los areos quo conclucen ins aguas, hay algu- laguna do Texcoco, quo, como es sahido, tiemie an
nos fuema do aplomo, y ito I)000s rajados: si no so nivol quo 000 difiere do! do In ciudad y pueblos
atienden con esmero y so clesplotnan, 6 en un tem'- mnniediatos, In ruina de aquella y tie éstos seria cier-
remoto so derriba Un t.recho, in ciudad tendr que ta sin tal cuidado; y si a pesar do los esfuerzos quo
sufrir un ma! irreparable, tie muy funestas y tras- sobre esto so han hoc-ho siompre y so bacon cons-
cendeutales consecucucias. 	 tautemente, como se ye en innunjeraijies espedientes

y documentos, so han clepiorado en diversas épocas
LIMPIA, ACEQUIAS, DERRAMES, &. 	 y depioramos todos los aflos, desgracias considera-

bics y pCrdidas quo no tienen reparo, c-S ovidente
Las noticias mas autiguas quo acerca do estos que abandonado este mauio tie singular y osnierado

puntos he encontrado, son las quo contiene ei Din- serviejo, Jo seria iuego in capital y sus pueblos, quc

L GASTADO E El. flAMO.

$ 14.360 0 3 cañcrIas.. ? —18.416 41827	
4.056 4 3 arquerias. .

5 1.084 4 9 cafierias.1828	 G2400 4 6 arqucrIas.	 —14.485 1
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Iufaiiblemeflte voIeria su suelo al estado de na-
turaleza, y pronto seria convertido en un estenso
lago.

"Fern evitar tamaña calainidad, ci ayuntamien-
to, por rnedio de su comision do rios y acequias, aso-
ciado do peritOs, tiene (tie practicar iliversos y ul-
tipliCat1OS recOnocirnieiitos que iu]portau un gasto,
j bien pequeño, indeterminado.

"Es necesario, ademas, quo Is rnuciicipalidad
wantenga, y mautiene en efecto, un deperidiente
con el nonibre do guarda-rios, bien luczquiriarnente
dotadO, si se atiende a su trabajo, a los riesgos quo
corre y a los intereses con quo tiene que chocar para
cumplir con su deber, pues solo distruta ci sneldo
de 45 peSos, 6 reales cada mes, teniendo que ruante-
ner uu caballo 1 cuaiido menos.

"Otros gastos se tieuen quo erogar en Ia limpia
(tue Is municipalidad debe hacer a so costa, en Is
parte del cauce do los rios que no toes a los cohn-
dantes, y son todos aquehlos puntos en quo aquellos
atraviesan por Ins calzadus y puentes pdblicos, co-
mo los do Uudaiupc, Comuhica y San José, Santo
Tomas y otros wuehos, quo unidos, iuiportafl nun
grati superficie.

"Es tambien deber no menos urgente do la mu-
nicipalidad, mantenor en estado regular ci canal na-
vegable que vieiie do Chaico, y atravesando In Capi-
tal, va a derramar sus aguas, que SOIL considerables
por trner Ins do los lagos (10 Chaico y Xochirnilco,
las (IC otras varias vertientes y algunos rio.s a in In-
guna do Texcoco. En Ia considerable estenstoii (IC

ese canal, pues escede de ocho leguas, hay niultitud
do pueblos y nioradores vecinos de éI, y las basu-
ras do quo so cargan sos agnas, asI como los des-
laves y lamas que éstos traen y depositan en ci fon-
do, por ser su corriente estreniadamente suave en
virtud do In nimia diferencia do nivel, Son causa
de continuos eusolves que peijudican en graii ins-
nera i is Ciudad, porque (lifidultando 6 impidiendo
Ia navegacion, se dificuita ó impide ci surtaniento
de los mercados, se trastorna el sistema de desague
y Sc arruiflaht multitud do famulias quo viven dcl
coinercio con Chalco y tierra caliente.

"Como ci canal do que so trata, recibe todas las
aguas quo in cindad derrama en Ia estacioti en que
éstas abundan y aquelestáhencbido, loscañosylas
atarjeas no podrian desaguar, y las ealics Sc jun11-
darian sin ci apropiadojuego do las compuertas do
Santo Tomas y San Lázaro, quo tambicn en Ia es-
tacion do secas sirven para interesantes IIILCS, y sin
muititud do venas desaguadoras del canal, situadas
al Sur do Is capital y cuya regularidad es precisO
conservar. La conservacion, cuidado, reparacion y
ejercicio do estas compuertas, quo son euatro, solo
cuestan al fondo municipal 400 pesos anuales, invir-
tiendo 336, a razon de 6 pesos senianarios, en ci
guarda-compuertas que las uiueve y cuida, y ci res-
to en diversas composturas y reposicion do cables;
y si circuustancias particulares bacon quo ei Ia in-
niensa porcion del canal y sus venas, comprendida
entro Chalco y Ia garita de la Viga, ci ayuutamien-
to en muchos años no hays tenido ni tenga que ha-
cer fuertes erogaciones, y pueda caleuiar que esto

ToMo V.

astos, lo misnio que los que exige Ia limpia de los
puentes do los rios, podrán hacerse cOn 500 pesos
al anO; no sucede asi con In parte dci misrno canal
que so ostiende desde in garita meneioiiada hasta Is
isguna, con ha muhtitnd de zanjas y acequlas inte-
riores, y con las zanjas laterales de Ins caizadas,
soijre lo cual es indispensable entrar en algunos p01.-

menoreS.
"Baste saber qne esa ültiina porcion del canal

navegabie, es ci ünico conducto tie desague de is
capital, pam conoeer io umportante es su con-
tilIno desensolve, y solo coli reilexionar que en éI se
arroja una cantidad dnorine do basuras, pot esqut-
sito quo sea ci edo COfl quo so cuide, que en éi des-
fogs do Is maucra waS impropia ci rio del cojisulndo,
cuyas aguas estan siempre cargadas de arcihla y
otras matel-ias, como que bajan de lomas tepetato-
sas propeusas a deslavarso, COIL lo cual se forman
iBLUCUSOS liancos quo obstruyen ci curso de las aguas;
eon solo reflexionar esto, decimos, como otras mu-
ems circunstaitcias que ci ayuutamiento no ha po-
dido variar y quo son mnnifiestas, se babrá conve-

en Ia facilidad do su ensoive y en is nocesidad
tic tin fuerte gastO pant espeditarlo annalmente.
Puos bien, esta parte dcl canal tieue 13.500 varas
tie iougitud y 14 do tatitud flie(Iia, de que results
quo so superficie ascieude a 189.000 Taras cuadra-
tIns, quo por insiguilicante quo sea ci ensoive quo
cotitetlgan, Si nih puede serb, pOLirahi hml) ia rse a
lilonos do a 6 grabs yam, lo cual scrã un preeio
ilIdleihile, y sin coinputar el costo de Ia herramien-
ta y utensihios hit ci saiario do los sobrestantes, ca-
pataces, &C., se necesita una sums do 11.812 pesos
4 reales.

"Igual importancia tienen las prmcupales zanjas
desaguadoras dcl interior. La quo comienza en ci
Pueute nombmndo de los Cuartos, en In calzada do
Chapultepee, y caniunando p01' ci lado Norte de Is
ciudad, va a tenminar en ci I'uente de is Escobille-
rIa, sobre ha acequia real, tiejie una Iongitud de
t019 varas y Sn latitud media os de 'I. La que prin-
cipia en ci i'uette del Zacato y concluye en ei do
los Cuartos, sobre ci foso cuadrado, tiene de longi-
tud 2.813 yams y tIe iatitud 5. La dcl Carmen 6
Apaitado, 434 do iougitud y 6 de iatitud. La eo.
nocida por tIe Chousai tiene de longitud 624 yams
pot 5 do Istitud. La quo ronipc en is garita tie Be-
lea y dosfoga en in compuerta do Santo Tomas, es
do 4.0'2 yarns do. iargo y S do ancho; todo lo cual,
y prescindiendo tIe rnuititud do zanjas y ramales de
welior uiiiportaneia, suma una superticie tIe 101.'98
varas cuudradas, que on razon do contener menos
aguas, nocesitan nienores prcsas y do rounirse otras
circunstancias favorables, pueden hiwpiarse a 3 gm-
nos, 6 lo quo es ho mismo, con Ia cautidad tIe 3.181

1 real 6 gmanos; Siempre en ci concepto do que
las yarns c6bicas de iodos, quo tienen que desalo-
jarse, tanto en estas aeequias comb en ci canal, no
pueden ser en menor niitnero que las do Ia superfi-
cie, On razon do ins constantes y muitipiicadas can-
sas do ensoive. El que so llama foso cuadrado quo
circunda is ciudad, y quo ha estado It cargo de Is
aduana do Mexico mientmas eats ha existido, boy

83
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se encuentra en completo estado de abandono; y
como importa al resguardo de Ia poblacion y stica-
pacidad para recibir aguas sea do tat consideracion,
quo en muchos casos pueda preservar a Ia ciudad
de los riesgos de mia inundacion; estando ademas
en conexion con varios canales do desague, y pu-
diendo Ia paralizacion de sus aguas comprorneter
Ia salubridad piiblica, ci ayuntamiento cree que no
puede dejarlo abandonado.

"La estensioll de este foso es de 21.8'7 varas y su
latituci do 8; suponiendo c'ue solo sea prcciso tim-
piano cada dos años 6 una rnitad cada año, el cos-
to de su liinpia, inIuimaniente calculaclo, asceiiderI
a 2.73' pesos 6 reales, correspondiente a S.6O8,
nimerO do varas clil)ICaS do ensoive quo deljerán
estraerse en cada afxo.

"Las zanjas quo limitan por sus Indos Ins caiza-
das c1ue dan entrada a esta capital, cleben hallarse
en corrionte porque asI conviene ii. Ia seguri(lad de
los cainiflos, at ornato do ins niismns calzndas, a Ia
salud do los moradores do La capital y puehios, y en
fin, porque tambien estan on relacion y l,ccn par-
te dcl sistema del desague: son muchas y do diver-
sa estension: a Ia municipalidad corresponde urn-
piarlas a medias con los propietarios d los terrenos
quo lindan coti elias; y Si por parte do ins autorida-
des nose cumple con tat obligacioii, los particulares
no podran ser compelidos a lienarla, y aquellas, so-
gun los cálculos minimos quo so han formado, no
podráu venificarlo sin lacer un gusto do un mit pe-
sos anuales par io menos.

"I'aies son los deberes mas ejecutivos con quo ci
ayuntamiento tiene que eumplir en ci rnmo do rios,
acequias y zanjas: si hasta 1oy no los ha dejaclo ile-
namente satisfechos, es porque In escnsez tIe sus foii-
dos tinnea so Ia ha perniitido, y so ha itmitado a
ejecutar aquellas ohms do mayor preferencia a quo
sus facuitades han podido alczuizar, haciéndolas or-
dinariamente bajo su nimechiata ilisp000ion y ram
vez par contrata, Pi e Ia espeniencia ha demos-
tmado que esto es inns econ6mieo, mas seguro y inns
confomnie con ins angustias (101 erario municipal ."

Hasta rnuy tnediado el siglo anterior, Ia ciudad
do Mexico preseiitnba ci espectaculo inns I'Opug-
nante; las acequias, las calies y las plazas estaban
lienas de basnras amontonadas, do inmunclicias do
todas clases, quo puestas en putrefaccion con las
aguas, ofendian Ia vista y ci olfato. Los vecinos, no
obstante los esfuerzos hechos por Ia polieIa, so eon-
tentaban con arrojar eada cual sus desperdicios do-
iaiite de su casa, y si nmy lirnpio era, cuando era
grando ci mouton do basurns, le pegaba fuego, pro.
porcionando a los transeuntes humo y liedor jnso-
portables. Par ci bando do 26 do octubre (IC 1700,
del virey marques de Croix, se dieron roglas pam
ci aseo do Ins calles, previniendose quo en las casas
do vecindad so construyerafl letrinas capaces de
contener las inmundicias, en donde los habituates
ocultarian Ins suyas sin arnojanlas at ptiblico. Po-
co despues, por el bando de 26 de febrero do 1171,
se ordeno Ia manera do quitar las basuras, y se urn-
puso Ia obiigacion de barren los frentes do las ca-
sas ii los moradoros do cacla una, costumbre quo

dura en toclo su vigor. Todo esto, sin embargo, no
era de provecho, porque no siempre los eciuos P0-
dian quitar y Ilevar a lugares distantes las basu-
ms recogidas, y do aqul nació quo ci conde de Re-
villa Gigodo estableciera, por su bando do 31 do
agosto do 1100, Ia salida de los carros (10 Ia him.
pia, quo en cantidad do doce recorrian Ia ciudad,
sois par el dia y seis por Ia noche. Dc niimero tan
reducido resultaba, quo los carros no pnsaban dia-
riameuto par todas las calles, y mientras unas quo-
daban ascadas, las otras so resentian do los males
quo so pretendian remediar.

El inconveniente ha desaparecido hey: existen
veintiocho carros para Ia hmpia diurna y otros tan-
tos pam Ia nocturna, quo recorren Ia cinciad en to-
das direcciones, y van a arrojar on los lugares des-
tinados al objeto cuanto pudiera ofeuder a in pa-
blacion. Estos carros, en manutencion do las mulas,
pago do los carmetoneros y demas artIculos que les
I)Ortellecen, cuestan al ayuntamiento:

Al mes	 ..............1.860 2 1
Al aflo................22.323 7 0

Los corrales para guardar los camros ostãn situa-
dos on Ia plazuola do San Lucas; el frente del N.
tiono 40 yams, y ocupan una superflcie (10 5.021
yams cuadradas. El terreno está circundado do
tejados con jacal, sostenidos por pies demechos de
maderns algunos costados con pesebremas corn-
this. r1jeuC unas piezas do cal y canto; cercas do
adobe do 4 yams do altura, y Ia fachada recintada
y Ia demas tambion de adobe. Valon 3.465

FUEBzA DE I'OLICIA.

La fucrza do pohicla destinada para custodia do
Ia ciudad, so conipone do los guamdas nocturnos, de
los diurnos, y do cicrto nimero do hombres orga-
nizados a semejanza do lit tropa, y quo hacen cier-
tas fatigas.

Los guardas nocturnos tuvieron orIgeii al esta-
blccerse el alumbmado, y desernpeian las obligacio-
iies quo desde entonces se los impusieron. C'onstan
hay do

Guarda mayor............1
Segundo...............1
Tereer jefe..............1
Escribiente..............1
Cabos ................18
(uardas...............123

Suma.........15

Los guard as diumnos fuoron establ ocidos por ban-
do do 6 do mayo do 1850. Colocados durante el
din on Ins cahles para impedir toda clase do osce-
SOS, sti pernianencia es do gmaii provoclio a In ciu-
dad, habiéndose iinpodido ya buen iiimero de los
cnimenes qUo antes i)asabau sin castigo. So corn-
pone esta fuerza do
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Cabos	 .	 32
Guardas. 168

Suma ........200

Los cabos recorren los puestos a caballo, por
to que en Ia manutencion de los 32 cahallos y en el
prest do los guardas, se iuvierte Ia suma anual do
41.952 peSOS.

Desde hácia 1827 so formarou en in ciudad sol-
dados de poliela, a seniejanza de los do Francia,
Uamados con el nombrc do gcndacmes; su organi-
zaciofl empero, fué viciosa, y no duraron mucho tiem-
po. Pam guardar Ia ciudad en 1847 se formO an
batallon ciue duró liasta estos .Htimos aflos, en que
fné convertido en pemn)anente, formdndose Ia fuer-
za que existe en virtud de los decretos do 28 do
jun10 do 1853 y 21 do julio do 1854. Ella cuenta
ahora caballerIa infanterIn, en ci 6rden siguiente:

PL.NA MAYOn.

Comandantes ............
,° nyndante.............I

Subayudante.............I
Pagador ............... 1
Escribientes 1.' y 2.° ........2
Mariscal...............1
Cabo de trompetas .........1
Mancebo...............I

Suma .......10

INFANT ERIA.

Capitan ...............I
Tenieutes ..............2
Subtenientes.............2
Sargentos 1.' ............1
id . 2 .O ................4
Cabos ................10
Tambores ..............2
Soldados...............100

Suma.........122

CABALLERIA.

Capitanes............... 3
Tenientes...............6
Sargentos 1.° ............3
Id. 2.°'................9
Cabos ................ 24
rlrom])etas6
Soldados...............192

Suma.........243

Cahallo ...............234

Vence al mes este nümero do hombres 10.173
pesos, 5 reales, lo que hace an gasto anual de
122,083 pesos, 4 reales.

Resumiendo tendremos, qua las fuerzas dedica-
ds a proteger a los ciudadanos, 8on:
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(juardas diurnos...........200
Guardas nocturnos..........145

PouciA.

Piana mayor.............10
Infanterla..............122
Cabalierla..............243

Total.........720

La municipalidad en solo este ramo eroga an
gasto anual de doscientos niil pesos.

E$TAt)ISTICA INDtTRTAL.

Aunque no lie podido recoger datos bastantes
pam Ilenar cumplidatnente este artIculo, lo poco
reanido bastará rara dam nun ligera idea do lo mu-
cho quo falta. Antes do apuntar otra cosa es nece-
sario advertir, que en Ia ciudad abundan todo gé-
nero do mantenimientos, como semillas, camnes, pe-
ces, y losproductosdeloslagos quo comoela/niaa-
ile, las maims, los jiks, los ajoloks y los atepocates
le son may peculiares. Goza do may variadas y sa-
brosas frutas traidas do Ins tiermas calientes y de
Ins frias, do lugares distuntes y de las huertas de
los alreucdores: de diferentes clases seencuntran
en todas las estaciones dci aimo, agradables y may
variadas. Las hortalizas y legumbres se consumen
de las producidas en las chinampas y en los pue-
blos immmediatos, jugosas, gmandes y bien logradas.
En fondas, cafés y posadas so halla cuanto puedo
agradar al gusto, saciar ci apetito mas delicado,
y contentar al inns exigento acerca do comodida-
des: estos establecimientos, lmia las distintas con-
diciones, están derramaclos por toda Ia poblacion,
recibieudo parroquianos desde por precios muy su-
1)idOS hasta otros tan m6dicos, quo apenas pudie-
ran i[uuinarse. A in horn que se apetezca so pue-
de saciar un antojo, en cnaiquiera iInea, con tal qua
so sepa buscar y no so escasee. ci dinero, pues el
precio Cs por io comun lo que allana las dificul-
tades.

Los datos quo al prineipio indiqué son los si-
guientes:

A

Almidon (fábricas).....................0
AmoiadurIas .........................17
Agencias.............................
Aimacenes ........................... 61
Azucarerlas y melerIas ................. 12
Aiacenns y puestos do mercerla..........48
Alaciias do retazos....................
Aiacenas cle juguetes...................21
Almonedas ...........................
Alquileres do cabalios...................9
Armnerlas ............................8

B

BizcocherIas.......................... 64
Bam'ioscoulavaderosósinellOs........... 22
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Boticag.
Burros fleteros
BarberIas ............................
Bizcochos (fábrica',
Batihojerlas ..........................
Bordadurlas ..........................
Baños para caballos....................

C.
ChocolaterIas.........................
Cererlas ..............................
Casas de matauza......................
Casillas de pait ........................
Casillas de tocinerla....................
Cerwecerlas..........................
Cristalerlas ...........................
Cajones do ropa........................
Carnicerlas ...........................
CarbonerIas..........................
Carrocerlas...........................
Casas de empeno ......................
Cases de aiquiler de canoas..............
Cases pare cuidar caballos...............
Corrales pare encerrar ganado.............
Curtidurias ..........................
Cola (fábricas) ........................
Colores (fãbricas).......................
Chocolate (fábricas por rne(lIo de Inctates).
Cafés..................................
Carpinterlas ..........................
Coheterlas ............................
ColchonerIas ..........................

D.
Dulcerfas .............................
Dukes y reposteria (fábricas) .............26
DoraclurIas ...........................14
Daguerreotipos.........................5
Desmancliadurias de ropa................2

E
Escritorios............................
Encuadernacione c ......................
Escultores ............................

F
FerreterIas ...........................
FrnterIas .............................
Fideo (fabricas) ......................
Forte—pianos (fbricas) .................
Fundidores, baticlores de cobre y latoneros,.
Fusteros..............................
Fósforos (fdbricas ).....................
Figones................................
Fondas..............................

G
Urabadoreg...........................
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H
Ilojalat erias...........................
liornos de ladrillo......................
HospederIas ..........................
Iluladores de telas.....................
llerrerias............................
Ilerradores (talleres) ...................
iornos de vidrio. ......................
iloteles..............................

I
IfllJ)rdlltaS ............................
Imprentas de 'stampas.................
Instrunientos laliSicOS (fálnicasj...........
Instrumeutos v !entlficos (tiendas ).........

J

Jarcierlas ............................ 31
Jardinerlas ...........................2
Jabon (fábricas).......................2

L
LibrerIas .............................. 	 30
Loza corriente (puestos) &c.............. 125
Licores (fábricas)......................	 2
Loza corriente (fábricas)................ 	 10
Loza fina (fábrica) ..................... 	 1
Lavaderos sin baflo..................... 	 56
Litogratlas............................. 	 3
Lecherias............................. 	 48

ff1
MercerIas ............................ 	 56
Mai cer ins.............................. 102
Maderorlas........................... 	 22
Ma lunias do aserrar madera............. 	 3
1esoiies..............................	 32

Molinos de accite...................... 	 21
Molinos de chocolate................... 	 4
Modistas (talleres) ..................... 	 31

1N

NeverIas .............................21

0
Olicinas de torcer seda ..................15
Organos (fábricas) .........2
Ovillos do hilo (fábrieas) ................12
Ordeñas de vacas................... 	 150

F
PajcrIas...............................26
Puestos de zarapes.....................11
Puestos de fibres de mano ...............7
Puestos do mantas .....................11
Puiquerlas............................- 318
PeluquerIas........................... 11

28
1

112
34

6
14

5
13
23

3
26

9
74

100
179
23

106
3

11
51

0

6
53
24

122
17
11

12
33
16

32
13
16

6
21

6
3

88
30

3

90
11
13

60
19

20



panaderias	 .
FaragUas	.
PreStamist ó. interes...................
pasamanerlas y tiradurIas...............
Peinetetos (talleres )...................
pintores y retratiStus ( talleres) ..........
platerlaS. ............................
pastelerIas ...........................
plomerIas ............................
plumas de acero (fábricas) ..............

It

Relojeri1s ............................
Ropa do municion y otros objetos de Ia misma

close (talleres) ......................
Rebozos (fábricas) ....................
Ropa nueva hecha (casas') ...............
Ropausada (casas) ...................
Rebocerias. ...........................
RepertorioS do nulsica..................

S

SederIaS..............................
SombrererIaS. .........................
Sombreros finos (fábricas)...............
Sombreros de lana (fábricas).............
Slitreras.............................
Silias do paja y otras ordinarias (talleres).
Sastrerlas............................

T.

Talabarterlas. ........................
Tonelerlas.............................
Torneros do madera y metales (talleres)
Tapicerlas.............................
Tdrculos.............................
Tejidos do lana (establecinhidntos). ........
rUiutore l.ias ...........................
t'ocitierIa (fdbricas de artleulos, dc) .......

TcnerIas y espendio de hules.............
Tiapalerias. ...........................
Tiendas. ..............................
Tendejones............................

V II

'\TinaterIas ......................... 112
11TelerIas..............................
Velas de cera (fábricas) ................
Velas de sebo (fábricas).................41
Vciiduts.............................

z.

Za1jaierias	
lob

Constan tambien en los registros respectivos:

Abogados........................... 41
AgrimensoreS eon patente.............
Agrimensores por concesion............
Arquitectos..........................

39
6

12
31

4
16
61
19

3
1

4
44
34
30
15

56
19
13
23

21
106

46
10
16
10

4
20
16
31
is
31

339
39.
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13
S

925
150

1.13
1.00 1
4251

6
15a
34

6

110
5

lit
6
5
2

69

Lgentes de negocios titulados...........
Lgentes de negocios supernumerarios.
Lguadores ..........................
illeteros..........................
'argadores .........................
riados.............................
riadas.............................
.'irujanOS. ...........................
orredores del ndmcro de todas clases.
)entistas...........................
vangeiistas ........................

Escribanos..........................
E'armacéutiCOS . ........
E'lebotomianOS.......................
Engenieros civiles con titulo............
Engenieros civiles sin tItulo ............
Medicos cirujanos....................
Medicos..............................
Pensionados en pintura.................

en escultura...............
en grabado. ..............
en arquitectura............

Parteras............................
Repartidores de iwpresos..............
Voceadores..........................

MEDIOS rn: COhWNICACION.

La enipresa de Diligencias generales, pone en
cornulilcaCiOn a Ia capital con algunas do las ciu-
dudes do la reptiblica; omnibus y coches destinadOs
para lugares cercanos, sirven para viajes de solo
reerco, y los coches de providencia so ocupan en
conducir a las personas do nuns calles a otras. Di-

remos aigunas palabras de cada cosa.

DILIGzNCIAS u}NERALES.

Li,ea dg Vracruz.—Sale do Veracrnz a Méxi-

cotodos los dias, fuera do los doniingos, y in do Me-
rico a Veracruz todos los dias menos los sábados.

El viaje do Verncruz a Mexico so hace en tres
dias y medio do esta manera: a las cuatro 1e la tar-
de sale Ia Diligencia do Veracruz, y sin ctenerse,
en ninguna parte mas que pain. cnmbiar caballos-
ilega d Jalapa el dia siguiente a las siete de la ma
nana. Alli so almucrza, y a las diez so continda e
viaje a Perote, adonde Se liega entre chico y SCi5

i'le in. tarde. AllI se duerme, y al din. siguiente a Ia5
cuatro de la mafiana coutintia In. I)iligeucia a Pue-
bin, adonde Ilega a las cuatro de In. tarde, debien
do haber aimorzado autos los pasajeros en ci pue-
blo do opalucan. En Puebla so duerme, y al din.
siguiente a las cuatro do In. mañana sale ladiligeu
cia, e almuerza en Rio–Frio a las diez y media, y
ii. las cuatro de la tarde so Ilega a Mexico.

Linea del Interior.—Sale do Mexico todos los in-
ties, miercoles y viernes.

Do Mexico a Tepic, ci vmaje so hace en nueve
dias inclusive ci domingo, quo descanSala diligen-
cia en QuerCtarO, Lagos ó uadalajara.

La diligencia sale de MexicO a las cuatro do In.
mañana, so almuerza en Tepeji dci Rio, y se liega
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a Arroyozarco (hacienda graude), a las cinco de
in tarde del mismo dia. AllI se duermo, y ii las cua-
tro de Ia mañana del din siguiente se contintla ci
viaje, pam almorzar en San Juan dcl Rio, de don-
de so sale pam ilegar a Querétaro a las tres do In
tarde del niismo din. .Alli so duerme, y a las cua-
tro de Is mañana del dia siguiente se contintia el
viaje pam aimorzar en Salamanca, de donde so sa-
le para ilegar a Guanajuato a ins cinco do in tarde
dcl misrno din. Alil so duerme, y 6. las cuatro de
in mañana dcl din siguiente se continua el viaje pa-
rs alrnorzar Cit Leon, ile donde so sale media hors
despues pam Ilegar a Lagos 6. las dos do Ia tarde
del mismo din. Aill so duerme, y a las cuatro de In
mañana del dia siguiente so continua ci viaje, pa-
ra almorzar cii San Juan de los Lagos, do doude
se sale despues pam ilegar a in Venta de Pegucros
entre las dos y tres de in tarde del mismo din. Alli
se duerme, y a las cuatro de In mañana del dia si-
guiente so continua ci viaje pal-a alniorzar en in
posta La ioya, de donde se sale luego despues pa-
ra ilegar a Guadalajara a lastres de Ia tarde del
mismo din. Aill so duerme, y 6. las cuatro de Ia ma-
ñana del dia siguiente so continua ci viaje jara al-
morzar en Tequila, do donde se sale media horn
despues pam Ilegar ai Tajo 6 iS Ia l3arranca de Mo-
chitiltic, entre Ins inco y seis do Ia tarde dcl mis-
tao dia. Alli so duerme, y 6. las dos do In mañana
del din siguiento se con lintia ci viaje pam almor-
zar en Ia posta El Ocotilfo, de donde se sale luego
despues para Ilegar ii Tepic a las cuatro do Ia tar-
do dci mismo dia.

Nota.—Tan pronto como esté listo el camino de
Tepic a San Bias, seguirá Ia diligencia hasta aquel
puerto y hará ci viaje en un din.

Ljni de JIii,Ji_Saie (10 Mexico todos los lii-
ties, miércoles y viérnes.

El viaje do Mexico 6. Morelia se hace en tres
dias.

La diligencia sale de Mexico 6. las sicte do in
mañana en punto, so almuerza en Cuagimalpa, y
Sc llega a rfOlucti 6. las dos do Ia tarde del mismo
din. AIH so duerme, y a las cuatro do In mañana
dcl din siguiente Sc couttin tin ci viaje pam almorzar
en In Jordana, do donde so sale luego dcspues pam
Ilegar 6. MaravatIo 6. las tres de lit tarde del mis-
tao din. AllI se duerine, y iS las cuatro do Ia ma-
ñana dcl dia signiente so continua ci viaje pam al
morzar en Zinapécuaro, do donde so sale iucgo des-

pam Ilegar 6. Morelia 6. ia.s tres tie In tarde.
Ljnecz de To1,ea.—SaIo do Mexico y do Toluca

todos los dias, menos los domingos.
La salida dc In duligcneia do ainijos puntos so ye-

rifica a Ins siete de In mañana, y Ia Ilegada en am-
bos puntos a las dos de In tarde del inismo din cle
su salida. Se almuerzn en Cuagimalpa.

LEna, de Ci,crnavac'i .—Sale de Mexico todos
los lunes, miCrcoles y viemnes, y In tie Cuernavaca
todos los mar tes, jucves y sabados.

La duligencia sale do Mexico ii IaSSC1S, y do Cuer-
navaca 6. las cuatro de In mañana, so almuerza cii
la posta El Guarda, y se ilega 6. Cuernavaca 6. las

MEX
dos de In tarde, y 6. Mexico entre las dos y tre8 di
In tarde del mismo dia de su salida.

Linea de PaeJntc€—SaIe de Mexico todos los in-
nes, miércoles y viernes, y Ia do Pachuca todos los
martes, jueves y sábados.

La diligencia sale de Mexico 6. las seis, y do I'a-
chuca 6. Ins cuatro do In mañana, se almuerza en
Tizayuca, y so Ilega a Pachuca 6. las tres, y 6. Me-
xico Ia misma horn de In tarde del din de su sa-
lida.

Li,,ea. de Cuautla.—Salc do Mexico todos los
ntartes, jueves y sábados, y Ia do Cuautla todos los
Iunes, miCrcoies y viemnes.

La diligencia sale tie Mexico a las seis, y do
Cuantla 6. las cuatro de Ia maiana, so aimnerza en
Tenango, y so llega 6. Cuautla a las dos 6 dos y me-
dia, y a Mexico 6. Ins dos de In tarde dcl mismo din
tie sn salida.

P,erjos (IC (/Se n/OS '1/ dci esceso d, cqupafr pac
it rroba.

	A,iiento,,.	 Esce8o
cada uno. de equip.

Dc Mexico a Puebla..........	 4
Perote....................	 17 4
Jaiapa.................... 	 23 4
Veracruz..................	 35 4

Dc Mexico a Arroyozarco.....	 10 0
San Juan del Rio...........	 15 0
Querétaro................	 is 0
Salainanca ................ 	 25 0
Guanajuato ...............	 30 0
Leon....................	 35 0
Lagos..................... 	 40 0
San Juan tie los Lagos......	 45 0
Pegueros .................. 	 50 0
G and a I ajama............... 	 60 0
Tajo.....................	 70 0
Tepic....................	 80 0

Do Mexico 6. Tolnca..........	 3 0
Jordana.................. 	 9 0
Maravatio ................ 	 12 0
Morelia ..................	 20 0

Do Mexico a Cuernavaca...... 	 0
Pachuca....................	 3 0
Cuautla. . . . ...............	 0
Xota.—Cada asiento ticuc unit arroija do C( 1 uj-

paje lil)rc; pasarido do este peso, Se pagará el esce-
so, como está espresado.

Di rcrsas lzneas dc diligeiwias y ównibns pa ra. (12/c-
•reides pun/os del Es/ado de 3Ié:rico é inrn'diacio-.
nes de est a capital.
La diligeuicia pam Tulancingo, Otumba y S'irn

Juan Teotihuacan, sale los martes, jueves y sába-
dos 6. las ciuco tie In mañana, dci meson do Balva-
nera.

La tic Ayotla, Chalco, Tenango, Juelui y Cuau-
tia do Morelos, sale do In niisrna caile tres veces 6.
Ia semauta, siendo ci precio mayor do cada asiento
el do tres pesos.

La do Cuautjtlau sale cliamiamente de la calle
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cerrada de Jesus a las nueve de is mañana, y vuel-
ye en Ia tarde: el precio del asiento es de doce
reales.

La de is FerrerIa de San Rafael Miraflores) y
TialmanalcO, sale diariameute de Ia calle de Cordo-
banes, y vuelve ci mismo dia, pasando por Ayotla.
El asiento cuesta veinte reales.

La diligencia 6 guayin pars Churubusco, Tial-
pan y San Agustin de las Cuevas, sale diariamente
(IC Ia calle d San Agustin y vuelve el mismo clia.

El omnibus pars San Angel y Coyoacan, sale
diarianiente del café de Ia calle do las Damas, y
vuelve ci mismo dia: precio del asiento de ida y vuel-
ta, 1 peso.

El omnibus pars Tacabays y Chapultepec sale
dos veces al dia del callejon de Dolores, y vuelve las
mismas veces por 2 reales en cada viaje.

Hay adenias varios gnayines y carruajes pars
conducir pasajeros a Is propia villa, quo se sitilan
frente al café del Progreso, calie del Coliseo Viejo.

El Omnibus para Guadalupe Ilidalgo sale las mis-
nias veccs al dia del propio lugar, y Ior ci inismo
preciO.

El guayin pars Mixcoac sale de Is calle del Co-
liseo Viejo todos los dias uno, y vucive ci mismo
dia: precio, 4 reales por cada viaje.

COCY1iS DE I'ROV1DEiCIA.

D. Manuel Antonio Vaides, impresor del go-
bierno y autor do Is Gace(a, PFOPUSO en 193 al
virey co-ide de Revilla Gigedo, establecer una ca-
sa de aiquiler de coches y cupés deceutes, situando
algunos en parajes püblicos pars fletarlos por ho-
ras. Pareció buena a éste Ia idea, y ps" su deere-
to de 20 do julio concediO a Valdes ci privilegio
esciusivo para poner los carruajes, liaeiéudose sa-
her a! publico do Mexico esta nueva mejora por
bando de 6 de Agosto. El reglumento no deja do
ser curioso, mostrando los principios do nuestros
swwnes.

1. "Los coches de providencia (dice) pars ser-
vicio del ptlbiico do Mexico, deberãn ser cerrados
y decentes, corno tamijien las libreas do los coche-
ros: su fábrica será indiferente, OF no haber tiom-
p0 competente para su construccion unifornie, por
consultar a Ia breredad; pero so procurará que lo
estén en ci color de las cajas, que serdn verdes con
guarnicion arnarilla, ci juego encarnado y COfl Sn

niedallon en Is es1)alda, comeuzando desde ci nti-
mero 1 adelante, segun so vaysu estableciendo;
con cuyos caracteres so sabra fáciliuentc cuál sea
ci respoiisable en todo acaecimiento. Las libreas
seráti casaca y caizon azul, chupin, collarin y vuel-
ta encarnados, y en ésta y en ci collarin y carteras
ile Is casaca uua franja matizada de varios Co.

lores."
2. "Respeeto a quo en el dia no so puedc corn-

putar ci ntImero do coches que sea necesario, se
dari priliciplo con solo oelio: se iran aumentando
segun se reeonozca Ia faita, y estarán dispucstos
pars dar principio en ei dia 15 do Agosto del aflo
corriente." (fl93)
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3. "Sc sitnaráu diariamente dos do estos Co.
ches en is caile dcl portal dc Mercaderes con in-
mediacion a Ia esquina del cartel de corned ins: dos
en Ia plazuela del convento de Santo Domingo; dos
en Ia calle dcl Palacio Arzobispal, y los dos res-
tantes en Ia calie del despacho principal, que es en
ci ndmero 12 de Ia calie do Zuleta: so mantendráu
preparados en los tres primeros sitios, Iuteriu no
estén fietados, desde ins siete de Is mañana hasta
Is una, y desde Ins tres do Ia tarde lasts las nue-
ye do la node, y a esta hors, en las quo fueren do
comedia, se reunirán todos seis en Ia plazuela del
colegio de las Xmas hasta su conclusion, pars quo
puedan couducirse It sus casas los que gusteD."

4. "Cuando por algun motivo estraordinario,
corno corridas de toros, sea necesario reforzar ci
puesto mas ininediato, 6 habilitar otro sitio, se
procurara ejecutar participandolo al püblieo opor-
tunamente para quo Ic sirva de gobierno."

5. "AsI para que sirva de divisa, como pars
que en las nodes oscuras se aumente Is luz a los
cocheros pars el mejor manejo de las mulas, luego
qe dé Ia oracion, se encenderá Un farolilio que
tendrIt cada coche por Ia parte del vidrio, el quo
so mantendrIt encendido hasta retirarse al despa-
do principal."

6 "Aunque con ci objeto de quo descanse ci ga-
nado y los codheros desde Ia utia lasts las tres de
Ia tarde, so establece en ci artleulo tercero quo en
este perIodo falten los codes do los lugares asig.
nados, esto no embarazará pars que contintien sus
diligencias los que los liubieren tornado on las ho-
ms cit quo deben estar en corriento, ni menos pars
que ci quo necesite do alguno en dichas dos bras,
ocurra al despacho principal, donde so Ic habilitarIt
con Is posible prontitud, teuiCndose preparado pars
estos casos an par do mulas de las quo debeu al-
ternar por las tardes, y uno de los cocheros super-
nuinerarios; poro cii este jiltimo caso deberItn pa-
gar lo correspondiente a una hors, aunquc sirva
solo un cuarto, y cuando paso do la hors lo corres-
pondiente It Ia tasa."

7. "Estos coches solo se toniarItn por bras, é.
razon de castro reales por cads una (a menos quo ci
tiempo quo so uecesiten sea tan corto quo solo sea
para an cuarto ó aigo mas): en este caso solo pa.
garOn dos monies; pero ilegando a Ia media hors
ya será su estipendio ci do cuatro reales, seis por
hors y media, ocho por dos bras, y asI progresi-
varnente, sin quo a alguno Ic quede arbitrio de
l)roratear ci tiempo l)01 cunrtos do hors; pues
cuando, v. gr., ocupe el code por hors y cuarto,
deberIt pagttr sois reales corno Si fuera por hors y
media, &c., y esto deberá entenderse sea do noche
o do din, en tiempo sereno ó do liuvias, elfin
CS (1UC el piIblico so sirs's sienipre con igualdad.
Solo so alterara esta cuota en los viajes que se ha.
gun conciuida is comedia, quo serIt cuatro reales
por cads uno, aunque so bags en an cuarto do he-
rs, respecto a quo por esta contingente utildad so
han do mantener los coclies desdo las nueve dc is
noche en Ia plazuela asignada lasts Ia conclusion
do estas funciones, y It que en tiempo de iluvias,
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frecuentes en tales horas, será considerable el mal- que cuantos tonien los coches, son por aquel 

tiemtratamiento do los caches y libreas."	 pa sus verdaderos amos."
S. "Estas horns deberán contarse desde el PUn- la. "Tambien dcl)erin estar entendjdoss co-

to en qne se tome ci correspondiente recibo de ma- cheros (y del misino modo los que los fleten para
no del cochero 6 mavordomo, si Jo hubiere, a! quepor ningun motivo lOsolicitcu) que nipor 

Ia ma-tiempo de fletar ci cohe, hasta ci regreso de éi a! yor urgencia han de correr iii galopar, asI dentro
lugar de su destino, pues cii todo este tiempo se de Ia ciudad como fuera de ella. gino (file ban deverifica ocupndo por el iuclividuo que Jo town; pero usar uu paso regular y rodado, por estar prohibi.
no habrá variacion en ci flete aun 1 ue los coches do aquello por reales pragniaticas, órdenes y ban-
salgan de garitas afuera a los paseos comarcanos, dos del gobierno; a masde ser molesto a los que
coma son Ia I'iedad, in Viga, ci Peñon, Ia TIax- los Ocupan y ii los vecindarios, results en perjuicio
pans, Romita, y otros parajes que no pasan tie tma do los empedrados y tie los iniSmos coches."
legna."	 16 "Ultimamente, para ahorrar todo siniestra

9. "Cads cochero llevará nilmero competente i n terpretacion, saivar toda duds, y cj ue ci piiblicodo recibos impresos de horns y niedias horns, quo ciuede enterado de los buenosdeseos del asentista
deberá entregur a los interesados at tiempo de se deciara, quo Si, por ejemplo, a i bora do sajii
coucertarse. 'I'ainbien ilevará uris nrquilla pequeña do palacio, 6 para conducirse i él ii otras oflcina,
tie metal, pars v1e ci mismo Iletante (y no éi) h toma tin sugeto ci cache coneertado y ha do pagartroduzea los reales que debe pagar. Encargan- Coil otros a prorateo el fete, y par Vivir en dife-
dose a los sngetos quo tomon los caches que do rentes cailes, va ci coche hacienda ins paradas res-
ninguna manors concurrali t qite esto método se pectivas, quo tots esta diligencia no se debe con-
vane; pues do quo elios introduzean los valores tar siio coma un solo viaje y que solo deberán
par su mano en Ia ospresada arquifla a vista dcl pagar Jo correspondiente ii todo ci tienipo que en
cochero, y a quo tomen de Ia de éste ci correspon- ella se Ocupe, regulando tambien Jo qite debe tar-
diente recibo, pencle seguramente ci arreglo en ci dar el coche en llcgar a! lugar tie su destiuo. Fe-punto mas dificil."	 ro quo si fletado éste para couducirse del coiiseo

10. "Estarán obligados los cocheros a adver- o a sus casas en tiempo do iiuvias, evacuada esta
tir a las per.sonns (jib tomen los coches, Inego quo diligeucia quiere ci fletante valerse del cache pars
los clejen, quo inrnediatamcnte los registren, para qne COntinue a hacer otro viije, éste deberá ser
ver si en ellos se dejan alguna cosa; pues con tal UUCYO para Is paga, con arreglo a Ia espresada
método quedará cerrada Is puerta a todo reclamo tarifa."
quo pueda hacerse cii tiempo importuno." 	 'Tambien se advierte, que clebiéndose contar

11. "No debiéndose ocupar (lichos coclies sino in defectibiomoute Ins horns y modias horas en los
por una, dos, tros 6 cuatro personas, no perxnitiráii térniinos quo vs dicho, si una persona, v. gr., to-
los cocheros quo so escedan de estc nulmero, y tam- ma ci cache por nun liora para pasar a Santiugo,
P000 quo en In zaga (6 coma vuigarmente clicen, Y por algun acontecimiento so detienc aliI, adver-
en Is tablita) so conduzca gente aiguna, a tido ci cochero de quo Ic aguarde, si se ha pasado
(1110 sea algun criado tie los que lo hubieren fletado, ci tiempo estipulado, y no Ic vuelve ii satisfacer
lo quo se los debera advertir a los cocheros."	 antleipadaniente el downs q' Crec tardar, tendrá

12. "Coma podrá verilicarse muchas veces que arbitrio el cochero a volverso de vacIo, par no pa-
a tin mismo tienipo lleguen dos 6 was personas 	 der satisfacer tie otro rnodo aI asentista."
alc1 ui!ar tin cache, pars ahorrar toda competencia	 lie copiado tie ilitento estas prinieras ordenan.
y desazon entro las mismas, so (1001am, que aquella zas, nsf Ia rareza de los ejoniplares, como par-
adquirira ei derecho de prefereucia pie huhiere to- qu nos revelan las curiosas costumbres do Is épo-
mado ci reciho tie mano dcl cochero, 6 dci mayor- Ca, y cutal fiué Ia Jiurnilde cuna do aquellos buenos
tiouno. en ci caso que so pongan."	 y socarrones caches do providencia, con sus rj-

betes de pretensiones aristoeráticas, para compa-13.
"No so alquilará ninguno tic estos cochcs rarlas con los quo boy son entregados en manos doa personas iw.lecoutcs y clue SC preseuiten call t1 	 los no OCO bellacos ije cochoros Continuandojos asquerosos: tampoco pars conducir enfennios	

bluestra historia, Ia contrata celebrada par D. Ma-los hospitales. a menos que sea alguin herido 6 sea- nuel Valdés, se dió por conduits en 1802, y so Ce-
metido tie accidente imprevisto en Is calle, Piles iebró atm par tiempo do diez alias, con D. Carlos
en estos casos exige Is canidad in interru1)Cion dci
método; v mucho menos para conduicir caclávcres." Franca y D. Antonio Bananolli, quo comenzó a

contarse on 8 do dicieunbro tie aquel nño. El din14. "For ningnu wotivo podirán gratificacion anterior 
Se publicó par bando el reglaineuto yaalguna los coehci-os a Ins porsonas que los ocupen, contrata. in no erait ocito los caches contratados

aunque aleguen habi rse niojado il otras incornodi sino treinta, p
recisamonte eerracios, sin cortinas,dades, pues CCII conoimionto do que esto no ha (IC

faltar, se les asignarin los corrospondicntes sam- III persianas, lii celoslas, iii cosa quo encubriera las
persoflas do aderitro; no debian teiier uuiifomniidadrios; pero Si 

voluntariawente los quisieren gmatili- en ci esterior, iii tanipoco las Iibrens quo habiancar prendados tie su porte y buen proceder, podrán do ser, sombrero do tres picos, casaca y calzoii do
asentir ella: viviendo sienipre entendidos, para an color, cliupa, vuelta y coilarin de otro y frauja
quo so Inanejen con Is debida sumision y cortcsIa, do bib de colores en el misnia collarun, vue1t y



MEX

carteras de Ia casaca; las mulas de cada coche
buenas y de un misnio color, y todo deberia estnr
acondicionadO sin deformidad, despilfarro, ni ridi-
culez. Los coches deberian situnrst' todos los cUss,
de siete a una, y (10 ins tres do Ia tarde a las diez
do Ia noche, y do ellos, doce delante del ntrio de
Ia catedral, dos en Ia caile del ari.obispado, cua-
tro en Ia plaza de Santo Domingo, dos cii In de
Jesus y los diez restantes en Ia cast do proveedu-
rIa. En lo demas casi no se hizo variacion, aunque
so añadió una disposicion de cortcsauIa, pues or,
el artIculo 18 se previene que si un hoinl,re y una
inujer so presentaren at mismo tiempo a toinar Un
coche, sea preferida ésta en razon do su sexo. sin-
guna persona podia poner coches do aiquiler, pe.
t,a do 50 pesos por Ia primers vez, de 100 por is
segunda, y do perder el coche y las runlas por Ia
tercera.

Coneluida lit contrata de Bananelli en 1812, Se
formS ior D. Domingo Maria i'ozo, vocal do Is
junta do poiicIa nfl tereer reglarneuto en i.° (IC

agosto qiie confirmó ci virey Venegas en 25 do oc-
tubre. En éI so dejO en libertad ci giro do coches
de providencia, y estahleciéndose regias paz'a In
manera en quo debia procederse en ci uegocio, so
senal. pam synda de los empedrados una pension
anuni de 50 SOS pi cads coche, quo delieria sa-
tisfacerse por tercios cuinplidos. 1)e esta manera
perinaneclo ci raino hasta 818 en c1ue Sc celobró
contrata con D. Pedro Gutierrez puma el teiiiente
coronet D. Francisco Bustamaute cantidad
do 5,500 pesos anuales: so proiongó este asiciito
por órden do 29 do setiembre de 1810, con to coal
so eonformó ci ayuntamiento, y asI permaneció has-
ta quo en 30 de julio do 1824 so dió pr conclui-
da is contrata dc Bustainante, y despues do varios
trámites so publico ci hando do 21 de dieietnbrc
do 825, en quo so (116 cuarto reglamento pain los
coches. Quedaban en libertad los cudadauos pars
poiier los cjue quisiesen, pagindose cliez pesos men-
suales 1)01' Ia licencia. Es do notarse, quo ya en
1830 los sitios pars coches fiieroii Ia plaza priici-
pal y Ins plazas dci Colegio do Niñas y do Santo
Domingo. En 1828 hubo 895 coches en todo ci
afio y en 1830 conelirrieron por trmino medio Se-
senta coches en ci sitio principal, quince cii ei Co.
Iegio de las Niñas y ciuco en el de Santo Domin-
go, contántlose en ci afto 066 quo produjoron 960
pesos.

La ifltima cartilla pars coches, tiene fecha do
1 . 0 .1e julio do 1834, y en poco reforrnó las dispo-
siciones anteriores.

La costumbre de que iii los coches iii los cabs-
lbs auduvieran por In ciudad, ni se permitiera en-
trar Ins cabalierias pm' Ins garitas, desde Is hora
do los oficios ci Jueves Santo hasta que so conclu-
yeran los del Sáhado do Gloria, foe iritroducida
por ci virey D. Martin de Mayorga, quell 10 dis-
puso y mandó observar asi pot' bando do 20 de
Murzo do 1'S2.

En Ia actualidad los silios en quo están coloca-
doS los coehes de providencia, sons Is Plaza prin.

Toso V.
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cipaI, y las plazuelas de Santo Domingo, Colegio
do las Ninas, Guardiola y San José de Gracia.

Sc cuentan:

Coches ......	 146
Omnibus y Wayines
	

24
Carre tela s. .	 16

	

Total
	

186
Por tCrmino medio, computado por ci nies do

diciembre dcl aflo anterior:

Producen at silo. 	 24,T3 5
Gastos .	 3,23 0

	

Dejan lIqaido
	

21,500 5

I'ARTE ECLESIASTICA.

Mexico es Ia cabecera dcl arzobispado de sn
nombro. Reside cii ella ci ilustrisimo Señor arzo-
bispo, quid pars ci despacho do sus negocios tie-
ne Un secrctario, tin prosccretario, tin p'omotor
fiscal, cuatro oficiales, dos escribientes y dos por-
tero. El provisorato, ci juzgado do testameutos,
capellanIas y obras P 115 y In PrOLuotOrIa fiscal del
urzobispado, son oficiiias dcstinndas pars cl despa-
elio de SoS instituciwles, dotadas con ci niimero
conipetente de empleados.

El i1ustrIimo y venerable cabildo Metropolita-
no so componc tIe los señores dean, arcediano,
clituitre, ninestrescuelas, tcsorcro, diez canónigos,
seis racioneros y .seis meclioracioncros: Ic pertene-
cen ins olicinas ic secictaria, hacedurIa, clavcrIa,
coutaduria dc diczmos.

El coi-o do Ia Santa Iglesia catedral Jo compo.
nen doce capellanes, cinco coristas, inclusive el so-
ciiantre, dos apuntadores, dos maostros do ceieino-
nias, dos orgnnistas, dos celadorcs, dos sacristanes
y till padre penitenciario. Hay ademas una magnifi-
es orqucsta cowpucsta por distinguidos profesores,
pala Ion dias do sobemnidad; y los uiños de coro,
quo recileu tins instruccion l)artictllar pars su
olijeto, cducándose on ci colegio Ilamado do In-
fan tes.

La ciudad cuenta catorce curatos; cada uno do
elios tiene tin señor cura, ó. esccpeion del Sagrario
que mantiene tres, y Santa Catarina Mártir dos,
asi como San Pablo. Hay ademas los siguientes
curatos quo so llainaii do cordilicra, porque estan-
do cd-canon a is capital carecen de vicario forá-
neo, y estdn sujetos ai provisorato.

Acolman.
Ayotzingo.
Atzcapotzalco.
Ohautla.
Chalco.
Cirimaihuacan Atenco.
Coatlinchan.
Coatepec Chalco.
Cuibuacan.
Coyoacan.
Cuautitlan.

84
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Santa Fe.
iluisquilucan.
Huehuetoca.
iluexotla.
Ixtapaluca.
Ixtapalapan
Ixtacaico.
Mexicalzingo.
Mixquic.
Milpa—Alta.
Mixcoac.
Naucalpan.
San Angel.
San Cristól,al Ecatepec.
San Juan Teotihuacan.
Tepexpan.
Tecamac.
Tepetlaxtoc.
Texcoco.
Thahna'.
Tialpan.
Ternamatla.
Tacubsya.
Tepotzotlan.
Tuttitlan.
Tialnepuntla Corpus Christi.
Tacuba.
Villa tie! Carbon. iS Peña cle

Francia.
Nochimitco.

La division eclesiástica de Ia ciudad bien pode-
mos cieeir quo Ia forma la dernarcacion de los cura-
tos, Ia cual no corresponde en inanera alguna a Ia
civil qua hernos wisto arriba.

Las 6rdenes religiosas establecidas actualmeute
en Mexico, son:

Franciscanos: liegaron a in ciudad ci 23 de ju-
nio do 1524, y pertenecian a lit de San
Gabriel en España: se erigieroii do Custodia en Pro-
vincia en 1535, con ci no!nbre dci Santo Evange-
ho. Cuentan veinte convcntor.

Dominicos: so aposentaron ci 23 do junio ile
1526: se e"igieron en provincia con ci titulo do
Santiago ci Mayor en 1532. Tienen diez con-
ventos.

Agustinos: vinieron ci ' do junio do 1533, for-
inándose ha Provincia del SantIsinio Noinbre do .Jc-
sus en 1543. Le pertonecen once conventos.

Dieguinos: estuvieron de Paso en Ia erniita de
San Cosine desde 159, hicicror, en seguida fun-
dacion, dando principio In Custodin en 1593, y In
Provincia, bajo Ia ndvceacioii tie Suit Diego, en
1599: mantiene catcrte conveutos.

Carinclitas: conducidos do Espaa en In flota
del general I). Diego de Alcoga, entraron en
xico ci 1' do octubre de 1585, ) forinando Provin-
cia, lianiada do San Aiberto, en 1585; los porte-
necen dies y seis conveutos.

Mercenarios: fundarou colegio cit 1593, y se se-
pararon do In provincia de Guatemala, erigiendo
Ia de San Pedro Nolasco en 1616: le están sri-
hordinaclos dies y seis 0011 VOn tO.

Compafiia de Jesus: faé restablecida en Mexico
por decreto de 19 de setiembre do 1853.

Congregacion de In mision de San Vente de
Paul: cuenta sri estabiecimiento desde 1844.

Congregacion de San Felipe Neri: Ia hula para
su ereccion es de fecha 24 de tlicieinbre do 1697:
disfruta de una casa.

Colegio de San Fernando: nun casa.
Camiios: an antiguedad so cuenta desde 1'ISS;

solo tienen nun casa.
Dc las provincins de religiosos so han derivado

otras; las que tenemos apuntadas son Ins que sub.
sisten en Is ciudad, residiendo en ella sus superio-
res. Pertenece a los franciscanos ci colegio de Sait-
tiago Tialtelolco; a los dominicosel de Portacii;
6. los agustinos ci de San Pablo, y 6. ios merceun-
rios ci tie San Pedro Fascual do Belen: estos esta-
biecmmientos son propiamente pam los religiosos, y
pueden considerarse como monasterios

hay veintidos couventos do religiosas, sujetos al
ordinario, 6. escepcion de Santa Clara, Santa Isa-
bel, Corpus Christi y San Juan do ia Peni Lencia quo
corresponden al provincial del Santo Evangelio, y
Santa Catalina a los dominicos: las hermanas dola
caridad están coutadas en ci nüniero espresado.
For cédula de 2-2 de mayo de 174 so les mandó
observar la vida COTUUII, y pt bando de 13 do se-
tiembre do 1'196, dcl marques de Branciforte, quo
contiene In realcédulade 2Gdc thciembrede 1'195
y breve do S. S., so permute entrar nillas educandas
en los monasterios. End preselite ato, 1855, aeon-
secuencia do las facultades concedidas S. S. o.i
limo. Sr. D. Clemente do Jesus MunguIa, pars Is
reform do las regulates, toclos los conventos de re-
ligiosas ban quedado sujetos al ordinai-io.

Las rentas destinadas al sostenimiento del culto
y dcl ciero pueden dividirse en cuatro clases: 1.
las quo corresponden 6. los cabiidos y 6. las cate-
draics; las particulares ó de los capellanes; 3.
Ins do ohvencioncs parroquiales; 4 las que resul-
tan do In 1opiedaii de Ins iglesias y de los moans-
terios.

Pertenecen a los obispos y a los eanóuigos los
diezmos y primicias, O Ia déc.mma parte de los fm-
tos quo se cosechan y est6.n afectos al pago, ' las
plilneras edna do los ganados. Los corresponden
tainbien Ins cantidades quo personas devotas deja-

fiucadas pam hacer cada nño las funciones que
so Unman "Aniversarios," on los qua so invierten
los rditos anuales. Los capellanes so sostienen con
ci rCdito do los capitales mwpucstos con ci nombre
dc rapellanios, comuninente do tres mit lesos cads
una, y do las limosnns quo reciben de los fieles por
Ins misas que maudnit decir por sri inteucion. La
rentu de los eumas In componen los cierccbos de es-
tom 1)o1 bautismos, casantientos y entierros; los
responsos, actos pmadosos y funcionos quo en sus
igicsias bacon Los crcyentes; y en In yenta do no-
venas, medallas, medidas, &c. Los monasterios, de-
inns do los productos tie Ins funciones religiosas y
do los entierros, viven dcl rddito de los capitales
que tienen mmpuestos, del arrenciamiento de sirs fin-
cr y tie 10 hjmosna di's lo hjenhechores.



MEX
	

MEA	 661

Ls bieues del elero se hau estiwado sietupre au-
tuentando los guarismos de una manera fabulosa;
si esto fué acaso werdad en algun tiewpo, el eaten-
to debe hoy rebajarse con esceso. La estincion de
IosjesuitaS, y en seguida Ia supresion de las orde-
lies hospitalarias fueron Un gran descalabro para
ci antiguO tesoro: por diversas circunstancias mu-
chas cofradias é insttuciones 1)adosa s tutu dea I)a-

reeido, 6 han venido a [nenOs; Las posesioue8 de las
órdeues monástieas ban sido niuy menoscabadas;
de los capitales impuestos ir estáu perdidos, 6
concursados sin producir; por la penuria general
han rebajado las limosuas del puebloy de losbien.
he chores.

En 1827 las	 de religiosos de Mexico
contaban:

COVEXTOS I)E RELLUIOSOS.

Franciscanos...................
Dowinicos....................
Agustinos ....................
Carmelitas .....................
Mercenarios...................
Camilos........................
San Diego .....................

Fincas	 us pro- fincas
r68ticas. ductos. urbanas.

6	 17,855	 320
14	 7,510	 247
27	 43,655	 237
10	 2,755	 427

3	 6,05O	 3
I

Sus produc.Capitaleen Sus rêdi- Limanas
LOB.	 corriente.	 tos.	 Cu obvencio

nes a! ao.

2,784 188,736	 3,136 42,600
35,748 i 66,610	 3,451	 6,755
53,312 168,014	 7,777	 5,437
35,060 212,555 13,553	 6,214
36,586 134,420	 5,801	 2,308

1,065	 35,500	 1,855

	

100 110,625	 5,531 20,394

(JONVENTOS DE RELIIilOSAS.

Stimas...........	 60	 77,825	 1,236 165,555	 976,46O 41,104	 83,708

4 'oncepoion ......................................
Santa Clara ......................................
Encarnacion ......................................
San Bernardo....................................
SantaCatalin't...................................
Santa Teresa Ia Antigna...........................
Santa Teresa lit Nueva.............................
.Jesus MarIa.....................................
SantaInes......................................
Santa Isabel.....................................
San José de Gracia...............................
Regina..........................................
San Juan de Ia Penitencia..........................
SantaBrigidt ...................................
Balvanera.......................................
Enseanza......................................
Enseflanza de indias ..............................
San Lorenzo.....................................
San Gerónimo ...................................
Capuchinas......................................
Corpus.........................................

I'inca. Productos. Capitales cor- Ric1itou.
rientes.

93001	 277,255	 12,172

	

57	 23.603 I 132,527	 6,036

	

'19	 40,425	 418,118	 26,180

	

53	 18,352	 124,100	 6,205

	

87	 23,003	 7,500	 314

	

18,798	 30,210	 1,510

	

12	 5,271	 106,991	 5,350

	

38	 28,244 I	 265,767	 13,288

	

25	 0,595	 43,660	 2,234

	

33	 8,820	 102,559	 5,277

	

43	 29,516	 91,600	 4,580

	

67	 25,385	 77,500	 3,815

	

19	 6,723	 20,740	 10,340

	

6	 3,928	 133,910	 6,595

	

65	 22,000	 26,469	 1,323

	

18	 12,906	 4,000	 40

	

12	 i 20,000	 44,500	 2,225

	

25	 11,935	 26,100	 1,305

	

34	 24,000 I	 49,060	 2,418
,,	 7,	 ,,

	

7,	 I,	
I,

Sumas......................112 J 
425,661	 1.982,566	 111,527
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Falta considerar en este resultado ci colegio de
San Fernando, el Oratorio do San Felipe Neri, los
jesuitas y los padres do San Vicente do Paul; en-
tre las religiosas, las hermanas de Is Caridad. Los
conventos de religiosas pueden halier perclido ulgo
de sus capitales; tambien los han autnentado con
ci dote do las religiosas que ha yaii profesado; los
de religiosos se ban desprendido dc varias do sus
linens; algunos han construido (IC fluevo, y tieiieit
fabricados buenos panteones. ?adn se dice do los
diezmos ni do las obveric jonos parroc!uiaies.

Eu Is Memoria do 1828 los capitales aumenta-
ran 7,292 pesos, con forme a las noticias suministra-
das al ministerjo respect ivo, y los padres del Ora-
torio do San Felipe eridijcrot i quo poseian 21 liii-
cas urbanas, eon un protlucto anual de 13,000 Pe-
sos; fliuguna finca rdstica, y un monto tIc 234,998
pesos 6 reales, de capitates impuestos y en cornea-
to, que prodneinu do réditos 1,175 pesos; es decir,
cjue Is propiedad do Ia cuss podia ascender pot ci
cálculo mas corto a 494,998 pesos, y su rents anual
a 14,175 pesos. Si so tiene presente Jo quo poseeri
las casas no consideradas, Is mortaiida,1 y movi
miento de Ia poblacioti en Ia ciudad y ci producto
do los diezwos, l)oclremoscoucluir por to poco, quo
Ia PrOpiedad del cloro do Mexico en los térmiuos
quo le hemos asignado, pass de diez y siete niiio-
ties de pesos, y suben SOS rentas do un mitlon y dos.
cientos mit pesos.

Existen setenta y ocho iglesias C capillas en quo
corre ci juhilco circular, fuera cle otras muchas ca-
pillas y ermitas. La costumbre delj ubileo do cua-

- rents horas Ltuvo principio el viernes l.°e enero
Ie I 65. Segun Un diario curioso do aquella Cpoca,

- —'I ) oiningo seis de diciembre do 1654, 1 his ilos
horns rio In tarde, hizo junta ci viry dcl cabildo
ecicsiiistieo y todos los preindos de las rei:gioiies y
doctrinas do dentro de Ia cindad, pam dispotier des-
(IC pritnero do r cro so diese pninc;p:o, empezando
por In catedral, a tenor descubierto ci Santisimo
Sacraie,ito tres dins cuarenta horns, y nealiatlo en
In catedrai. Ins parroquins, y luego ins religiunes y
couveutos do lronjas y partes dondc bui)iera s;tgrtt
rio, y acabado cl turno volviese otma vez a 'iar prin-
ciplo Is catcdral, do sucrte que todo eI auio estu-
viese descuijierto y se celebmase con toda autoridad
y sermon que quedC asentado.' Los prelados de-
bieron confomnn,rse con esta disposicioti del vircy
duque do Aibnrquerquc;. p005 poco mas adeIaute
(lice ci dliario citado nmnjl,a :—"A 1.0 do enero de
1655, viernes, so diC priiicipio en Is santa iglesia
catedral a celebrar, teniendo descubierto el SantI-
simo Sacramento tres dias contirtuos, ci prime-
tO con sermon ciuc prerlicC ci Dr. Simon do Este-
van, con asistencia del virev, audieticia y tribunales,
Con piIblica procesion, grandes y lucidos fuegos Ia
vIspera y din, v grande majestad, en cl ue gusto Ia
fährica 700 pesos, y luego so siguierou Las religlo.
ties por sus antiguedades, celeljrdndolo tres drns y
asist.iendo en ci primero ci vircy a 11% procesion, mi-
ss y sermon, y segun Ia disposicion quo so dió Its do
celebrarse todo ci año en todos los couventos, hos-
pitalcs y ermitas dentro y fuera do In ciudad y solo
so esceptuaran cl Jtieves, Viernes y Sáljado santo,
y en todos los demas so ha do descubrir el SantIsi-
mo, Pon/uc dicl2 ci virni (JUC (152 se hace ca Ia ri/ia tic
2iThdrcl, cone tie su inajestad."

La costumbre do tocar Ia plegaria a las ocho do
In noche, diata desde principios dcl siglo XVII. La

i dci t. oque do las tres de Ia tarde comenzó, seguti ci
diario repetido, ci viernes 1 . do uovicmbre de 1694,
en que—"se empezó a tocar en Ia en tcdmal tres cam-
panadas a las tres do Ia tarde, cii metnoria de Ia
i'asion v muerte de Nuestro Rcdentoi'."

El domingo 15 do abril do 1668—"gobernando
In Iglesia (2Ien;ente IX y estarido en sede vucante
Ia Santa iglesia eatedral metropolitana do csta ciu-
dad (IC Mexico, siendo vircy ci marques Ce Mance-
ma, y gobernanio en ins Espnias ci rey CrIos IT,
se cstablcciO ICZ(L)• In oracion tic medjo dia."

Eu 1742 ci maestro \iaiuucl Ce ViIIerias, de-
voto dcl SautIsimo Sacraiuento, cougregC a Va-
rios artesanos, gente pobre, pilma cOncurrir todas
las noches al Sagrario y acompañar con laces ni
viatico en todas las cstaeioiies que saiie;aui puma
los enfermos. Poco a poco so fué aumentando Is
devocion, entranclo a Ia berwandad aigunos ecle-
siasticos, mercaderes, catitores y mOsicos, quo ha-
cia 1757 salian tocando sos instrutnejitos y cantan
dosatunosy rezando el rosario: carla herniauio clubs
volun ta riuniente limosnu p ' sostener los gastos,
y ItO solo se ceñian al Sagraiio, silo que oyendo
tocar a estacion en otra parroquia, ibati ocho her-
manos con sus cirios pars verificar lo mismo.jLa
costumbro tenia lugar todas las noches nun cuando

Estas cantidacles, sin duds alguna, son algo tue
nores de lo qne debieran ser, porqne (ladfls por pe
didos del gobierno, quiensientpr le tin snpnes
to sobrada aficion a los hienes (le ifiullOs Billertas
Se ha ocultado parte (IC los . ius tiara no tcritat
Sn codicia, y pars quo Ins asigriaciones por présta
mo 6 por contribucion los salgan a los convento
moderadas. Toinando las cifras como Ins eneotitra
mos, results: que los religiosos poseen 1,206 tinca
rdsticas y urI)nhia, y Ins religiosas 772, quo hacen
Ia sums pam anibos do 2,068 linens, con nu prove.
cho annul de 669,041 pesos. Si pot Un cálculo,
sienipre bajo, supolienios quo las fincas solo dan flu
producto dcl chico por cicuto (let capital quo re-
presentan, tendrán un valor do 13.380,820 pesos.
Entonces Ia propiedad y Ia renta anual cstariri es-
presadas del niodo siguiente:

PROPIED.ti.

Valor de las fincas.......13.380,820
Importe de los capitales... 2.959,026

Sums......1339,846

flENTAS.

Producto de las linens......669,041
Rdiio de los capitales......152,631
Limoas y obycncjones.....83.708

Suma........005,380
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fueran lluviOsaS teniendo para defenclerse dc Ia in.
temperie una ropa talar con capilla para resguardar
Ia caheza. En febrero de 1758 so presentaron al ar-
zobispo pidithiclole hiciera cofrad in aquella IlerTuan-
dad. lo etial los fué concedido bajo Ins constiVueio-
nes quo se les dieron, y liajo el tItulo de los Santos
Angeles. En mar20 do 1758 se formólacofradia dc
los cocheros do Nuestro Atno, a peticion de los Jo-
venes dc las mejores familias, comeuzando ãdesem
penar SUS funciones ci Jueves Santo 23 do aquel
mes.

El culto divino so hace en todas Ins iglesias con
Ia mayor pompa; los actos religiosos son serios y

devotos, liahiéndose yn abolido las prácticas que
introducidas en los primeros dias de hi conquista
para herir fuertemente Ia imaginacion de los indios,
Se resentian pam nuestros dias do algo de burlesco;
se cuida dcl decoro y compostura do los tempios, y
en pOCflS eiudades cristianas se gastardu las sumas
quo en Mexico para dar lustre a los actos piadosos.

La parte monumental es tambien rica y suntuo
Sn; se han gastado en ella sumas inmensas CQfl las
cuales, si hubiera habido gusto en Ia arquitectura,
tendriatnos obrassoherbias; sin embargo, Ia cate-
dm1, Loreto, Ia Profesa, San Francisco y otros
templos son do prinlera clase en su lInea, y algunos
dc ellos superiores todavIa i cuantos poscc Ia A md-
rica: son may diguosde In ciudad que adomnan. Las
aihajas, Ins preseas do oro y do plata quo ban des-
aparecido en gran parte por miedo do las revolncio-
nes, formaban cuantiosIsimostesoros; quedalo has-
mate pam quo no estCn desairados los altares, y
nun vale macho lo quo so presenta al pilbitco en
nan fiesta dc primera clase.

Macho se ha escrito acerca do iudaga cuál me
In primitiva iglesia establecida en Mexico: segun In
inclinacion de cada cual, unos afirman que los dC-
rigos fueron los primeros que fundaron Ia parroquia
c1ue hoy es catedral; otros aseguran que los frau-
ciscanos fueron los primeros curas do almas do Me-
xico. Sin quo yo pretenda resolver la cuestion, voy
a reunir los clatos que he encontrado.

En In resideucia formada contra P. ilernaudo,
están los testigos conformes en declarar, quo en los
primeros años—" en casa del dicho D. Fernando
Cortés se deem misa en ann sala baja gmande, C de
nih Ia hizo sacar hi. dicha iglesia p meter nih
sus arinas en Ia dicha sam, C se paso ci altar a un
corredor bajo de In clicha casa donde solia antes
estar, C porqne era pequeño fizo hacer an colgadi-
10 de paja delaute dcl dicho corredor, 6 ann aihl no
cahia In goute C se estaba al sol C al agua."—Esa
sala, y despues ese corredor, fueron Ia igle-
ski de Mexico; y es do suponer que todo ci adorno
cousistiria en algun altar desaliñado iiama decir Ia
misa a los lieles. En esa forma permaiiccio hasta
quo CortCs marchO a las ilibueras, pues como tam
bien so dice en In Residencia, no tuvo cuidado dc
mandar hacer iglesia ni monasterio, y hasta cjue ci

MEX	 6G

ictor y el veedor gobernnron—"mandaron fazer Ia
glesia mayor desta dicha cibdad y S. Fruncisco."

En el cabildo de 2 de mayo do 1525:—"A pedi-
nento dIe Ilernan Lopez do Avila, los dichos seitc-
es he mandaron dar titulo dc an solar dc que Ie
stá li€cba merced en Ia plaza diesta cibdad, linde-

ros do Diego do Soto 6 del ciirt Pdi- de Fi.11agriii,

&c." En el mismo cabildo so hace mdilCiOn del-
'moncsterio del Señor San Francisco."

Eu 30 dci mismo mes v año, los conceales—"de
pedimento del padre earn I'edro de Villagman, cura.

de In igksw dcsta cibdad dixeron quc le haian C hi-
zieron merced de una snerte dc tierra pam nun liner-
ta, junto a Ia dcl Lie. Zuazo, syn perjuycio do ter-
cero."

En 28 dc noviembre de 1525, se hizo unerced at
factor Gonzalo do Salazar de an solar—"frontero
de In iglesia."

En 31 dc mayo do 1526, los concejales estaban
en Ia igk-w pam salir a In procesion dcl Corpus,
cuando recibieron Ia earta de P. llcrnando, avi-
sando su regreso dc las Tiibneras.

En S de febmero do 1527, los solames qucfrontero
a! Vc/zilobos habian repamtido cI factor y el voedor
cuando fueron gobemnuclores, y cuya repnmtieion se
auuló por CortCs, fueron distribuidos do nuevo,-
"doxando primeramente dicz solares pam Ia iglesia
é cerneuterio."

En 4 dc marzo se hizo merced a Gouzalo do San-
doval, do an solar—"que es en el sitio (1ue estd tras
Ia iglesia."

Dc estas citas, quo auui pudieran amphiarse, saco
yo, que en 2 dc mayo do 1525 ya habin un earn ha-
mado Pedro do Villagran; el curn ho era die In igle-
sin de Ia ciudad; In iglesia qncdaba p°' In plaza y
estaba coustruida con alguna estension, y para en-
sancharin, y pam cernenterio se Ic seIiaiaron diez
solares. Tanibien infiero quo In iglesia existia descie
autos dcl 2 do mayo dc 1525, y que es diferente do
Ia sala baja con c-i colgadizo dc pain, quo labia pri-
mero en in casa de D. ilernando. No consta cudn-
do fuC nouibrado ci cuma, iii cuãndo so levantO esta
iglesia; pero se puode suponer, sin temor do eqaivo-
carse mucho, quo fué en los tiltios meses do 1524,
en quo ido ya pam Honduras CortCs, quedaron go-
bernando los oficiales reales, quicucs niandaron ha-
cor In iglesin mayor y San Francisco, como asegurut
In Residoncia.

Si no we cngalio en estos calculos, supuesto quo
los franciscanos vivieron provisionalineute on lapin-
za, y no construyeron alII iglesia, y el monasterio
nucvo estaria conciuido 11 lo mas en mayo do o25;
resnita para ml, quo Ia prirnera iglesia Cs lit quo con
ci tiempo so couvirtiO en In catedmal, y quo San
Francisco solo puede aspimar a In nntuguedad de Sc-

gunda.
Lo espuesto bnstarii pam dar su verdadero valor

a lo quo en seguida so va a leer, tornado del hbro
que imprimi6 en Mexico ci año do 1669, cI Dr. D.
Isidro Larriñana, con ci tItulo tic otucia breve
do Ia deseada ültima dedicacion dcl Templo Ic-
tropolitano do Mexico, celebrada en 29 dc diciem-

bre do 1667.
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'Sie.ndo esta populosa ciadad de Mexico, cmo siou do San Pablo; ohm que no admiti. diIacio,
corte imperial del ueo—Mnndo, centro donde se siendo indispensablemente necesaria para crian
habjan de tirar a toda Ia circnuferencia do tan di- y educacion do sugetos, que corno maestros babian
latado imperio, las lineas (10 Ia poiltica espaiioia y de labrar despues nuevos anmentos al mas iwpor-
religion crjstjoua trató su famosIsimo coLquistaclor tante edifieio espiritual do esta nueva igiesia. El
D. Fernando Cor/éc, cuyo nombre dignamente via- convento C iglesia i-cal de San Agustin de esta cia-
cularon a Ia jrjortaIidad do Ia memoria sus hechos dad, que se comenzó con in soleinne coiocacion de
de poiier en perfeccon esta Repiblica. Distrib?njó Suprimera piedraen Sde agostode 1541, Paraca

Ere1iscoizqu.istad, rzs solares, sa/) 1u2a Yes para yo hermoso edificio dió elsefior emperador 162.400igksias y dió priicipiii i / mayor eInhigut, en e mis- pesos, y otras muehas obras, quo evitando Ia pro-
mo donde team Ia gentilidad su principal y ama sun- lijidad perdono, aunque con rennencia, por Jo que
tUOSO tcrnpio, cnyo sitio siempre flue de mas altura cedan en honor y gloria de nuestros reyes Cat dljeo5y solidez que ci resto (10 Ia ciudad, formado ann do Espafia.
antes do six fundacion primera deutro de Ia laguna, 'Tor estas razones so diiató el principio do Ia
pecjuena isleta donele aquellos primerosespiorado- nueva fãbrjca hasta ci aflo do 1573, en ciue gober-
rca que destinaron los niexicanos, buseando lugar, naudo D. Martin Euriquez, del hábito de Santiago,
encontraron su pruner colonia, y halinron ci tunal y siendo arzobi10 elocto tercero de esta iglosia D.
que desdc cntoiices quedó por armas do Ia ciudad. Pedro Moyn de Contreras, cjue fuC ci primer iuqui-
Einpezó, peer, D. icrn,,di Cir(ds Ii' fábrk(. dc Ia sidor de este reino, y murió en los de Castilin, pre-?glesz.a ant °aa, cliponiindo quc se ierantasen mr co- identc dcl cousejo do Indias y segundo patriarca
lumnas sobre unor Idolos grandes dc piedra, quc sir- do clias, se puso lit primera piedra do ella en el si-rteuIoks de basc,fui.sen /iollad ' s de ia si'mpre/lr1e 6 tb nuns eminente y oportuno do esta ciiudud, inme-
incontrastabie co/amna a'e nuestra sarada. Iigii; diato 6. Ia iglesia antigua, con áninio quo clemoiida
cristiana. Uonlinuó in fdbric4 de esta priiaera igic- despues Csta quedase el lugar que ocupaba por atriosea, a grandep, isa, D. •S'eliastian Ramire: de Jc 6 cementerio en In parte anterior del nuevo templo.Leal, obepo i/c 'San/u T*mingo, title siendo presiden- "En ci cspaeio rIo 42 aIios, desde ci de 573 has-tedeestaauc1ieIueiagobej. o estel'ejuodesdeclafio ta 01(10 615, so acabaron los cimientos, previnien-
de 1581, hasta ci do 35. J,i/jIi, ciapre ,i . do en mu profuudidad, latitud y soiidez, Ia perma-prosecution Ia sohcifud religiosa, i pastoral vi,'iian- nencia del ediflcio, contra Ia natural Ilacjueza y do-cia dcl Sr. 1). Ri'. Juan tIc Zv.márraga, Sc coasiguió bilidaci del snob, icvantárouse los rnnros de toda
Sn uillima ye fretion en el gobi' rno (k 1). Antoijo (it he circunfercucia dci templo, 6. mas do in unitacl do.Jlcndoza, hermano dcl marques de \Ioiidcjar, del su aitura; Ins pareeles trasvei-sadas do ins capillashábito do Santiago, comendador de Socucilaitos, y lies colununas, elgunas hasta los chapiteles, y
primer gobernador, eon titulodevireyenlaslndjas, otrashasta los ulltimos tercios, y se cubrieron do
6. cuya madura prudeucia y vigilantIsimo cuidado bóvcda de iacerIa 6. todo ci resto do primor los
debió cste memo su cotusumacion en lo politico.	 vestíbnios 6 cuitradus (Inc corresponden 6. ins puci.-'Auiujae cs/a pruncl'(l iglesia Ic,iuz IapLrftcrion en tas 6 entradus colaterales (Ic In capilla mayor que
xu arquileclura, quc bar/aba para in dccc ncie dcl tern- llama ii de los Reycs, In sam capitular y ins cuatro
plo, y capaculad sujicienle para fudas lasfu aciones de primeras capiilas, dos io cada banda: debióse tancatairal; con todo, no pareció 6. nuestros eat6Iicos ade1antalo progreso en Ia fAbrica, 6. In eciosa vi-i-eyes, quo era In quo podia a su wagnificencin In gilaucia de los Exmos. Sres. ri-eyes que en ost.e
piedad, y In quo demauidaija 6 su religion in opu- tiempo gobernaron, quo fuerou P. Martin Enri-
leacia do ete Xucvo—MunIo, reservado por Ia Di- qucz, quo gobernó hasta ci aflo do 1SSO (siete
vina Providencia IL SU CC1'Onu. Y asi, ci eflo do despues do principiada Ia ohm); P. Lorcnzo Sua-
1552, goljernando por ci señor emperudor ci priu- l'oz (10 Meuidoza, condo do Corufia, dci h6.bito de
cipe prudonte, B. Felipe 11, despachC cCdula it Ia Santiago, que goberuo hasta ci do 83; 1). Pedro
real audidncia y virev do esta Nueva—Espauma, quo Moyn de Contreras quo Ic succedi6 y fuC virey has-
lo era entonces D. Luim do Velasco, ci primer en- ta el dc 86; B. Aivaro de Ztiiga Mauuriqu, quobaliero del luabito (10 Santiago, pam que me tratas Jo fuC hasta ci do S9; B. Luis do Velasco ci Sc-
de edificar nuc-o templo con Ia swituosidad quo gundo, dcl h6.bito do Santiago, hijo del primoro yconvenia ala grandeza do este reino, y 6. Ia cristia- regidor do csta nobiiIsima ciudad, liasta ci do 96;
na generosedad do stis i-eyes. El deseo do los au- B. Gaspar do Z6ñiga y Ace\'edo, condc d Moti-
mentos en ci culto, nacido del fervor u-cligioso do terey, dcl h6hito do Santiago, liasta ci do 603; P.
este católico pecho, abraz6 en cLa ocasion ii S. A. Juait do Meudoza y Luna, dci hai)jto do Santiago,
ann in advertencia do los imposibles, pucs Io cran marques de Montes Claros, hasta ci d 607; D.
entoncem in ejecucion do sus iutollto3; porque como Luis do Velasco ci segundo, marques do Salinas,
acrcedores do su real I)iodad, embargatian en uciuci scguuda vez virey liasta ci do 611, y D. Fr. Oar-
tiewpo casi toclo su patrirnonio do ins Indias oti'as cia Gueu'ra, urzoliispo do Mexico, dci Orden do
machas nuageulficus oiju'as, quo 6. espetisas suyas, 6 Sto. Domingo, hasta ci do (312, y D. Diego For-
se trataiauu cmpezar, 6 ya coiuuzaduus mc continua- uandcz do Córdoba, dcl liábito de Santiago, mar-
ban en esta imperial cone, conio in real uuuiversi- quCs de Guadalcaza i', quo en los primeros do su
dad, que por cCdula dcl señor emperudor, turo 	 gobierno rcmitió 6. Ia majcstad del rey nuestro
cipio six fundiecion ci al'lo do 1553, dia de la conver- señor, D. Felipe 111, una relacion del etado quo
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tenia Ia oljra, eon Ia monta de sa fabrics, hecha
por Alonso Perez do Castafteda, insigne maestro
de arquitecttirfl. S. M., reconocido el estado y vis-
ta Is traza de Ia obra, aplic6 todas sas catóiicns
atenCiOfleS a esta materia; COWO si fneseinicaá
los cuidados do Sn real providencia, siendo por de
religion, dignamente primers en los aprecios do six
ptedad, despnchó cédula en 21 de mayo do 1615,
y eon ella, otra nueva montea que habia hecho
Juan Gomez do Mora su arqnitecto, dando esta
(,rden al virey, marques do Guadalcazar: "Luego

quo Is recibais, procnraréis juntar las personas
nais practicas é inteligenies quo hay hubiere en
a arquitectura, pars quo iiahindose isto todo,

elija Is mejor traza."
"En Ia misma cédula. mandó S. M., quo so

0ffll)FftSC Un oidor por superiutendente de Is fá-
brica, para que a presencia de six antoridad 6 ins-
tnnca do su cuidado, tuviese mss breve comple-
rnento Is obra; esto fué aiadir mejorIa a lo mejor,
piles en sentencia do San Ambrosio, siempre is
presteza fué venice y recomendacion del ohsequio.
En conformidad de esta real cédula, siguiendo is
train que pareci6 de mayor sun tuosidad y hermo-
sum, SC continu() a toda prisa Is obra; y en el go
bierno del Exmo. Sr. I). Diego Mendoza Carrii!o
Pimentel, deihabitode Santiago, marquesde Gal-
vez, siendo superinteudent.e y comisario de ella ci
Lie. Alonso Vazquez do Cisneros, oidor do Ia real
audiencia de esta corte, ci aflo do 1623 se cerra-
ron ins dos b6vedas do is sacristIa muyor, que son
do lazos de canteria, i correspondencia do los de
is sala capitular, quedando por lit parte esterior
emineute, enteramente engatada con sus e:inaies
en una cornia do hermoso vuelo, quo seguiclas
depues en lo restante del edificio, coronan visto-
samente el primer alto do Ins capilins.

"Eu ci gobierno del Exmo. Sr. D. Diego Oso-
rio Pacheco, del hãbito do Santiago, marques de
Se.rralbo, so clemolió in iglesia vieja v se Jaró y
cotocó ci Santisimo Sacramento, en Is sacristla
mayor do In nueva, doncle estuvo, y se celebrarori
los oficios divinos desde ci nio do 26 hasta el do
41. Cerróse Ia capilla dcl sagrarlo de los curas
quo es Ia primers, p' in parte del Mecliodia, al
lado do Ia opistohi; six cerrarniento y lazos son de
cantons, a proporcion do ins otras bóvedas que
hasta entonees se habian hecho: cerróse tambien
is capilla do San Isidro Labrador, inmediata a is
antecederite, en cuya bóveda e varió Is obra, dis.
poniendo S. E., con parecer muy deliberado de los
mas diestros artifices dc aquel tiempo, se hiciese
mas iigera, utendiendo en esto su providencia ii Ia
permanencia do Ia fiIjrica, respecto de La incous-
tancia del snob, enyn icbilidnd ha sido siempre ci
motivo digno &le la s justas quejas que do Is mad-
vertencia de SUS primeros pobladores, repite esta
ciudad, esperimentando cads din is l,reveduracion
de sus obras y liL ruina de sus edificios. No se ne-
garon en esta ocasion a Is hermosnra, Ins atcncio-
nes quo se dieron a In consistencia tie In fabrics,
en Is novedad de esta obra de boveda; asI todo
8e COnvexó, se hermoseó con lazos, largas y figu-

mdc medio relieve en yeso con perfiles dorados:
acabdse el aio do 162', siendo corn isario do Ia fd-
brica ci Lie. D. Diego Avendano, oldor do esta
real audiencia. El do 29 sucedjó Is iltiina y ma-
yor inundacion que ha padecido esta ciudad, can-
55 porque necesariamente se suspendió por sign.
nos años In ohm, y sun so renovaron los intentos
antignos tic mudar in ciudad a lugar mas opor
tuno.

l'or los fines dci aflo de 635, gobemnando ci
Exmo. Sr. D. Lope Diez de .Armendaris, dcl ha-
bito de Santiago, marques de Cadereita, y tenien-
do Ia superintendencia tie is fabrics, por cédulo
especial del rey nuestro sefor D. Felipe IV, ci Dr.
D. Pedro tie Guerra, dean do esta Santa igiesia, so
instanró In continuacion tie Ia obra con tal fervor,
quo al edo deS. E. ycontinnansistenciadel dean,
so couipens6 Is intermupcion quo habia tenido en ci
tienipo antecedente, con los muchos aumentos cjne
tuvo en éste, pues en 61 se labmaron y acaharon
perfectamente las dos bóvedas tie Ia nave mayor,
sobre Is capilla do los Reyes, subiendo los muros
do elms desde In mitad de Ins cuatro vcntanas que
tiene colaterales, y asimismo tiene cinco hdvedas
tie las naves procesionales, tres al lado del Evan-
geiio y dos ai lado de is epistola, que son las pri-
meras por is parte del Septentrion ó cbeza de Is
iglesia, Ievantando desde In imposta 6 chapitel que
corona sus capillas, las formas 6 semicIrcujos en
quo están compartidas las veotanas, y sacando a
su correspondencia desde sus ehapiteles tie las co.
lumnas los arcos sobre quo asientan estas cinco b6.
vedas, cuya obra se dirá despues en Ia descripcion
de Ia fabrics. Eu tiempo (let Exmo. Sr. D. Diego
Lopez Pachcco, marques tie Villena, duque do Es-
onions, se techó tie madera un grande espacio de
In nave mayor, pars pasar a ci SantIsimo Sacra-
mento, como so hizo, en 29 de setiembro tie 641;
obra aunque interina, do mucha importancia pam
ci consitelo del pueblo, quo no podia asistir, sino
muy limitado en Ia celebnidad do Ins fiestas en in
sacristla mayor, donde habia estado hasta enton-
ces; y sin duds, a no haber sido tan breve ci
tiempo do su gobiemno, hnbiera tenido en 61 muy
crecidos adelantamientos is fábrict, por is herói-
Ca generosidad do su heróico pecho, bien conocida
y satisfecha con ci particular afecto quo en estas
partes le conciliaron sus prcnclas, aiacli6 al prin-
cipal y general umor que por is inmediata repre-
sentacion dci rey nuestro seflor, siempro a sus vi-
reyes tienc, is constantisinia fidelidad tie este rei-
no. La misma brevedad del tiempo no duo lugará
notables aumentos de Is obra, como so debian es-
Ierar en ci gobierno dcl Sr. D. Juan do Palafox
y Mondoza, obispo tie in Puebla, quo gobern6 des-
do 10 do juiiio busts 23 tie noviembre tie 42.

Snccedidie ci Exmo. Sr. D. Garcia Sarmiento
Soto Mayor, del hdbito do Santiago, conde de
Salvatierra. en cuyo tiempo, estaudo Ia fabrics por
comision particular do S. E., al cuidado del Jilmo.
Sr. P. I'edro Barnientos Leonelin, tesoremo en-
tonces do esta santa iglesia, despues chantre, pro-
visor y vieario general dcl arzobispado, y comisa-
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rio general do La Santa Cruzada, que murid obispo
do Ia \UeVa Vizcaya, hizo La bdveda dela capilla
(10 Ia Concepion, y una de las naves procesionales
quo es Ia correspondiente a Ia capilla do San Pc-
ciro, con que quedaron perfeccionadus por cada La-
do, cu correspondencia tres bóvedas procesionales
y todo ci medio quo Los correspoude: La nave ma-
yor, desde In capilia de Los Reyes, se cubno por
entonces con zaquizaml 6 media tijera do madera,
elevado ii toda In eminencia do Ia bdveda do Ia
capilla mayor, y labrado con tanta fortaleza y all-
ños, cuantos pudicran atender el cuidado y ci ar-
te, Si fuerau may de Ia primera intencion de Ia
pianta. Quedo esta parte do La iglesia lucida, des-
ahogada, y capaz para todus las funciones ecle-
siásticas, quo pudo, sin embarazo, estrenarse por
febrero (Ic 45, con in consagracion del IlImo. Sr.
D. Juan do Mañosca, arhobispo de Mexico; acto
quo lor la poinpa do lo ceremonial y nuincrosidad
dci coucurso, pedia toda Ia capacidad do UII tern-
PLO may entero; do aqul acaso nació ci tenerle por
acabado Gil Gonzalez Dávila, en su Teatro Ecle-
sidstico do las Indias, que aunque dice haberlo asi
escrito S. L, lo contrario so convence tie Ia carta
de gracias quo le escribid ci rey nuestro señor D.
Felipe IV, en 4 de octubro do 48, dándoselas de
to quo habia hecho en serviejo do anhI)as majesta-
des; no meuciona ci conipleinento de esta iglesia,
cosa que no omitiera S. M., siendo tan de su de.
seo, ni inenes In repreusion St SC hallara en mate-
na tan grave siniestraineute informado. Ni acuso
in fidelidad dci autor, atribuyo si este y aemejan.
tes deslices, a Ia distancin, que en estas y otras
materias debilita muchas veces lo genuino de las
noticias, padeciendo eu tan iarga tiavegacion, las-
timosas averlas In verdad, desdicha bien Ilorada
do estos reinos.

En 13 do mayo do 1648, entrd en ci gobieruo,
con tit.ulo solo tie gobernador, el Sr. D. Marcos
do Rueda y Torres, obispo de Campeche, y por su
muerte; gobcrnd In real audiencia desde 2 de
abril hasta 3 do julio de 50, din en quo cntró en
M6xico ci Exmo. Sr. D. Luis Euriqucz Gnzman,
condo do Aiva, de Aliste, del hábito de Alcáuta-
ra, cii cuyo tiempo, vista In elicacia y reconocido
ci oriiato con quo so aplicd todo ci ceio de S. E.
a In prosecucion de Ia ohm, ernpezó a ser posibie
a los nacidos, ileganiau ii gozam ci feliz y taii do-
seado din do in dedicacion de esta iglesia.

"Estimulado do su mismo cob ci Exmo. Sr.
coude de Alva, La empreudid con tanta resolucion
y eficacia, cuanta pedian todos los deseos de Ia
America. Uno do los mas importautes quo pa-
so S. E. iara quo anduviese, ai paso que pedian
las instaucias do su fervor, fn6 nombmar en ci in-
greso do su gobiemno por superintendento y comi-
sanio de ella a D. Fcaando Altamirano, caballero
amabilisirno de estrnordinania virtud y singular
prudeucia, en quien verdaderamente concurrian las
atencioites do cristiano con las obserraciones de
politico.

"Habia soudeado ci Exmo. sus taleutos, y es-
plorado sus prendas La grande capacidad del Sr.
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condo (IC .A.l ya en diferentes ocasiones, y especiat.
monte en el ministenio de su mayordom , recono
ciendo que no Jo eufermaban do arnbicio o los fa-
vores, lii ammo ci manejo do los tesoros, y asi le
fIó Ilanamente todos los pertenecientes a Ia fdbri-
Ca, en cuya administraciou procedia tan escrupa.
loso, que necesitando algunas veces do calitidades
mny cortas para ci sustento do su noble y dilata-
da familia, recurria ni empréstito del amigo. por
no tocar en ci dinero de In obra, teniendo con que
satisfaeerlo, cuando Ilegase ci tiempo de distribuir.
lo, porque comno destinado al edificio dcl tempbo,
Ic miraba como consagrado, pareciendo ml su reli-
gion, quo Ic profanaria en otros usos, y a su mis-
ma eutereza, que con ci mas leve resguardo, y use-
gnrado suplewento manchariasu fidelidad. Ocico
habrml sido este encomio a los quo Ic conocioron,
pero tan dcbido a los que no Ic tmataron, quo silo
omitiera en tan oportuna ocasiou, acusaran dign-
mente de uegiigente, y nun de injusta ml Ia pluma;
porque cuando Ins aiahanzas son debidas, las re-
tiene con injusticia ci silencio, y nun las usurpa
ml In utilidad comun, escondiendo ml in imitacion 1o8
inccntivos del ejemplo. Estuvo al cuidado do D.
Fernando Altamirano Ia obra desde ci año de 51
hasta ci do 64 en quo mnurió, con Ia interveucion
do su vigilaucia; intentd S. E. ompezar por lo inns
drduo, disponiendo so diese pnincipio ml In fábrica
do ins bóvedas mayores de Ia nave principal, pam
lo cual so corrid desdo lacapilla do los Reyes, has-
ta las columnas del crucero nun imposta do cai-
term porainbos lados, confornie en Ia labor, 6 igual
en ci vueio, y correspondiente en In altura ml los
segundos chapitales do las columnuas, quo compo-
uiéndose Cstas de cuatro niedias niuestmas, las tres
primcmas esteriores estmln capiteladas pam ci ci-
miento de los arcos procesionales, y In media mues-
ton interior seguidas las cstrias, so continian am-
bus en eniluencia, y en In proporcionada tienen se-
gundo chapitel dondo so macvon los arcos de 1:t
bóvcdas mnayores. Labrada esta imposta, so lt
ron labrando sobre ella las seis forms que cn-
responden ml Ins tres bdvedas primeras de lai
mayor, tres por cada lado, levautdndose estas in
inns hasta quedar acabados Los cerramientos d•
diez y ocho ventanns que Ic cormespondeu, y en u-
tado yn de echar Ins claves a los semnicIrculos que
las ciñen. A In mnisma altura quedó tambien vola-
do ci arco toral inmediato al cimborrio, pam cuya
cimbria, como tambic-n porn formar las de Ins b6-
vedas, y levantar gmuas proporcionadas, so derri-
ho pnimero ci zaquizami de madera, quo en este
espacio so habia puesto ci afto do 45, ernpezdudo-
se tambien ml fabricar Ia torre sobre In capitla dcl
Sagrario. Labróse ci banco en que se Fnnda, y se
ievantó ei primer cuerpo hasta los primeros cam-
paniles; ohms todus, quo si Ia tenciou dcl traba-
Jo, ci nminiemo de obreros, y In estimulacion de S.
E. no bubiera preocupado ci tiempo que pedian, no
pudieran haher cabido en el breve espacio de p0-
00 mas de 2 años.

En 15 de agosto de 653 entrd en Mexico eI
Exino. Sr. D. Francisco Fernandez de in Cueva,
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octavo duque do Alburquerquo do Ia Orden do San
tiago; y aunque todas las partes do su gobierno,
sienipre plausb1es, le inerecieron estimaciones uni-
versales, generalmente le negocid los afectos de to-
des el conatO COIl CUC apliC() todas sus eticacias a
Ia fábrica del teinplo. O aSpiru In piedad do
sus iliteiltOS a proseguirh sino ii acabarla; y aun-
quo no cupo in ejecucion en el tietupo, vencid a!
tiempo en lo que hizo; diganlo los progresos de in
fábrica que como obra, lo dirán mcjor que is. me-
jor elocuencia, porque no hay mas elocuente reco-
mendacion de las obras, que las obras. A in casi
cotidiaua personal asistejicia de S. E., cjue todas
las inas tardes pa.sabtL del paiacio a is. iglesia, y
ii is. iniluencia de sa liberalidad, quo señalando
tarcas a los obreros los provocaba al cumplirnien-
to con ofertas y part.icuiares prelnios, quo a espen-
SUB propias distribuia despues su maguilicencia, con-
siguió tautos anmentos in ohm, que siendo cu In
realidad eSperiencia a los ojos, parecerá en esta re-
lacion elicarecilniento at oido. En Sn tielnpo se per-
feccionaron las seis fornias quo dejd casi en sus tér-
minos ci Exmo. Sr. condo de Alva. Echóse is. cia-
ye a! arco toral inmediato al cimborrio, levantóse
en él todos los amos inmediatos, y so labraron las
tres bovedas priaieras do In nave mayor. Levan-
tárouse ambas partes los estreinos del crucero
desde Ia primers. imposta, siguiendo sobre ella el
primer orden do Ins ventanas, y aseutando sobre
in. segunda las formas do las claraboyas 6 yenta-
nas circulares eli BUS medios, y sobn cuatro arcos,
los unos estriados, y los otros áticos, correspon-
dencia a las cuatro bóvcdas. So hicieron las co-
luninus del crucero, que son tambien dichas hove-
das mayores y olevadas a Ia altura antcccdente.
Hiciéronso desde sus forms las bóvcdas procesio-
nales inmediatas a! crucero, y las b6vedas (IC sic-
te capillas, quo faltaban quo cubi-ir en toda In igle-
sin. En el segundo cuadro de Ia nave principal so
hizo ci preshiterto, 6 banco del altar mayor, mu-
i-ado do canterIa, y coronado por Ins tres partes
de baluartes de fierro. Leyautáronse los muros del
coro, que ciñen dos cuadros de Ia misnia nave con
zOcalos, Ongulos y cornisas do canterIa. Sobre es-
tas se signid por lados y cabecera nun tribuna vo-
lads. do cedro y tapincoran, madera preciosIsima
en este reino, quo sobre un leonado artilicioso Va-
no ile negro artifIciosainente Is. naturaleza misma.
El cuadro del cimborrio so tcchd do madera en
forina do tijema; pero con tat fortaleza, cjue cuan
do llegaso el tiempo de edificarla, pudiésese soste-
ncr su ciinbria, iniraudo a no embarazar ci uso do
In iglesia en ci tiempo do sus editicaciones, y con
Ia misma prevenciou se cubrió a tocho te,idido,
desde los chapiteles de las columuns el demas es-
pacio do Ia iglesia quo restaba do acabar, prosi-
guidudose ci editicio do Ia torre hasta perfeccionar
el primer cuerpo, quo cierra con una bdveda do
muclia eminencia. Pant ocupar todos sus claros
condujo S. E. do diferentes partes (10cc canipanas
las mas preciosas y sonadas do todo el reino, que
con otras ocho que tenia Ia iglesia, ilenaron los vein-
to campaniles del primer cuerpo, con euya armo-
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nm ciocucute al viento dice a mucha distaneja las
grandezas do Mexico, mejor quo In torre dci labe-
rinto do Porsenu, rey de Etruria, resouaba las de
Its. I in.

Todo Lu meferido so obrd desde ci año tIe 53 has.
ta ci tIe 60; pero autes, estando in iglesia, que to-
da in evideucma de los ojos apenas bastba a per-
suadir sus autneutos, porcj ue ya los habia aprendi-
do In desconflauza imposibles, determiud S. E. se
celebrase soiemnewentc su dedicacion, como se hi-
20 Cii 2 do febremo do 656, din tan lieno en lo fes-
tivo, qti I)udierun quedar exliaustas ins esperanzas
de otrO mayor, si en rnaterias de religion fuera en-
paz do desnmyar In 1)madosisilna magnificencma de
Mexico. 'I'o(Io ci caudal 81 tIe los veutajosos inge-
nios de sus iiijos quedo sin alietitos de aspirar a corn-
petir con el sermon que en acj uella ocasion predicd
y did en Ins nsas ii in admiracion ci doctor y
maestro I). Esteban Beitrati (IC Alzate, canónigo
magistral, y boy maestre scueia de esta Santa igle-
sin, cate(It-atico do prima tIc sagrada escritura.

Eu 16 do setteinhre tIe mu seiscientos sesenta
succedid en ci gobierno ci Ex;no. Sr. D. Juan de
Li-i ma y de Ia Cei-da, marques tie Leiva, condo do
Bnfkos: smendo otro el goberuador, uuo fnd otro ci
desveio en in diligento prosecucioui, pues se siguió
tan a un paso, 0 se prosiguiO tan a uni vuielo, quo
110 parecid distinto, siiio uno inismo cl cuidado,
graude inotivo los elogios do S. E., Si no so niega
a in verdad Ia razon. Asi lo es ci vigiiautisimo cui-
dado dcl Sr. condo tIe Baños en is. continuacion
do in fabrics.. Eu su tiempo so hicieron con los ar-
cos y ins forwas quo les corresponden, dos bóvedas
(Ic Ia nave mayor, Ia ininediata al crucemo, y Ia que
sigue, quc i-s Ia pruners. sobro el coro, cuatro do
las naves procesionaJes, y so labrO sobre las pechi-
nas ci cimborrio, ohm in mas ardua de todo ci tern-
plo, en quo se counpitueron lo maquluoso y lo per-
fecto; y escediendo a in aitura de sus ciaves las cmi-
nencias del arte, qucdd mayor quo su grandeza ci
primor do su arquiteetuma: cemrOse ci cIrcuIo do
cantería en quo so mueve un fanal do In edpula,
en 10 de Julio de 1664. En 29 dcl mismo mes y
año succcdió en ci gobiei-no ci lilmo. y Exrno. Sr.
D. Diego do Osorio, Escobar y Llamas, obispo do
in Puebia, y succediéudola tanuhicu en ci celoso fo-
mento, In did todos los fornentos quo cupieron en
in brcvedad dcl tiempo quo gobemnó.

En 15 (Ic octubre do 1064 recibiO esta imperial
ciudad a! Exmo. Sr. D. Antonio Sebastian do To-
ledo, marques de Mauzema dcl di-den de Aleánta-
ra, connendador de Puerto Llano en Is. de Camatra-
vs.. En ci celo do S. E. en su religion, en su pron-
titnd a Ia ejecucion dcl gusto real sobraron motivos
par. proseguiria. Siguidla, puso SU cuidado hasta
conseguir enteramente In tiltirna perfeccion de to-
do lo interior del templo, labrandoso a Ia iufluen.
cia do su solicitud desde ci principio, ins fommas y
movimicutos tIe los arcos, los tres tIltimos areas
do is. nave mayor, y las cuatro procesuonaies por
dos bandas inniediatas a In fachada principal que
mira a! MediodIa, cuyos muros so levautaron con
tres cmaraboyas en sus medios hasta con-ar en Ia
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eminencia do los arcos. Repardsc ci muro aiiteriOi
de Ia capilla do San Miguel que hnbia hecho al
gun sentimiento; yporser angular yen quo bath
levantarse segnuda torre, fué do grand isima impor
taucia Sn reparo. Habia S. E. oscrito ii S 31. lii
reina, qua Dios guarde. el aflo pasado do fl6', quc
dentro do éi se podia esperar perfectamente aca
bado todo to interior dcl templo, si no hubiera con
siiitado primerO los esmeros de su cuidado, quo In
dificuitad do Jo promotido tlUfl COn Ia iimitacjoii de
lo esperado, casi no so pudiera e-scnsar do tome
ridad Ia promesa; pero siendo su misma solicitud
fiadora del cumplimicuto, sohró térinino a Ia pa-
labra, pues estuvo desempeflada por los pipos
de diciembre del mismo año, tiempo eli quo renia
caminando uiia real cdula de 4 do octubre, doude
Ia rcligiosisirna atencion do S. 31., dandole las gra-
cias por Ia noticin, Jo reconvenia ii Ia ejecucion,
por estas palabras que reliero, porqne Ia energia
de su contesto sea en to futuro t.est.imouio tie su
pie(iad austriaca. Referio.s en otras do 11 y 11 do
abril ci buen estado en quo so halla Ia fdbriea ma-
terial do Ia santa iglesia nietropolitana de esa cm-
dad do Mexico y quo so puede esperar dontro do
este aflo In total y perfecta conclusion tie Ia obra
en todo to interior dcl teinplo, Y Ia buena ceono-
mIa eon quo Jiabeis procurado so L lisponga. V
holgado con estas noticias, espero do vuestro Clii-
dado y atencion, adelantardis estu obra do inn-
nera quo eon brevedad so rca en toda perfeccion.
En estas tiltimas palabras, no contento ci católico
celo de S. 31. con Ia conclusion tie to interior, en-
carga In osterior y total, ordenanclo que sea eon
brovedad toda su perfeccion; en cuya obediencia
prosigue hoy S. E. levantando ins dos columnas 6
estribos esteriores tIe In faebada, correspondientes
a las tres naves entre pie so han do edificur las
tres portndas prineipaics con duimo do principia.r-
las luego: supuesto este iinimo, y Ia confianza do
su cuidado, inerceida a pruebas do esperielicin, es-
porn 11111 Y en breve el tCrmino ci I ') tuO nun aguar-
cia ci principio.

"Desde ci principio do In fabrien, (Ile Comb Sc
ha dicho, fné ci acio do 15G3, hasta tliciernbre (101
pasado de 661, cii quo acabado todo io interior, so
cciebró su cleseada y tittima declicacion, ajustadic
in cnenta do su costo po In .situac:on fija quo ha
tenido cada nib, quo han sido 1S,500 pesos am-
diendo 13,000 quo ha suplido más in real easa do
Is fdbrica, ha costudo 1.752,000 pesos.

"Aunque en lo antecedonto so ha dado por par-
tes alguna iuz :il eonbciinicnto tie In grtmndezn dcl
todo da csta iglesia, no tanta quo baste pam ha . I
cer ci coucepto quo debo corresponder a su fabri-
Ca; y asi, refcrirC In deseripcion que dije do ella
en otra parte, por pedirla apii esencialmente cI ar-
gumento do este escrito.

"La forma do su arquitectnra os do drden don-
co, In materia de sus columnas, basas, chapiteles,
cornisas, frisos, estrihos, arhotantes y guarnicio.
ties es do cauterIa, y to restaute tie sus niuros y
macizos do sus paredes, do nun especie do piedra
roja, quo sicudo muy porosa y ligera, con todas las

bocas (te Sus poros arguye claramente Ia singular
- providencia con que Ia criO Dios en 1a cercanias

tie Mexico, proporcionOiidoia a su terreno, y pre.
- vinientlola a Ia constancia de sus editicios. Tiene

do longitud ci templo, por su planta 6 pavimeuto,
que corre dcl Mediodia al Septentrion, 393 pies

- geomnétricos, que hacen 131 rams, y do iatitnd,
• 192 pies, quo componon 64 varas, esciuyendo cii
• estas medidas los nachos de las paredes. DivIdcs'

planta en cinco partes, quo son: Ia nave mayi-,
las dos procesionales y las de las capillas, que per
los dos lados ciiert y terwinan in fábrica: In nan
mayor ticue de dirimetro do columpa, 3 pies, Ins
procesionales 33 y to mismo las capillas. rriene Sic.
te portadas. dos at Septentrion a los lados do Ia
capiIla do los Reyes, quc correspouden a las naves
procesionales, y estan entemamnente acabadas; dos
a los estremos del crucero, quo muiran a! 0. y al
1'., cuya hermosa arquitectuma so compono do cua-
tro medias coinnitins estriadas, con sus nichos in-
termedios, sobre sus ebapiteles: volada una primo-
rosa comuisa, recibe otras cuatro menores quo estan
boy mas do In mitad, y ban do guarnecer las tres
ventanas, Ins (los colaterales cuadradas, y in de
en medio con cerramiento raido, sobre In cual estd
otra circular: Ins otras tres portadas (quo como
diferentes, auque desean boy sit principio esperan
breve su fin), son Ins de in fachada principal que
corresponde ii. Ia I)iaza mayor, y mira al Medio-
dia. El todo (IC in iglesia, lace form pimamidal,
disminuyendosc proporcicmalmente sits alturas des-
do Ia nave mayor imasta Ins capillas. Dc las von-
tanas, quo son 1G4, tres en cada forms, las colate-
rates cierran en cIrcuio, y ins do on mcdio son obras
do cOrtes, guarnecidas do mnolduras, con cerramien-
tos do concha y derrames esteriores 0 interiores,
asI participan a lo interior del templo gratido cia-
ridad, recibiendo enteramente y sin embarazo In
luz. La nave mayor y las dos procesionalos, so for-
man sobre veinte antas ó colunivas, diez por cada
banda, quo desde ci principio tie Ia basa at chapi-
tel, tienen 54 pies, y do circunferencia 14; compó-
imese cads nun, do enatro me(lias muestras estria-
des, con sus traspilares correspondientos a las
muestras estriadas de los mnuros ydivisiones do las
capillas. La cubierta es de cincuetita y una bdve-
uas, (jue usientaim sobre setenta y cuatro arcos, y
cincnenta y una forms, las bOvedas do In nave
mayor y las do los cruceros, son do cañon do lu-
notes, cuyos perfites, guarnecidos con medias inol-
duras, subeu a recibir los recuadros quo so corn-
parten en ci espacio del cañon, en cuvo contro so
forma tin cuadro perfecto, en quo asienta un escu-
(10 (10 aninas reales do Castilla y leon do mnedio re-
lieve, doraclo v orlado con Ia cadena. del toison. A.
las esqiminas dcl cuadro corresponden cuatro floro-
ties: en otros dos se termninan los ángulos do las
lunetas. La capilla do los Reyes es de form exá-
gona, y su eubierta, do cbs hdvedas, divididas con
arcos quo so formnan sobre las columuas dticas ci
cIte correspondon los arcos; Ia bOvedaque está S0
bro ci altar es esquifada, compuesta do tres pa-
ios guamnecidos de moldura, quo suben desde los
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principios de su naciiniento hasta Ia dave donde
cierran, con un floron de hernioso dorado y beflo
relieve y follaje; sobre las cuatro antas ó colum-
nas del tnedio del crucero, se levautan los cuatro
arcos torales que recihen Ia eüpula 6 ciniborrio;
entre ellos hay de diánietro 50 pies geoin6tricos,
que corresponden 21 de circunferencia. Entre los
cuatro ãnguios donde se mueven los arcos, se Ic-
vutau cuatro pechiiia, sque siguiendo ci balance y
movimiento do los arcos, cierran en in misma altu-
ra do sus dares en triángnlos equiláteros, hacicu-
do en su emiuencia figura ochavada perfecta, Ia
cual se corona 6 perfeccioun con las moiduras de
un arquitrabre y eornisn. en cnyo friso cstCn repar-
tidos los triglifos y metopas que pide p' in mas
cabal hermosura y perfeccion de semejantes edifi-
cios ci arte: tienen do aitura I pies, ci arrjuitrabc,
friso y cornisa; en ésta Sc mueve un bancode ocho
paos en que están otras tantas ventanas, gunrue-
cidas con pilares, basas, chapiteles, que resaltados
y segnidos guarnecen y ciften toda Ia circunferon-
cia dcl ochavo: tiene este banco de aitura, desde
La cornisa en quo so mueve hasta ci chapitci quo
le corona, 1 pies. El cerramiento do in eupula es
terciado, y siguc In ligura dcl banco en ocho paftos
iguales, guarneeidos de tnoldnras quo suben hasta
la chive, In cual forma tin cirenlo abierto do 9 pieS
de diametro, sobre que carga, 6 so fornia in un-
ternulia 6 fanal en quo remata ci cimborrio, in cual
es tambien ochavada, con los cuatro iienzos maci-
zos, y cuatro ventanas en los otros. Desde Ia cia-
ye dc In etipula dii paviluento dcl templo, hay 184
pies, sobre que sube otros 44 ci fanal; Ins bdvedas
de las naves procesionales son vaIdas, y desde su
nacimiento su centro suben ocho fajas de relieve,
quo cerrando en cIrculo, guai-necen eon dl un es-
cudo do armas reales, dando lugar a cuatro Iloro-
nes en correspondencia al adorno do ins l)dvedas
mayores. Las tIe las capillas son do erucerIa o ala-
cerIa de diferentes repartimientos, pero correspon-
didos con igualdad, de tao y otro lado, a las en-
pillas, se signe prn in parte dci Septentrion, al In-
do do in cpistoln Ia sacristla mayor, y al dci Evan-
gelio en correspondencia in sam capitular, cubier-
ta cada una con bóvedas de lazos: sus puertas, quo
salen a las naves procosionales, son de iguni per-
fectIsima arquitectura. Despues do Ia capilla do
los Reyes, quedando desenibarazado ci espacio de
nun bóvcda pam ci tránsito do Ins procesiones, en-
tre las cuatro columnas que so siguen, so levanta
ci presbiterto, sobre un pedestal de canterIa, quo
cifte todo ci cuadro, siguiendo las niolduras de Ins
basas y pliutos, a cuyo paviniento sesubepornue-
ye gradas; Ins siete seguidas con igual huella, y las
dos separadas, quo forman mesas suficientes pam
Ia. asistencia de ministros y acólitos. Desde Ia pri-
mera gmada de in peana hasta In primera del coro,
hay 138 pies do distancia, a quo corresponden tres
bdvedas mayores; una deiante do las gradas, In
del cimborrio en medio, y otra delante del coro,
en cuyo espacio se ponen los asientos dcl señor vi-
rey, real audiencia, tribunales y ciudad. El coro
ocupa el espacio de dos bóvedas, su pavimento es-

tá en igual elevacion con ci del prebisterio; su me-
ja y puerta son de cedro, y palabitres torneacics
do tapincerdn. de que tambien es ci antepecho del
asiento anterior Ce los capitulares y las puertas y
rejaS Ce todas las capillas. A Ia espalda dcl coro
está ci altar dci Portion; enfrentc do In puerta
pilncipai Ce In fachada, y entre ella y ci altar que-
Ca ci espacio do dos bóvedas.

La inidgen do Nuestra Señora Ce Ia Asuncion,
(nusterlo titular dc esta iglesia), es Ce oro, como
tambien Ia peaun y cuatro dngeles quo asisten re-
verentemente obseqniosos a tanto propiciatoriO;
pesa 139 niiircos, que hacen 6,984 castellanos; y
anuque sobre tan noble niateria aftadi6 preciosidad
in variedad Cc piecirns. quo brillautes estrellas res-
piandeciendo en incor cieio, pudieman clam envidia
a los astros. si dupiema pasion en lo insensible: con
todo, vencc a in nrnteria In form, siendo tan vi-
vo ci inovimiento Ce In pianta, tan airoso ci ii-
pulso (101 mob y tan afectuosaniente elevado el
rostro, (1 11 0 l)diFOCC repite ni original los movimien-
tos, y agilitantlole el arte, sin obstarbe ci peso, su-
be tai'nbion ci retrato: tiene otra imdjc-n Ce plata,
quo cs de In Conccpcion, do inils do nun yam, y
pesa 138 mareos; está en in captila propia de su
advocacion, asignacia ni gremio Ce In piaterla Ce
esta ciudad, cn yos artlilces costearon y colocaron
esta imiIjen en In iglosia 'i-ieja ci afto de 618; y
viendo en ella todas las inteiigencias dcl arte, Ia
sacaron tan al desco (To Sn devocion, como si in
hubieran fundido en In forja Ce sus afectos. La
primera capilla dcl lado dci Ei-angeiio, correspon-
dieiite al prcsbiterio, cstd dedicada a! culto do nun
pritnorosa irniijen do taila, dcl gioriosisimo proto-
martir do Ins Indins, San Felipe do Jesus, natural
do esta ciudail, hije do hi profesion reiigiosa Ce Ia
sagrada descaicés Ce San Francisco, cnyo hábito
recibió en in Provincia de San Gregorio Ce las Is-
his Filipinas, Condo como Moises para In zarza, so
descalzO para In cruz; y siendo su martirio, victo-
ria tic su nombre, fuC, coino deem. San Gcrónimo,
nueva corona Ce Jesus su martirio: siguiendole en
In muerte conio on ci nombre, bcbió crucificado en
ci Japon las bocas do tres hondas, en quo sir-
viendo do lenguas los lierros do tres lauzas, publi-
can al mundo en su constaucia, ci honor mas gb-
rioso de esta noble cindad,IlacuaIcelebrd su ca-
nonizacion en 5 do febrero dcl afto Cc 1629, con In
estraordinaria y mm circunstancia de asistir a ella
su maCre, Antonia Martinez, natural de Salanian
ca en los reinos de Castilla, a quieu apresurd in
niuerte ci gozo do tanta dicha, consiguiendo Ia de
poder decir en su testamento, quo otorg6 en
dcl mismo mcs y afto, estas palabmas, ni dignas do
oniitir, ni fdcilcs do leer sin quo perturben ci 1150

Ce Ia vista, las ICgrimas en quo ejecuta. a Ia pLc-

dad ci nunca visto contesto de esta cldusula. "Item
declaro: que ful casada y velada, segun órden
de nuestma santa Iglesia, con ci dicho Alonso Ce

"las C'asas. Y durante nucstro matrimOfliO hubi-
mos y procreamos per nuestros hijos legItimos
de icgitimo matrimonio; primeramefltc al gb-

"riosIsimo santo mó.rtir, San Felipe Ce Jesus y



r

ALEX

tie las Casas, mártir del Japon, del órden de
uestro Padre San Francisco, criollo tie estu

ciudad de Mexico, descalzo, cuya festividad se
ha estado celebrando estos dun. en dicha ciudad
de Mexico, y le han nombrado por patron de
ella,
"Si fuera de Is principal veneracion que se debe

a las imagcueS por serb, tambien tienen otro lina•
je tie estitnacion, 6 por Ia antiguedad 6 por Ia so-
berazila de In mano qe las dons a! adorrio de los
temples, zie falta esta circunstancia a Ins grandezas
de éste, pues en Ia primera capilla del lado de Ia
epistola, cuyas paredes visten escelentisimos lien-
zos tie Ia Pasion, venera compasiva in piedad Ia
devotisima itnagen de wi crucitijo tie taila, tie es-
tatura eutera, que remitió a esta igIesia el Sr. em-
perador Cárlos V, con otra imiigen tanzbien tie ta-
lbs que se guards boy con toda decencia en Ia sam
capitular. En Is sogunda capilla del lado dci evan-
gelio, que prn cédula particular contirmatoria del
rey nuestro senor D. Felipe IV, pertenece a Ia ilus-
tre archicofradia del Sautisirno Sacramento y en-
ridad, fundada en esta ciudad en 16 tie junio tie
1538. Favorecida tie in Santa Sede Apdstolica con
innumerables gracias é incorporada a Ia Santa La-
teraneuso tie Roma, está otra admirable iiniigen de
un crucitijo do bronee, que envió a Ia misnza cofra-
dia Ia sautidad tie Plo V. Eu ésta, y las demas en-
pillas (que todas son catorce), pam aurnentos tie
is herniosura, se correspon1leu con igualdad ci ador-
no; ya en los retabios, quc ciñendo las ventanas con
piiastras y cornisas do relieve doradas, siguen el or-
den tie su arquitectura, hasta cerrar ci cIrcuio tie
Is bOveda: ya en Is riqueza tie los frontales que,
segun Ia diferencia do los tins, varian en los colores
is religiosa gala do los altares, siendo muchos tie
plato. tie martillo, con Iziminas tie medio relieve, re-
partidas do las froutalerns y caidas: yn cii Ic pon-
deroso tie zauchas lOmparas, en yas ntinuas lures
son permanentes llamas tie los ferores del culto:
ya en Jo numemoso tie los candeleros y biandones
imperiales, cii que sobra d radii capilla Jo que has-
ta ii una iglesia. Y finalmeute, estan en todo Jo de-
was tan correspondidas, quo nun en el escederse se
igualan, siendo cuniquiera quo se ye esceso de las
otmas quo se ban visto.

"Si otra tie I partes fue constituyen ci adorno
do un templo, es ci feiiz empleo tie in plata y ci oro
en custodias, cdlices y otras alhajas del ministerio
do Is igiesia, bien podewos decir gustosos, con el
gran padre S. Agustin, quo tambien nosotros tene-
mos en dsta Jo mas precioso tie los motales, consa-
gmado ii Dios en instrumentos tie su enito. La ens-
todia en quo so lieva ci SantIsimo Sacramento el
din tie Corpus, so compone tie dos cuerpos, tan en-
riosamente labrados, que lo inenos para Sn uprecio
es pesar 500 murcos tie plata, porque lo was os no
tener precio Jo primoroso de su hechura Pars este
din tiene dos viriles que sjrvnn alternados, ci iwo
tie oro y ámbar, guannecidos tie esmeraidas y per-
ins, que pesa 004 castellanos. El otro mayor, y tam-
bien de oro, con vorias piedras preciosIsima.S, entre
las cuales solo un zaflro está apreciado en 1.000 pc-
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sos, tiene una crnz tie oro tie 325 casteanog, ad-
miracion de los was penitos artifices en lo raro tie
su cuniosidad, euyo centro es custodia a nun parte
del Santo Lignum Crucis: sirvele tie peana fins caj
tie finIsinios coraIes, guamnecidos tie plata, decente
guards tie otmas grandes reliquins. El mhz y pate-
us que se reserva pam ci deptisito del Santisimo
Sacramento es tie oro, y pesa 643 eastelianos, esti
variado con esmaltes blancos y azules, que sirvezi tie
asiento ii bo was precioso do Ins piedmas, adinitien-
do ünicamente en sus enga stes, rubies, esmerahias
y diamantes. Pars is bendicion solemne tie Is fuen-
te bantismal, que se cebebra los sábados santos, tie-
no unit pun de plata quo Ic tlond ci Illmo. Sr. D.
Juan Perez de Is Coma, su ItrZObiSpO. Baste deem,
que solament.e en un facistol, seis hiandones inipe-
riales del altar y cuatro mayores (be cirios, que se
pomw cii el pbnno dcl presbiterio, y los ciriales quo
sirven al cuitocasi ordinario, pesan I05'i marcosde
plata. Esto Cs algo del adorno de In santa igbesia
do Mexico: el silencio do lo demas, cuidado del es-
tutlio, no tanto por no cansar con bo mucho, cuan-
to porqlle son desgmaciadas las verdades que atm-
man grandezas tie Ins Indies, y cuando tie las otras
part.es creemos voitimenes mny crecidos, Ilegurnos
a temer Si tie e.te memo tildard Is increclulidaci reli-
giones rnny pequenos.

"Ni 'TA.—EI Sr. D. Isidro Larrinaua ftié despues
obispo do Oajaca, donde murid con grande opinion
tic literatuma y santidud."

Pam las zioticias posteriores, véase ci artIcubo
CATED1UL en ete Diccionario.

PARROQtIAS.

No lie podido encontrar dates ii pesar do usher-
los 1)uSCadO con ewpeo, del tieinpo en quo cads
parroquia so establecid en Ia ciudad y tie zilgunos
otros tie los pormouores quo los eorrespoiideii Pa-
rece quo en lo autiguo no babia uzia division for-
mal entro cilas, solo por is costumbre era por
In que se entendiaii pars ejercer los curas su juris.
diccionen lugares detemminados.

La primers division tie curatos fué Ia hecha por
ci Sr. arzobispo D. Francisco Antonio Lorenzaua,
publicada a 3 tie mamzode 1Y. Segun ella habia
las parroquias siguientes con su jurisdiccion.

SAC-RARIO.

Al Norte tiesde In esquina tie In cable tie los Don
ceics hasta Is plazuela de San Gregorto, tie doude
tom;tndo al Stir por lit segundo. calie de Bauegas,
torcerá por Is plazuela tic In Santisima, y siguien-
do lInes recta por in acequia, terminará en ei
Puente de Santiaguito; desde aqul volvera aI Sur
por Is Puerta Falsa do In Merced y cable de San
Ramon, en cuya esquilia torcerá por In esquina tie
in Estampa tie Balvanera, y acabadu segulra su Ii-
mite a! Sur por Ia lines recta hasta Is caile del An-
gel, y desde ésta por ci Poniente bests Is do los
Donceles donde dió principio.
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I pe; al Poniente desde aqul liasta el Puente do To-
VICABIA DE RAN FEUPE DE SESUS.	 I zontlale; desde el cual corre por Ia acequia basta

I el del Clérigo; y desde éste por Ia calie del Chucho
For ei Norte será Ru adininistracion desde ci hasta el de Ia Miscricordia por donde empezó.

puente do San Francisco basta In esquina tie in I
cafle de in Profesa; por el Oriente desde dicha es-

quiflft hata Ia esquinade Mousrrate; por ci Stir 	 CRATO DE SAN .Josi:.

desde esta hasta in esquina tie Piedra; y per ci
Poniente desde aqul hasta el Puente de San Frau-
CiSCO donde comenzó.	 I

VWAR1A )F SAN AXDRES.

Serâ SEt limite r'°' ci Norte desde ci Puente del
Zacate, hasta ci de Amayn; (lesde éste por el Orion-
to basta In esquina de in Profesa; desde aqul par
el Stir hasta ci I'uente de San Francisco; y desde
éste par el Poniente hasta ci dcl Zacate donde se
did principlO.

Vie ARIA DR SAN PEDRO V SAN PABLO.

For ci Sur descie In esquina de Ia caile de Man1
rique hasta in plazuela do San Gregorio; por e
Oriente, ésta y in caile del Colegio de las Indias,
desde donde corre por los areas de San Gregorio.
hastala esquina do Santa Catarina do Scum, y sigue
hasta in calie de las Moms, y por ésta hasta ci
Puente do Santo Domingo y in acequin quo corre
hasta el Puente de Amayn que son sus iImites por
el Norte, y por el Poniente desde aquI linen recta
ira a terminar a in esquina de Manrique donde
empezd.

CURATO tiE SAN IiCUEL.

Einpezar-ã su administracion por ci Sur desde Ia
esquina do Monserrate hasta Ia quo estlt Irontera
a Ia fuente do San Pablo; por ci Oriente desde ds-
ta hasta in esc1nina do Ia estainpa do Bulvanema;
por ci Norte seguirá linen recta par las rejas de
este convento, hasta In esquina do In ealle do las
Capuchinas; y desde aqul por ci Poniciite, conti-
nuarIL IL terminar en in esquina do Monserrate don-
de dió principio.

CURATO DR LA SANTA VRRACRUZ.

Seráu sus limites por ci Oriente in acequia que
corre del Puente dcl Zacate hasta in del Hospital
Real; por ci Sur Ia quo corre desde este puente
hasta ci Ejido do Vclazquez; par ci Norte in es-
quinn que termina en ci Puente dci Zacate; y por
el Pouiente hasta Ia esquina de Buenavista.

Seraiu sus limites por ci Oriente desde ci Pueu-
te dcl Hospital Real hasta ci Guarda do In Piedad;
ni Stir y Poniente lo despoblado, y al Norte in ace-
qnia que corre desde ci Ejido do Velazquez hasta
dicho Puente dci Hospital Real; y demas de esto
se le agrega ci pueblo tie Romita.

Cunuro tiE SANTA Cnuz.

DarIL principio par ci Norte desde la plaikiela
de in Santisima Trinidad hasta San Lñzaro; por
ci Oriente, ci albarradon hasta Ia calle quo vu IL

San Ciprian, y par ci Sum esta calle derecha hasta
ci Puente do Curtidores, y por ci Puniente, linea
recta, desde este Puente hasta In piazucla dc in
Santisima Trinidad doucle did prinCipiO, IL cuyO
territorio so agrega ci Peñol do los Bufios, ci ran-
cho de Pacheco nombrado do Vaibuejia y ci dci

Tesoro.

CURATO nn SAN SF.BASTLEN.

'rendra par liunite: iii Norte In eulic de Arsinas,
y torciendo a ci Puente dci CILrmcn, in aee(1U1a quo
corre IL lo despobiado; at Orientc ci AlI)arradOfl, iii
Sur ambos Puentes de San LILzaro hasta Ia esqui-
tin de In segunda calic de Banogas; d.sde esta si-
gue por in piaznelade San GregoriO y ealie dcl co-
Iegio do las Indias IL toniar por ci Puonte de San
Pedro y Sun Pablo hasta in e.squiuun do Santa Ca-
talina de Scum, y desde aqui por ci Poniente it ter-
minar linen recta en in calie do Arsinas donde cm-
pezo. A este curato so Ic agrega ci raneho de Pu-
checo Ilamado do Ortega.

CURATO tiE SAN PABLO.

Serdn sus limites: pom ci Norte, dcsdc lit esqui-

tin do lit caiie Verde hasta In fuente do San Pablo,
do donde corriendo en linen recta hasta in calie do
San Ramon seguirIL pordichovientOliasta ci l'uen-
te de Santiaguito; par ci Oriente in acequla real
hasta eucontrar con in do San Antonio Abad; par
ci Stir, esta accquia hasta ilegar a Ia do Necati-
tian; par ci Poniente Ia calle do estc tItuio hasta
in esquina do In caiio Verde donde dió prineipio.

CUBATO tiE SANTA CATA1UNA MARTIn.

Par ci Stir desde ci Puente do in Misericordia
hasta ci de Santo Domingo, die donde tomando por
la caiie de Ins Moras y Arsinas, vucive aI Puente
del Carmen y signe par In accquia iiasta Ia coin-
puerta Vieja; par ci Oriente desde ésta y ci Aibar-
radon hasta ci guarda do In caizada de Guadain-

Cl- nATO DR SANTA MARiA LA REDONDA.

TendrIL por unites: al Stir in accquia quo carre
prn ios Puentes del Zacute y do In Misericordi1t;
jor ci Este desde estc Puente, par ilnea recta, has-
ta ci (101 Clérigo, y desde este por ci Norte in ace-
quia c1ne pasa por ci Puente do Ins Guerras hasta
lo despobiadO, donde terminarIL por ci Poniente.
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CrnATo DE SANTA Catz ACATLAN

Comprenderá el enadro que está terminado al
P., por la caizada de San Antonio Abad, de guar-
da a guarda, al S., por ci camino que va desde el
guarda de Ia Candelaria liasta Ia Viga, a el 0,
In acequia real que corre desde In Viga, basta en-
contrarse con Ia de San Antonio Abad, y par ci
N., esta misma acequia, desde Santo Tomas, has-
ta dicho guarda de San Antonio Abad.

CrnATo n S.tNTA ANA

Sethii sus Ilmites por ci S., Ia acequia que cor-
re por el Puente de Ins Guerras hasta ci de Te-
zontlaic, 1)o1 el 0., desde este Puente lInea recta,
hasta ci guarda de Ia caizada de Nuestra Señora
de Guadalupe, y por el N. y P., Ia accc 1 uia dci
Consulado 6 Aduana, que pasa par los guardas de
Vallejo y Nonoaico.

CCRATO nir SAI.To nFl Ac.i.

Se terminará Sn territorio al S., p' la ciéuega
de San Antonio Abad hasta in acequin lIe Neca-
titian, al 0., por ci barrio lIe este nombre y su en-
lie, hasta Ia esquiva de Ia calle Verde, desde don-
de lInen recta seguirá al N. hasta ci mismo Saito
dci Agua, y i or ci I'. tdn(lra l)01 lImite In calle
Real hasta ci guarda lIe Ia Piedad y ciénega lIe
San Antonio Abaci.

CruAro DF SANTo TO3TAS.

Los lImites de este curato seráu, al P., Ia ace-
quia real desde el Puente de los Curtidores hasta
Ia Viga, ai S y 0., ci Aibarradon con ci barrio
de Ia Magdalcna Mexiuca, i)oci ., ci barrio lIe
San Ciprian ,or sn calie hasta ci Puente de los
Curtidores donde principió.

Los curatos cjue boy cxisten en In ciudud tiencu
Ins denouiinaciones siguientes.

PEilflCl?7 coiylillerü.

Sagrario, tres señores curas.
San Miguel.
San Pablo, dos señores earns.
Santa Cruz Acatlan.
La Palina 6 Santo Tomes.
Santa Cruz y Soleclad ó Soiedad lIe Santa Cruz.
San Sebastian.

&.gunda erdi&'ra.

Santa Catarina Mdrt.ir, dos señores curas.
Santa Ann.
Santa MarIa.
Santa Veracruz.
San Antonio lIe Ins ilnertas.
sefior San José.
Saito dcl Agnn.

SA( P.AP. I 0.

Esta parroqnia es Ia primitiva en Mexico: a! ha-
War de catedral y de San Francisco, hemos apun.

tado las constancias que en los libros de cabiido se
encuentran acerca del primer curato y primer
cura Viilagran, que sin lInda correspouden a In que
despues fuC ci Sagrario. Contigno a in Catedral
existió siempre un edificio con aquci nombre, que
deteriorado con ci tiempo, fné reparado con las Ii-
mosnas do ins lieles, estando en ohm en fl52.

SA NT. ,IAP.1A IA IDONDA.

Los religiosos franciscanos fundaron esta casa,
segun aseguran sus cronistas, desde 1524, aflo en
que entraron en Mexico. Desde ci pi. ineipio sirvió
de pavroquia do judios. administrada por los frailes,
hasta que en virtud de lits cédulas del roy, habien-
do niuerto ci reiigioso earn, despachó ci vircy bilk.
te al arzobispo pam que eiigicse clCrigo idóneo que
deseuipeftara ci encargo. Eu consecuencia p1nO
su Iiima. al provisor do los naturales, Dr. D. Fran-
cisco Jimenez Caro, caunuigo peiite1ciario lIe Ia
santa iglesia, pusiese en practica lo dispuesto; y és-
te, pidiendo auxilio al alcaide lIe corte D. Ambro-
sio Melgarejo, paso en su companla a Santa Maria
Ia 1edonda ci 26 lIe junio de 1753, y haciendo no-
torio at revereudo guardian y religiosos Ia determi-
nacioti, Ia obe&Ieeiemou, entraudo en posesion lIe Ia
parroquia conio cuma iitterino, miejitras se daba co-
melon at que fuera presentado y coufirniado, ci Br.
D. José Triguela, quid reeibiO en toda forma por
inveutario. Los religiosos saiieron (let convento,
qucciando con gran sentirniento los teligreses. Des-
de In. feeha indicada es curato lIe elCrigos.

SANTA ANA.

El 16 do marzo do 1754 se bendijo esta iglesia
despnes lIe IIal)er sido reparada: sc renovO a soil-
citud do los PP. Fr. J056, Fr. Crist6bnl lIe Cas-
tro y Fr. Felipe Montaivo, religiosos dc San Fran-
cisco, a cuya órdcn pertenecia In iglesia como vi-
sita lIe Ia parroqula lIe Santiago Tialtelolco. Va
reeclificacma pretendieron dereciio a ella los den-
gos, estar cerca lIe Santa Catarina Mártir, pa-
ra nyuda lIe parrOqma, y en efecto so les eoncedió.
El jubileo circular entró	 pnimera vez en Santa
Ann ci 19 do febrero lIe 1755.

SANTA CATARINA iiarm.

Esta parroqula Cs mny antigun; deteniorada cou
ci tiempo, se reediticó do los bienes do D Isabel
(Ic In Barren., r1ujer do Simon cle llaro, quien In
dejO asi dispuesto Cfl 8(1 testamento. La igiesia so
abriO do nuevo .1 piiblico ci 2 de enero lIe 1662,
soiemwzandose con una devota procesion. La ca-
piila mayor so dedicO ci 25 dc noviornhrc do 1693.

l.A VEflARl'z.

En ci cablido lIe 17 do mayo de 1527 so lee es-
to acuerdo:—"Este din los diehos señores lIe pe-
dimento do los hermanos c cofrades do Ia cofradia
de Ia Santa Veracrus de esta diclia cibdad, los di-
chos señores le hicicron merced lIe un sitlo para
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un espital o bermita de Ia Santa Veracrnz en Ia
calle de Taba, de Ia parte donde cae el agua,
nor	 canoa del cafto do Chapultepec junto a Ia
anoa: ci cual dicho sytio les a de ser señalado é

niauclado estacar por los diputados, e se les dieron
con tanto c1ue sea syti perjuicio de espafloles e yn-
dies, c con quo dejen calie de agna e lugar por do

en ins canoas para tomar agua."
En 3 do junio siguiente:—"los dichos señores

do pedimeutO de ilernan Martin, herrero, e do los
otros cofrades de Ia cofradla de Ia Santa Veracruz
de esta diclia cibdad, les hicieron rnerced de les
seüalar Un B$tio para on ospital e iglesia de Ia di-
cha advocaciOn, cletras del monesterjo de S. Fran-
cisco donde solia ser ci tianguis que dezian de Juan
Velazquez, que al presente está desembarazado, por
cuanto ci otro sytio quo se les avia dado en Ia Ca-
lie de Tacuba cabo ci eaño del agua, es en muebo
perjuicio do Ia cibdad. E les mandaron dar ci tItu-
lo de cilo."

En 31 do julio:—"Este dia los dichos seftores
de pedimeuto del mayordomo e cofrades de Ia co-
fradIa de Ia Santa Yeracruz. dijeron quo los hazian
o hizieron merced do dos solares, uno enema del
otro en Ia caizada que va a Tacuba, para liacer ci
ospital e advocacion de Ia dicha cofradla, junto Ca-
ho tres árboles secos cine están en la dicha caiza-
da, con tanto quo quode una calle en medio do en-
tre ci dicho ospital e las casas do los yndios, e con
quo lo labren e edifiquen syn peuuco de los dichos
yndios naturales de esta tierra: Ia cual dicha mer-
ced se los haze por cuanto los otros solares que se
los avian dado para hazer ci dicho ospital, los di-
chos cofrades liizieron dexacion do ellos por no ser
couvenicutes para ello: C inandaronles dar ci tI-
tub en forwa."

En 3 do agosto (10 1528.—'Los dichos señores
dixeron: que POP qunuto In igiesia e ospital de In
Veracruz tyene senalados dos solares, ci uno ii la
hazera de In calzada, y ci otro inns adentro hazia
ins casas do los yndios: e porque los solares e ca-
sas quo so iahrarcn junto a in dicha caizada, han
de yr labrados a casa–muro para fortiticacion do
esta cibdad, per tanto quo Ic quitaban e quitaron
ci solar quo está liazia las casas do los yudios, e Ic
hazian mereed do otro solar juiito o linde con ci so-
lar doude agora esta hecha In iglesia del dicho os-
pital, Ia caizada adelante, e mandaroulo dar titulo
dello en forum."

En 15213 fundó aIR D. Fernando Cortés uua ar-
chicofrndIa do nobles con ci tItulo do in Crnz for.
mando estatutos y constituciones que fueron apro.
badas por Fr. Domingo do Betanzos, vicario gene-
iai dcl reino per auto do 30 de inarzo de 1 527:
sierido rector D. Cayetano de Meclina y Sarabia so
iticieron nuevas constituciones en 1714 aprebadas
p ' ei IlImo. Sr. D. U.rios Bermudez do Castro:
una do sos instituciones es, asistir los roes en In
eapilla, suplicio y entierro. I'or hula dada en Ro-
ma a 13 do enero do 1573 so conceciió a in archi-
cofradla Ia agregacioii a In del SantIsimo Cristo
de San Marcelo, y cien dias do indulgencia a los
fieles quo visitando Ia imágen, consiguieseu so les
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deseubriese: parece que do aqnI tuvo orIgen el que
el Señor do la archicofraclIa estu yjera cubierto con
siete velos, de doncle ci pueblo le conoce con ci nom-
bre del Señor do los Siete Velos.

El teinpbo tiene 50 varas de largo, 10 de an-
cho, formado en Ia mayor parte do piedra do can-
teria y lo demas de tezontle, y de órden dórico: se
reedificó a costa do Ia archicofradja haciéndose su
dedicacion ci 14 do octubre de 1730.

Fud hecha iglesia parroquial en 1568.

SAN 3fIGtrEL.

En Ia antigua iglesia de San Licas Evangelis-
ta se fuudó In parroquia do San Miguel en 21 do
enero do 1600: de aill se pasó a Ia iglesia doude
hoy so encuentra, con Ia advocacion del santo ar-
cangel, ci 17 do octubre de 1602, trayendo do S.
Ltcas ci SantIsitno Sacramento en una devota
proccso, y colocándoio ci cura de Ia catedral a
las oclio de Ia mañana. La iglesia do San Miguel
fti dedicada en 1714.

SANTA CEIZ.

Esta parroqilin, una de las mas antiguas do los
indios, estuvo a cargo de los religiosos de San
Agustin: dióse al edificio nias amplitud do In quo
antes tenia, y so Ic reedificó en 1 731 haciéndose Ia
dedicacion ci 29 do octubre.

SAN FRANCISCO.

Los religiosos franciscanos entraron en Mexico
en junio do 1524. La primera mencion que de sri
monasterio se hace, es en el cabildo do 2 do mayo
de 1525 en quo se Ice :—"Este din Alonso do Avi-
in vezino desta cibdad pidió per so peticion a los
dichos señores on })edazO de solar quo dixo estar
entre sri casa y ci moncsterio de Señor San Fran-
cisco &c."—TJna nota del original dicc—'Hasta
ahora no Se han mudado los frailes al convento
nuevo y que a! presente existe, siuo quo Viven en
el provisional."

En 30 dcl mismo mes y afio so hizo merced a
Alonso de Aguilar, junto los solares de Villa
Roel—"á in parto do abajo, /wzia Sai Era m-is
ci iiuero."—Tambien so bace mencion de San Fran-
cisco, en ci mismo cabildo, en los solares quo so
dieron al comendador Leonel de Cervantes y ó.
Alonso do Cervantes.

El 20 de marzo do 1526 so hizo merced a Die-
go de Peñalosa do un soiar—"linderos del mones-
terio tie Sait Francisco, Ia ca/ic de Canoas ennu'dio"

Eu 22 do febrero de 1527—"de pedimento de
Gil Gonzalez do Benavides, los dichos señores le
hicieron merced do Ic recibir per vezino desta di-
cia cibdad, e Ic hizieron merced do on solar que
pidid por su peticion, ci quab es on esta cibdad, un-
deros con solares c casas de AIonso de Avila sri
hermano, que es en in. tercia pane dcl Vrhi/olws 4-c."

Por fin, en 115 do marzo do 1527—"Ios dicho5
senores de podimeuto de Antonio de Villagomez
le hi.zieron merced de rim solar que dixo que le fné
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dado por ci señor gobernador, ci qaa/ ci y/iv d
San J'iuincj,cco d riejo 4c."

Ademas, en 31 de enero do 1529—"Ios dichos
señores iflaudaron uotyficar al contador Rodrigo
do Albornoz, que para el primero calildo traiga é
preseute en ci cabildo ci titulo que tiene a los SO-

lares donde so/ia cciar San Fraiicisco, para que Ia
cibdad 10 yea, con apercebinhiento quo no lo mos-
trando, provera do eilos como de vacos."

Do esto so inñere, que de junio de 1524 a 2 de
mayo de 1525, hubo dos monasterios de San Frau-
cisco, ci vijr y ci nuero. Este estaba junto a las
casas de .iliüizsu d Arila, é inniediato a ellas le
dierori solar a Gil Gonzalez de Benavides, y el so-
lar estaba en In tcrciapartc dcl FchUobos, es decir,
froutero dcl templo mayor de lluitzilopochtli, por
consiguiente, cerca de Ia plaza principal do Ia ciii-
dad, y aill estaba ci uionasterio primitivo. El P.
Pichardo precia ci lugar; porque las casas do
Alonso de Avila mandadas derribar, sembrar do
sat, y en las que so puso un padron do iufamia,
eran las de Ia esquina de las calles del Reloj y de
Santa Teresa y como do unos titulos do casas
coasts doude quedaban las de Albornoz, en ci si-
tb doude solia- estar Sai Francisco, so saca con
evidencia, quo ci primer conveuto do frauciscanos
estuvo en Ia calk do Santa Teresa.

Este sirvió sin duds de casa provisional, y como
tal, no debjo haberse hccho sill fabrica do impor-
tancia; conjeturo quo si hubo iglesia, seria pi ci
estiio do is que tenia Cortés, alguna Con un
modesto altar, sin otro adorno. Sobre POCO mas
o menos los religiosos permanecierou sill once me-
ses, hasta qUo so pasaron al sitio en quo boy está
ci couvento; y este espacio vivieron sill, ya por-
quo no habian couseguido lugar was amplio, ya
porque aguardaron a formar habitac.ion pars esta-
biecerse defluitivamente. Lo que erco so p&iecle
poner fucra do duds es, que ci ediUcio dcl conven-
to actual no so fuudó en 1524 como clicen los cr0-
nistas do La Ordon, Sib CS quo se suponga, que
mientras los frailes Vivian en Ia caile do Santa Te-
resa, y luego quo entraron a Ia cuuciaci, se puso ma-
no a Ia obra do su moriasterio.

"Este se hizo a ospensas de D. Fernando Cor.
tés, cue es ci patrono, y su titular Nuestro Padre
San Francisco, quo es is cabeza de esta l'rovin-
cia dci Santo Evangelio, wadrc fecunda de todas
las provincias do frauciscanos observantes de Nue-
vs Espanu. La primers iglesia se fabricO como se
las diebo, aderezundo una pieza do Is cuss que pa-
redo por entonees Ia inas proporcionada. Eu ella se
estableeiO is parroquia, y luego so procedió a Ia
fabrics del conveuto y de otra iglesia pars ci uso
do los religiosos, que despues se demoliO; tiltima-
ineute so fabricO otr:i mayor y mas suntuosa quo
está sitiiada de 0. ii P., ii aquelia bands ci altar
mayor, y a ésta is portada, y so dedicO en S de di-
iemhre do 1716: Ia primera qnedo COb titulo do

capilla do Señor San José 6 capiiia do los undios,
a is bands dci 0. de Is igiesia nueva. Esta capi-
ha, conio so ha dicho, se demolió por ci año de
li69, quo de Ordeu do S. M. se despojó a los pa-
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dres do este curato, so ostaba fabricando Ia nuev
iglesia parroquiai. La iglesia, pues, 'Net convento
situado de 0. a P. tiene Un espacioso patio eLope-
drado, que Ic sirve tie cementerio, con dos puertas,
Ia una ai N. is otra al P.; Ia parte anterior Ia her-
moseau cuatro capillas, quo son, a! N. ia tie Nues-
tra Señori'. de Aranzazu situada do 0. a P., a aque-
ha bands ci altar mayor, y a ést.a is puerta que
sale al patio, y se dedicó ci aüo de 1688; en ella
tienen ma famosa congregacion Ins naciones de las
tres proviucias de Vizcaya y reino de Navarra; si-
gue a ésta en Is misma fachada is del Orden Ter-
cero, tambien do 0. a P.; este viento ci altar
mayor, y a aquel Is puerta principal: so dedicó en
22 de diciembre de 1624: es may lierinosa, magnI-
ficamente adornada con retablos unifornies, blan-
dones, frontales, y lamparas do plata. Se fundó
en Mexico dicho Orden Tercero en 20 do octubre
do 1615.

Por Is fachada del P. está is capilla do Señor
Saiu José, dedicada en 19 de marzo de 1657, y
en ella han fundado mis célebre congregacion los
moutafteses: está situada c1e N. S.; a este viento
ci altar mayor, y a aquei Ia puerta principal: es
hermosa, capaz y bien adornada. Ultimamente, en
Ia fachada del S., en ci mismo cementerio, está is
capilla do Ia Santa Escuela: dediQada ci año do
1724, situacla tie N. a S. a este viento ci sitar ma-
yor, y a aquel Ia puerta que sale a! cementerio, y
en ella so ha fundado nuevamente con licencia do
S. M. ci Tercer Orden do los Servitas, consagra-
do a! culto de los Dolores de MarIa SantIsima, y
se erigid cmi 13 do noviembre de 17UI.

"Fuera dc ins dichas cuatro capiilas del cemen-
terio, hay otras dos cnteramente separadas dentro
do Is misma iglesia; ambas cstán a Ia bands del
N. con puertas do comunicacion a ha iglesia, Ia
primers en Is capihia mayor al lado del Evangeiio,
y Ia segunda en ci cuerpo tie Is iglesia ai mismo
Iado. La primora es dcl tribunal del consulado,
fabricada ci año do 1629 por ci capitan Cristdbal
tic Zuleta, quicu se Ia dejO al consulado; está do-
dicada a Ia Concepcioii de Nuestra Señora, y so-
bre ser do buenaarquitectura, está magnilicamen-
to adornada, y todos los gastos tie sus funciones
son do cuenta del consulado. La otra ost.d dedica-
da a San Antonio, célebre por ci utiunero y cali-
dad de sus cofrades: se fabricd esta capilla ci aiio
de 1639. A mas de las referidas hay otras capillas
interiores, tins en ci noviciado, dedicada a Ia pro-
digiosa Imnágeu do Maria Sautlsiina do in Maca-
nn, otra en Ia enfermerla, y otra en In vivienda de
los reverendos padres provinciales, dedicada a S.
Antonio por ci B.. P. Fr. I'edro Navarrete, comi-
sario general tie estas provincias."

Se dedicO su igiesia ii 8 tie diciembre tie 1716
y Is Tercera Ordon a 8 de noviembre 1e 1727. Sc
puso Ia primers piedra de ha capilla do Aranzazu
el 25 do luitrzo tie 1683, y so dedicó a 18 do di-
ciembre (Ic 1688. Se estrenó Ia capilla del Señor
tie Burgos ci 6 de febrero tic 1780: ia tie los 5cr-
vitas el 13 de noviembre do 1791.
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SANTO Donsco.

"Los religiosos dominicos vinieron a fundar a
Nueva Espana el aüo de 1526, at mismo tiempo y
en Ia misma embarcacion que vino ci Lic. Luis Pon-
ce de Loon a succeder . Cortés en ci gobierno de
Mexico: nose sabe a plato fijo el din que entraron
en Mexico, pero el P. Fr. Antonio Reweral, en su
Ilistoria do Chiapa dice, fué en ci ines dejuiio,
e impugna in opinion do que fué en 24 de juuio Co.
mo otros ban dicho, y dice quo fueron doce los pri-
meros fundadores. Vinieron tie Espana enviados
por su general, quo lo era ci reverendo P. Fr. 511-
vostre tie Ferrara, einco tie Ia provincia tie Casti-
ha, quo fueron los i'P. Fr. Tomas Ortiz, quo viuo
tie superior, Fr. Vicente de Santa Ann, Fr. Die-
go Soto Mayor, Fr. Pedro Santa Maria, y Fr. .Jns-
to de Santo Domingo. Los otros tres fueron do Ia
provincia (IC Andalucla; Fr. Pedro Sambrano, Fr.
Gonzalo Lucero, diácno, y Fr. Bartolotimé tie Sal-
cedilla, lego. Al pasar por In isla de Santo Dornin-
go, con hicencia quo tenian tie su general, sacaron
do nih otros cuatro, quo fueroi, Fr. Domingo Be-
tauzos, Fr. Diego Ramirez, Fr. Alonso tie Ins Vir-
genes, y Fr. Vicente de las Casas, novicio. Entra-
ron en Mexico ci dia 23 tie junio tie iliclio añ, y
fueroti ii hospedarse ai convento de San Francisco,
donde so mantuvieron tres meses hasta octubre del
mnismo año, (1ue fueron al sitio quo se los señald
pam quo fabricascn su convento, en turn casa quo
estaba donde hoy en Ia Inquisicion, y nih fabrica-
i•on Sn primer couvento; pero lea prohó tan mat ci
temperamento, que en menos do un año murieron
cinco religiosos y enfermaron los demas, do suerte
que oh mtño siguiente de 1521, ci vicario general Fr.
Tomas Ortiz, quo vino tie superior, resolvió volver-
se a España, y con éi otros tres rehigiosos; y (105
pues, ci año (Ic 1528, pasO Fr. 'Fomas Ortiz con
otra mnision do veinte rehigiosos a Santa MarIa, do
Orden dcl emperador, quien al año siguiente Io hizo
obispo tie nih, y me ci primero de aqueiin provin-
cia: con esto solo quedaron en Mexico tres, quo fue-
ron Fr. Domingo tie Betanzos, Fr. Diego Luceroy
Fr. Vicente tie las Casas, y al referido Fr. Domin-
go do Betanzos no solo Ia fundacion do este cOnven-
to, sino (Ic toda In prOViflCia (IC Goatemala so Ic tie-
he. Mantuvieronse los religiosos en este sitio hasta
ci año do 1530. El gobernador Juan Alonso tie Es-
trada lea sefaió y diO ci do in esquina tic enfrente
donde boy están, y aill labraron su convento a Cos-
ta de Ia real hacienda, cuya iglesia se dedicó ci ño
de 1515, y ci año de 1590, a 8 tie diciembre, Ia con-
sagrO ci Sr. D. Fr. Alonso tie Guerra, religioso de
Ia miama órden, y obispo tie Mechoacan: pero den-
pues, como in iglesia y convento, l)01 lo cenegoso
del sitio estaban tan maltmatados y hundidos, ci din
6 de julio do fiG, se anegO tie suerte Ia igiesia y
oficinas bajas del convento, cjue Ic fuC preciso ni
provincial, que io era a Ia sazomi Fr. Francisco Aguir-
ro, juntar sos padres a consejo, y fabricar nueva
iglesia y convento, que con efecto so resolviO, y den-
tie luego se comenzd con bastante ardeucia, tie
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suerte que en 3 do agosto do 1'136, se dedicó Ia nue-
va igiesia enteraniente acabada, que en uno do los
mas maguhticos y suntuosos templos de in ciudad.

"Sn situacion Cs do N. a S.; a eate viento in puer-
ta, y a aquel ci altar mayor; tiene 6 capilias a Is
bauda dcl P., y 5 a in dci 0., todas magnIficamen-
te adornadas, y Ia dcl Rosario puede servirde igie-
sin principal. Este convento es Ia cabeza tie Ia pro-
vincia, In que como he dicho hizo iimdependiente do
in Santa Cruz tie in mm Espafiola, quo pretendia
tenerla unida elP. Fr. Domingo do Betauzos, fun-
(lajor do ella, que ci año tie 1531 paso a España
0. estc efecto, y eousiguó dos bums del Sr. Clemeu-
te VII, ha unafechoen Romaá 2de julio do 1532,
y in otma cmi Bolonia, 0. 8 tie marzo (Ic 1533, y pa-
teute tie su general pam erigirla en Proviucia, Se-
parada 6 independiente de ha Santa Uruz de in isis
Epañola, y por liaber Ilegado 0. Mexico en 24 tie
julio tie 1533, vIsl)era dci apOstoi Santiago, ic to-
mntLmon OF Sn patrono, y so intitnio In Proviucia do
Santiago tie Mexico, órden do predieadores.

La iglesia e reparó en ol siglo anterior, con el
costo de was tic 200.000 pesos, y se bendijo el 2 do
agosto tie 113G.

La capilla del Rosurio Se bendijo el 28 do enero
tie 1690, se tiedicO ai (ha siguiente. El ciaustro so
benchjo ci 29 do setiembre do 1692.

SAN DIEGO.

"Los rehigiosos franciscanos descaizos, tie Ia re-
forma do S. Pedro Aicámitara, pasaron a Nueva-
Espuña oh iiño tie 1518, con ci animo tie ir 0. foudar
0. las Islas I'ilipinas, 0. instancias y duligencias del
P. Fi'. Antonio do San Gregorio, natural tie iino-
josa, religiosO lego tic San Francisco, tie In regular
observancia tie Ia Proviiiein tie Lima, tie donde pasó
0. España ci aflo do 1510 y tie mull 0. Roma, y con-
signi() bums del papa Uregorlo XIII y cétiulas del
roy Feiipe 11 Ikvar unit mision de estos reli-
giosos pam Iun(Iar en Filipinas, in que con efecto
se congregó ci año tie 15i6 en Sevilha, y eligieron
por superior iii P. Fr. Pedro Alfaro, sieudo ci todo
dci ndmero tie ion rehigiosos veinte, ó como otros
quieren, veimiticinco; pero por Ia peste quo padecie-
ion en in navegacion, solo Ilegaron nueve religiosos,
que fueron ci referido P. Fr. Pedro Alfaro, guar-
dian, y los PP. Fr. Juan Bautista Pizarro, Fr. Se-
bastian tie Baeza, Fr. Pablo do Jesus, Fr. Diego
tie Oropeza, Fr. Alonso tie Medina, sacerdotes to-
don tie Ia Provimicia do San José, eu Andalucia;
Fr. Lorenzo Valverde, lego do In misma provincia,
Fr. Juan tie Plasencia, tie Ia Provincia tie Santia-
go, Fr. José Torrecillas tie Ia Concepcion, incor-
pomados ambos en in referida tie San José. Luego
que Iiegaron a Mexico se hospedaron en ci conven-
to grande tie San Francisco, y tic nih se pasaron
a In Ermita tie Ia SantIsimt Trinidad, quo hoy es
hospital tie saeerdotes, y tic all1 siguierou 0. sutiem-
P0 su viaje 0. Fiiipinims; pero no contento el celo do
Fr. Antonio de San Gregorio, volviO 0. Rows ol
año do 1580, y con hula que consiguiO del Sr. Ore.
gorio XIII, voiviO a Espafla y sacó hicencia do Fe.

86
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lipe 11 para enviar segunda mision a Filipiuns, quo
eon efeeto so congregó do otros quince reflgiosos,
do queues vino por superior ci 1'. Fr. Pedro del
Monte, v ci afto siguiente 8e enibarcarofl pars
va—Esparia en un gaieou do lit primers flota quo
vino a Veracruz, ácargO (101 general P. Francisco
Luxan: luego quO liegaron a Mexico, donde .se ha-
liaba gobernando el vireinato ci conde do In Coruna
y el arzobispzidO ci Sr. D. I'cdro Moys de Contreras,
les pidieron ci hospital do San Cosme pars hacerlo
hospicio de sus misiOnes de Filipinos, quo les futi
conccdjd0, é hicieron iuego aquel aflo Is posesion
de di. El echo do este venerable varon, Fr. Pedro
del Monte, coinenzti desde luego a solicitur fuitdnr
conventos, asI en Mexico corno en todo ei reino, y
habiendo enviado a S. Pedro Bautista (que vino
en in misma misiozi) oh obispado do Meehoacan a
solicitar toner aigunas fuudacioiies, so quedó Fr.
Pcdro del Monte it soiicitarlo cit Mexico ci aflo tie
1538 (1): vino tereera vez mision do estos religio-
sos pars Filipinos, y p' superior tie ella ci P. Fr.
Miguel Talavera, y hubiendo seguido sn destino v°-
ra Filipinas los religiosos do estas dos ditimas mi
siones, con S. i'edro Bautista so quedaron tie una
y otra nueve religiosos pars lit fundacion tic Méxi-
co, que yn tenia en buon estado Fr. Pedro (101 Mon-
te. Estos fueron ci referido Fr. Pedro, Fr. Diego
do San l'edro, Fr. Miguel Taiavera, Fr. Gabriel dc
los Angeles, Fr. Bias do San Nicohis, Fr. Francis-
co Toranzos y Fr. Antonio do Santa Maria, sneer-
dotes; Fr. Meichor do San Francisco y Fr. Melchor
do Ia Cruz, iegO; quo SO puedeti decir los primeros
fundadores del convento tie San Diego. Y habiendo
obtenido licencia tie los señores rire' y arzoiiispo,
y seüaltindoies sitiO pain sit couvento en In plaza
quo ilaman ci rria lIguis do San }Iiptilito, quo es don-
do hoy se maittietien, comeozarOn a habrar nih su
convento en 21 do julio do 1591, en quo (liligell-
cias dcl referido P. Fr. Pedro dcl Monte, so ofre-
cieron a costear toda in. f.brica P. Mateo Mauleon
y D. Juana do Luna y Arellaito, su ni'ljer, cedién-
doles los rcligiosos ci patrounto, coino en efecto so
ejecntó todo; y teniendo ys suticiente coniodidad
pars is habitacion do los religiosos, ci aüo do 1393
dejaron ci hospieio tie San Cosme, que despues Sc

les dió a los do Ia Regular Observancin, como queda
dicho. La iglesiti esta sit usda do 0. a P.; a cste
viento el altar mayor, y a aquci lit puerta princi-
pal; esta niuy curiosity bien adoruada; so dcdicd en
setiembre dcl ao do 1621, buo ci titulo y advoca-
dOn tie S. i)iego do Alcalá. El patronato está boy
por succesion en P. José de Luna y Gorraez, a
quien, como a sits predecesores, dun ci titulo do ma-
riscal do Castifla, pot haberle tenido uno de sits
abuelos. Ilecho esto en aquellos principios, des-
pues se ha ido aumeUtafl(iO ci convento con In fd-
brica tie ln demas piezas y oficinas necesarias, a
costa do limosna (Ic bienhechores. Audre.s de A guir-
re, que murid ci alto tie 1638, tlejó nun manda pars
labrar In enfermeria, quo en ella so empleó: D. José
Retes labrti a sus espensas unit hermosa capilla en

(I) Tal yes serâ 1383.

la dicha enfermerIa, dedicada a Nuestra Senora y
Seior S.. José, por los afios de 16'O: Gouzalo de
Nsrvaez dejó una cuantiosa litnosna pars que Ia
aplicaran los religiosos a lo que quisieran, y se gas-
to mucus porte en vasos sagrados y ornamentos:
José Correa, natural de 1uebia, dió utia cuantiosa
liniosna pot los años de 16'iS, con quo se labrd el
noviciado y sit oratorio, y asi otros tnucbos.

"No obstatite. In fundacion tie este convento, y
otros cuatro (hue U habit fundados do estos reli-
giosos, se conservaron siempre unidos a in Provin-
cia do San Gregorio tie Filipinas, porque al pt-mci-
pio solo so hlamaron hospicios pars religiosos quo
1)asaban en mision pars Filipinas, busts ci silo de
1593 que a duligencias del 1'. Ortiz Caverns, que ha-
bia pasado a Espaila de procurador de Ia Provin-
cia do San Gregorio do Fihipinas, obtnvieron buias
dcl papa SLxto V y cCdulas do Felipe 11 pars en-
girls en Custodia do In misma I'rovineia, colt tirdeu
especial dcl roy pars quo fuese bajo ci tItuho y ad-
vocacion tie S. Diego de AaId, y no do S. Mateo
como querian, por comphacer a! fnndador del eon-
veittO ile Mexico, D. Mateo Mauleon ; y en ci conven-
to tie Santa Barbara de in Puebla fueron obedecidas
las bnias dcl Papa, cCdulas del icy y patentes de su
general; y hecha in. ereccion (IC Custodia en 19 de
OgOStO do 1593, ci do 1598 vino por visitador de es-
ta Custodia Fr. Francisco Montilla, nombrado
Is Provincia do i'ilipinas; y habiendo rehusado ad-
tuitirle y tar cumphimiento a ins patentea que traia,
por haberse autnentado ci utuincro de fundaciones,

ya emit siete en diversos lugares del reino, y en
todas copiosas cantidades do religiosos, unos y otros
ocut ricroit a España r'' que Se dividiese esta Gus-
todma tie is i'rovitmcia de San Gregorio tie Filipinas,
y so erigiese en Provincia separada, como con efec-
to lo concedió ci Sr. Clemente Viii, por su Breve
do 16 do scticmbre do 1509 afios, pasaclo por ci Con-
sejo de Indias, quc Ic mandó tar cumphmieuto en
24 do dicietubre del mismo nib. Llegaron a Nue-
va—Espaila estos dcspaehos, ConvOcaron a capitulo
pars ci conveuto de Santa Barbara tie is Puebla,
y en él, a 16 tie itoviembre do 1602, so duO princi-

a éi, haciendo In ereccion do l'roviucia, y eli-
giendo provitietal Fr. Gabriel Bautista que venia
nonibrado por ci Papa., y en su defecto a Fr. Mi-
guel tie Ia Concepcion, oh quo COIl efecto quedO pot
,rimer provincial, I)o I Ito liaber querido aceptar Fr.
Gabriel Bautista, con ho que quedd separada esta
I'rovinciu tie Is do Fihipinas, y pot cabeza (le ella
ci couveimto do San Diego de Mexico.

'El din. 15 do novienthre do i'i86 muriti en ci
courento de San Diego tie esta corte el 1'. Fr. An-
tonio Ramirez de Guadalupe, predicador apostOui-
Co y ox-guardian del colegio do Propaganda-Fide
do Pachiuca, d los 61 afios, 5 moses y dias de su
edacl, y 31 tie religion. Toinó ci hdbito en ci con-
vcnto de Señor San José tie Tacubayn. de in misma
Provincia tie San Diego, siendlo ya presbitero mny
ejenmplar: correspondió su vita, a sit verdadera vo-
cacion, distingniOudose en austeridad, desprecio do
Si misrno y del niundo, y sefiaidndose pot- tin celo
ardiente tie Ia salvacion tie las amman, particuiar-
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mente por la de los indios ototules, en quienes ijizo
particulares cOnversiones, desterrando ' ellos in-
nurnerables abusos é idolatrIas, quetnaiido y des-
truyendo, por sus propias matios, muehos centena-
res de Idolos que los mismos iiidios le entrcgaban, y
quc doscubrian los esfuerzos de su viva y penetrante
elocuencia, verdaderarneute apostólica. Ellos lo ye-
ucraban como a un oráculo, v sin embargo, ci año
de 1789, seducidos por un jefe de sits idolatrias, es-
tando inisionando dicho padre por órdcn dcl Ilirno.
Sr. D. Francisco Fabian y Fuero, obispo do Ia Pue-
bla de los Angeles, en In sierra baja, quisieron ahor.
carlo, pam cuyo tin pusieron Ia horca en un cerro
(1L1C Unman Aul, y tomaron todas las providencias

su malvado intento. Pero Dios, por tin efecto
visible de su I)ivina Providencia, Jo libr6 pant quo
siguiera en sus apostólicas tareas en aqucila sierra,
donde descuhrió quince pueblos coutaminados de
idolatrIa, y nun especie de siungoga judaica, que
disipd haciendo coger y castigar a los principales
fautores de ella, y a los deinas los redujo a In de-
testacion y arrepentimiento. Todos los curas y los
pueblos do dicha sierra, los do in Sierra G-orda, los
del Mesquital y otras partes quo ricron ci infatiga-
ble tesoit de su cob espiritual en plpito y conIc-
siouario, y su inalterable constancia en los traba-
jos, han hecho siempre su elogio como dc un varon
verdaderamente npostólico.

"El en sus misiones so trasladaba, tie tinas a otras
partes, sin que lo intimidaran ni los rigores del ticin-
1)0, fl lo dilatado, áspero y fragoso do los caminos,
que pasn.ba con nun velocidacl espantosa, tie snerte
que con diticultad 10 podian seguir los indios 'Jo ma-
yor ligereza en caminar. IJitimamente, el aio -
sado do 85 impriniió un compendio do In I)octrina
Cristiana en leitgua otomI, tradneido literalniente
do Ia castellana, conforine al decreto del Concilio IV
Mexicano a quo asistió, espedido en I 'T de agosto
de 71, y deferido al dicho padre del tenor siguien-
to: En atencion a los graves inconvenientes quo se
pulsan en In variedad do catecismos tic In lengua
otomi quo hasta ahora corren en ci plil)lico, ha do-
terminado ci santo concilio, en in sesion celebrada
este dia, quo vnestra revereudisima so dedique a
formar, con In precision y claridad posible, en en-
tecismo do In doetrina cristiana en dicho idiotna.
En cumplimiento do este sahio y santo decreto in-
vent6 los caracteres propios do su alfabeto, von-
ciendo una clificultad quo hasta ahora labia sido
insuperable, pam quo so pueda escribir y leer sin
error en dicho idioma, y ii sits dili gencias y costa de
inuchos afanes, se abrió en in corte de Madrid to-
(La In letra dcl alfabeto, completo y tigurado. I)cs-
pues do iniproso sit compendio, Ic dirigieroti un ma-
unset-ito anónitno con algunos reparos sobre éI, do
que no quiso desentenderse como pudo, solo por ser
nnónimo, y como tal hijo tie Ia oscuridad, porque
en Ia delicadeza y escrupulosidad en niaterias tan
graves como Ins dcl dogma, iii por sombra quiso
permitir Ia mas leve mancha 6 nota en ci asunto; y

tauto, actualmente corre espodiente sobre l,
ante ci señor pmovisor, promovido soi a instancias
del mismo revereudo padre. Entretanto se agita-
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ha el juieio Ia aiteva calilicacion de su ohm, en-
tretenia Sn edo y ardietite caridad, qne no sahiacs-
tar ociosa, en t-nscñar, consolar V confesar a los
mdios en In cared de Ia Acorduda, a quienes so-
corria tanihicit personalmente con liinosnas quo me-
cogia pam ellos; en dilyas santas y apostdlieas ta-
reas le halld empleado Ia tultima enfermeciad y Ta
inuerte."

SAN FERNANDO.

"El cobegia npost6iico do misioneros del tItulo
tic San Fernando, situado al P. de Mexico, tam-
bien tie religiosos frauciscanos, recoletos, se fuudó
ci ao do 1731, en que estos religiosos vinieron de
Q uerdtaro donde habian fundado, a baeer mision
a Mexico, y so quedaron establecidos, y pam inte-
ligencia do lo quo es esta recoleccion y estatutos,
es menester saber, quo babiendo entrado a con-
quistar a Querétaro ci capitanD. Fernando do
Tapia, gobernador cacique principal do Xibote-
pee ci afto do 1570, lbevó consigo religiosos fran-
ciscanos do In regular observancia, pam Ia admi-
nistracion do sneramentos, y liabiendo puesto en
una capilla campestre nun cruz tie piodra (que des-
pues se habia hecho admirable por sus prodigios),
in entrego a losreligiosos, quo nih del modo que pu-
dieron ijicieron sus habitaciones; pero estando con
mucha incomodidad Ia abandonaron y ftindaron en
otro sitio dc In unclad, y quedó In crniitu desierta,
tie suerte quo so fed armuinando hasta quo quedó Ia

cruz al descubierto. Conicnzd Dios a obrar muchos
prodigios por ella quo In hicieron venerar, y con es-
to los religiosos pensaroit fundar conwento conti
guo a ella ci aim do 1643; pero habidndose opuesto
a elbo ci virey y arzobispo, ocurrieron a Espana los
religiosos y obtuvieron el por cddula Ic-
elm en Bucnret.iro a 19 do febrero de 1650, y con
eso labraron convento destinado puma enfermeria,
quo Io fed hasta ci aim de 1660, quo por in distan-
cia so quit6 de aili, y el año do 1666 se hizo casa
do Recoleccion.

"El 1'. Fr. Antonio Linaz tie Jesus MarIa, reli-
giOSO profeso do in l'rovincia do Michoacan, paso
dccustodioáEspaila, anode 1679, paraasistir por
suProvinciaalcapItulodel aim de 168, quien con
previa licencia del roy y sus superiores. quo Jo con-
cedieron ci con vcnto do Ia Santa Cruz tie Querdta-
ro pam fendar ci colegio apostolico de inisioneros
y Ia hula dcl papa InocencioXl, do S demayo de
1683; juntd una mision do veintidos sugetos que
fueron ci dicho P. Livaz, prelatlo, Fr. Pedro An-
tonio Frontera, Fr. Juan Bautista do Lázaro, Fr.
Antonio Llanzos, Fr. Meichor Lopez do Jesus, Fr.
i'edro Sitfar, Fr. Sebastian Bisquerra, Fr. Anto-
nio tie Torrcs, Fi-. Francisco Esteves, Fr. Miguel
r1 Ot c i1 l)ei. ta Fr. Francisco Fmutos, Fr. Francisco
Cazanez deJ esus Maria, Fr. Francisco] ilidalgo,
Fr. José 1)ics, Fr. Miguel Rohe, Fr. Antonio Pe-
rez, Fr. Damian Masauct, Fr. Antonio Bosdi, es-
tudiante teóiogo, todos dicz y nueve sacerdotes;
Fr. Tomas do Leon, corista, Fr. Javier Linaz, Ic-
go, y Ger6nimo Garcfa, donado. Todos se embar-
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caron enCádjz á4de marzode 1683, Miércoles del
Ceniza, y avistaron en Veracruz en 30 do mayo 1C1
mismo, en Ocasion que estaba saqucada por Lorcu-
ZO Jácome; y habiéndose detenido poco en ella,
partieron a Quc•retaro, y ci misinO afto en 23 do
noviembre se les di In poseslon dcl conveiito, y Ic
erigieron en coiegio apostolico de misioneros; y
por otra bula del miswo PontIfiee de 10 de julio
de 1682, se declarO ser este colegio en Ins Indias
ci prin)ero do I'ropagauda Fide, y les concedió to
dos los privilegios quo se acostumbra fi estos mi-
sioneros por siete años.

"Desde quo vinieron a! rei go estos reliiosos pa-
ra fundar en Querétaro, que pasaron poe Mexico,
su arzoiispo quo to era a In sazoli ci Sr. D. Fran-
cisco do Agniar y Scijas, quiso que fundasen tam-
bien en Mexico, lo quo poe eutonces no tuvo efeeto.

"Lo mismo pretendieron aigunos derotos en Ins
ocasiones que cstos religiosos itueroii a liacer ml-
6ion a Mexico, que nunca so proporcion6, hasta
quo babiendo veiiido a este misino efecto ci año do
1730, por el wes do iiovieinbre, oclio religiosos, ci
comisario general tie San Francisco quo era a Ia
sazon Fr. Fernando Alonso Gonzalez, les obligó a
que bu.scasen sitlo 'Jondo fundur un liospicio, y l:a
ra correr con todas Ins diligencias y pedir las licen-
cias necesarias, nombro a los I'I'. Fr. Diego de
Alcántara, que era ci superior, y Fr. Andrea do
Pasos, que con efecto io hicieron; y habiendo.
les cedido una erwita en ci barrio do ecatitian,
que moderadameute hitbia fabricado un clCrigo que
Se Iiarnal,a D. Juan Francisco Dominguez Se pre-
sentaron iii virey, marques do Casafuerte, y liabien-
do dado trasiado ai tiscal, y no oponidudose éste,
les concet[jó Ia licencia en 15(10 eflerO do fl3i, cu-
yo decreto, presentado iii avuntanjiento do esta
ciudad, to wandó oi)cdccer en 27 del mismo, que,
habiendo hailado otro inejor y inns cóniodo sitio,
que es en ci quo iioy estáii, quo era casa y iiuerta
do D. Agustin tie Ohm, contador, at Poniente do
Ia cindad, quo Ic conlpraroii con ins liinosnns quo re-
COgieron; so rOivió a preseritar S Ia ciudad. Eu 20
do abril del inismo año los dió ci Periniso do labrar
en él su hospiciO, y asi reparados los cuartos do In
casa do suerte quo pudiescn hahitar en ellos los re
liguosos, entraron en ella ci din 29 (10 aunt (IC 1731:
obtenuda Ia itceneja del señor arzobispo D. Juan
Antonio de Vizarron, con feclia 10 do mayo dcl
mismo año los dió perniiso de labrar en él su igiesia, 3
laque se dedieó ci din de San Fernando, 30 del mis- I
mo, bajc, ci tItulo dci miarno santo, é hizo in cledi- r
cacion ci Sr. P. Ignacio Castorena y Ursda, obis- (
P0 do Campeche. El padre comisnrjo nombr6, pam I

que so qriedasen en CI do fundadores tres reiigiosos I
sacerdotes, que fueron los PP. Fr. Isidoro Felix do I
Espinosa, Fi-. Diogo Aledutara y Fr. Nicolas do 1;
San José Sandj. El 1'. Espinosa do prelado, con t
titulo de presidcntc; dos logos quo fueron Fr. To . c
ribio de San José, Fr. Francisco l3ustaniante y tin L
donado liamado Raymuindo (Jastaneda; luego ha- d
biondo precedido In iufoirnacjou de utilidad, y re- S
presentacjouies a los señores virey y audiencia, p - ii
86 a Espana ci P. Nicolas de Saudi para impetrar fl

SAX AGrSTIN.

"La religion de Sait Agustin vino i ha Nueva
Espaia, ci año do 1533, y ci dia 7 do junio dcl
tuisino afio euitraron en Mexico los siete priwcros
religiosos quo vinieron S fundarla, y fueron los pa-
dres Fr. Francisco do Ia Cruz quo vino por prom-
do con titulo do vieanio provincial, como subdeic-
gado del tIe ho. proviucia do Castilla, Fr. Ger6uii-
urn tIc San Esteban, alias Jimencz, Fr. Juati do Saut
Roman, Fr. Agustiii do in Corufla, alias do Gor-
nuns, quo fuC despuos obispo do Popallan, Fr. Juan
ile Osaguera, Fr. Jorge de Avila, y Fr. Alouso
do Borja, todos sacerdotes; so hospedaron on ci
L:onvento de Santo Domingo, donde so inauituvie-
ron cuarenta clias, laastn quo in real audiencia clue
ntouuces goberuaba., les señaió pam quo fuuudaseu

nu sitio a! S. do Ia ciudad quo los indios lianiabaut
Zoqvipa, que ciulere decir lüdi.cn o oiuigoso, porque
i sitio lo era a causa do un mauauutial de agua

j ue en Cl habia, y nih labmaron Sn priwema iglosia
couuvento, para cuya fSbrica ci emperadom Car-

Os V Ies mand6 dar 12,000 pesos, y ci dia 28 do
ugosto do 1541 puso In primera piedra cii In fahiri-
a do In igicsia y convento ci Sr. virey D. Auto-
do do Mendoza, Ia segundo ci Sr. arzobispo D.
'r. Juan de ZuunSrragu, In tercera ci prior do Sto.
)omingo, Ia cuarta ci guardian do Saii Francisco,
a quinta ci vicario provincial do San Agustin. Es-
a primema iglesia so qtuem misenablemeuitc el dia
nec de diciombre dcl aflo tie 1676, por ho que
s fuC preciso fabricarla do nuevo, y cs boy una
e ins mayores y mas suntuosas de Ia ciudad: SU

ituacion es do S. S N.; a este viento Ia puerto
'mincipal, y a aciuel ci altar mayor; a los lados tie-
o ocho capilias, cuatro por banda, y asi Cstas co

icencia dcl roy pam fundar colegio apostólico cii
ci referido hospicio, bajo del misrjo titulo de San
Fernando, que con efccto obtuvo jior ceduin (le 15
de Oct ubro de 1 33, en virtud (Ic In cuial crigia eli
colegio apostólico, y comenz6 a recoger limosna
pam hacer ci convento é iglesia correspondientes,
a quo so di6 principio con 20,000 pesos que para
etlodejó ciSc. D. José do Torres, arcediano do eats
Santa igiesia, poniendo en sits cimientos In primera
piedra ci din 11 de octubre dcl anode fl3.5 ci Sr.
1). Martin Elizacoehea, dean de esta santa igiesia
y obispo electo do Durango. La igiesia Se conclu-
yó; y Ia tarde del dia 19 de abril tIe 1755 Ia bendi-
Jo ci Sr. arzobispo D. Manuel Rubio y Salinas, co-
locando en ella ci I)ivinIsiino quo sacó de In igiesia
vieja. Al din siguiente, domingo 20 de abril, fiesta
del Pritrocinlo do Sr. S. José, so hizo in fundacion
y dedicaciot. 'on asistencia do los señores vir(y, con-
de do Reviiln Gigedo, y arzobispo P. Maniel Ru-
1)10 y Salinas, hacien(lo In fiesta in provincia del
Santo Evangelio tIe regular observancia de San
Francisco. El lrines 21 dcl mismo hizo Ia fiesta is
Proviricia do San Diego do In reforma (Ic Sati Pc-
dro Alcatitara. El 22 It hizo ci convcnto tIe r'co-
leccion do Saa Cosme y ci '23 dicho colegio do San
F'erna ii do.
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mo Ia mayor estáu magulficamente adornadas: fue-
ra do Ia iglesia en ci atrio 6 cCmenterio, cerrado
a Ia hauda dcl P. está Ia capilla del Orden Ter-
cero, situada do N. a S.; a este viento el altar ma-
yor, y a aquel La puert quo sale al atrio. Es cua-
drada, de tres naves, y de rnuy buena arquitectura
y mny hien adornada: este convento es Ia cabeza
de sri Provincia.

"Esta en los pruicipios solo so tituló Congrega-
cion Agustiniana dcl Sautisimo Nombre do Jesus,
nnida a Ia Provincia de Castilla, y sujeta a sus
provinciales, y ci prelado que Ia gobernaba se ele-
gia cu cada tricnio do capitulo, y so titniaba vi-
carlo provincial, liasta quo ci afto do 1543 que ha-
bieudo venido Ia quinta niision de esta órdeu corn.
pilesta de iueve sugetos, do quicues venia por sub-
prior el padre Fr. Nicolas Vito ó (IC San Pablo,
estos testificaron que ci general do Ia Orden, quo
to era ir Ia sazon Fr. Gregorio Parenso, habia
ordenado que los prelados do esta cougrogacion,
no tns'ieseu quo eguardar confirrnacion do los pro.
vinciules de Castilla, )' procediesen en ci gobierno
con total independencia . , liaciendo Ia Provincia so-
parada, y que esto Sc littijia trataclo en ci ctti)ItulO
general celel)ra(IO en Dneñas d 12 de noviembre
do 1541 años, en ci que so habia declarado ci In-
gar, voz y roto al padre Fr. Nicolas do Agreda,
quo liabia pasado los años antecedentes, con el
cargo de procurador de esta congregacion; y to
mismo espresaba en sus cantos dicho padre pro-
curador; pero corno so hallasen sin drden alguna
del general y los faltasen al mismo tiernpo Las del
provincial de Castilla, cotno que ya no era supe-
rior a .1 uien tocaba ci gobierno do esta provincia,
causó at principlo atlguna ttirbacion, liasta qiie ha-
biendo consul tado al padre Fr. Alonso do Ia Ve-
racruz, quo estaba tenido en reputacion do igual-
monte docto que santo, éste rosolvió que so Ic do-
bitt dar entero crddito a las cartas dcl procurador
y definir a Ia deposicion do los misioneros, y en sri
consecuenCia crigir Inego Ia Proviucia, gobernan-
dola como tal con total indepeudencia a Ia do Cas-
tiila, corno coil efecto se hizo en 1.0 de mayo dci
iuisino añO: etigieroii primer provincial at pa-
dre Fr. Juan do San Itoinati, ci inismo quo sc halla-
ha goberuando do vicarlo provincial elegido en ci
dltinio capitulo anterior, y desde luego cornenzd a
gobernarse coino provialcia separada, bajo el mis-
mo titnlo del Santisirno Nombre do Jesus.

"Aunque por entonCeS no hizo oposiCiou Ia Pro
vincia de Castilla, despues en los años siguientes
pretendió arrogarse jurisdiccion sobre esta nueva
proviticia, enviando a ella vicarios y visitadores,
c'ue habiendo sido mat recibidos y no (htdO cum-
plimiemito a sims patentes, umbas provincias ocur-
rieron al general do Ia Orden, que lo era a Ia sa7.oii
Fr. Uregorio ci Pareimse, quien por su 1)atente, fe
elm en Madrid a 19 do octnbrc de 1588, declar
a favor de esta provincia do M€Sxico, liacléndolo
enterarnente sepurada d independiente tIe Ia d
Castilta, y sujeta iurnediatarnente a êl y dstas le
tras so pasaron por ci consejo de las Indias en
de enero del afto siguiente de 1589.
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"No fué bastaute eats decision pars establecer
n las dos provincias Is dseada quietud, y conti-
naron sri litigio hasta ci año do 1590, que se pro-

sentaron los procuradores de ambas 1 ovincias en
l capItulO general, deduciendo sus derechos, y ci
apitulo decidid favor do Ia Provincia do Mexico

coufirmando Ia patente del general Parense, y con
esta sentencia pasada por ci consejO do ins lndia8,
ocurrid ci procurador tie Mexico ante Ia Santitlad
ilel Sr. Cierneute VIII, a Is sazon gobcriiUlia
Ia Igiesia, y obtuvo un breve de contirmilacioh l , SU

data en Sati Marcos do Roman, a -24 do julio de
1592, por ci cual coaitirmó In decisiOn ) selJartCiOU
de esta Provincia die Is do Castilla, sujetándola
inruediatamente al general de toda Ia Ordemi, COIl

q° ticabd y cc-sd enterameuto aquella tiisputtt."
El ineenillo que sufrid Ia igle.sia, In desiihc asm

Un diarw tie aquclla Cpoea._"ViérflCs once do di-
cicrabre do 16'6, a Ins siete do Ia noche, con oca-
sion do celebrar Ia npariciO[1 do Ntra. Sm. ds
U uadalnpe, so prendió fuego por itt ploniada (lel
reloj cii Ia iglesia dcl couveuto de San Agustin, y
en dos horns so cj uemó toda Ia iglesia y altares,
fuC noche lunebre; asistió sam I)vinn MaJCSt(LcI Sit-

cramentado con ci cabililo, ciuciad V :iudtiiicin, y
ci señor nrzolnspo virey, quo so prOcuro remediar
no sc quemuse todo ci convento y cuadras circuit-
vecinas; lstid ,Jesus Nazareno, todos los sautOs
de las religioces: conitiydse aquelia noehte: ituhique
duro tre.s dias el fuego, no suecdid muc-rte ningu-
na: so fuC S. E. ft Ins once do diclia aioelu.

Puma repamar ci daño, so p° lit P''°° piciirit

ci 29 do mayo do 167, en lit portuda do Ia igle-
sin, iii lado izqnierdo, con asistelicilt del señor am-
zobispo, quc entonces era virey, y do gran con-
durso del clero y tie las comunidatles, ft las ttlfltiO

do Ia tarde: ti cimborrio so cerrd ci 18 do agosto
do 1691, y Ia igiesia so dedicd ci 14 do diciernbre
do 1692.

CAR1EX.

"Los religiosos carmelitas clescaizos vinieroil ft

fundar ft Nuera-Fspaña ci niio tie 1585, enviados
per ci padre Fr. Gerdnirno Gmacian tie La Madre
do Dies, primer provincial do Sri reformat, ciceto
en el primer capitulO tie separaciOn quo celebrd en
Aleald do llennres, a 6 do iflflFZO dc 1581 - Viui-

ron ft esta fuaicincion diez religiosOS, los camntrO sit-
cerdotes, ti-cs coristas y tres legos: los sacerdotes
fucron los PP. Fr. .Juan do Ia Madi-c do Dies, con
tItnio de vicario provincial1, Fr. Podro do los A pds-
toles, Fr. Pedro do San lIilurion y Fr. FranciSCO
Bautista: los coristas fneron, Fr. José de ,J&-sus
Maria, Fi-. Ililairion do Jesus, y Ins logos Fr. Ar-
fleCiO do San Ildefonso, Fr. Gabrii-1 tie In Madre
do Pios y Fr. Anastasio de itt Madre do Dios.
Ernbam-cftronse ccii cl marqueS do VilIa;Mnitriqtie,
ij ue venia a suceeder cii est vireinaitO, en la

tim flota c1 uo vine ii Nueva . EsPa1a ci misiiiO ant) de
1585, al comando do D. Diego do Alcega, y dieron
fondo en San Juan de Ultia en '1 do setietabre del
mismo; siguieron su viaje con ci virey, y entrarOfl
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en Méxjc0 en 18 de Octubre. Luego les señaló el
virey ci sitio para quçfundasen, quo era Ia erinita
do San Sebastian, que 5cr-via de parroquin, admi-
nistrada por los religiosos de San Francisco, quie-
fleS contigno a ella habian fabricado ulgunas ha-
bitaciones, quo tambien cedieron a los carmelitas,
despues de aiguns coutradiccion, en cuya vista el
virey les dió permiso do fundar, por su decreto cle
18 de enero do 1586, y ci iuismo dia tonjaron Ia
posesion, y at siguiente colocaron fluevameute at
SantIsimo, con una solemne procesionque sacaron
desde ci convento de Santo Domingo.

"No obstaute haber cedido los frauciscanos la
iglesia yhabitaciones, no querian ceder Ia admi-
nistracion parroquial, y so obligaban a lal)rar Ca-
pilla separada, con ci aderezo correspondierite don-
dc ponerla; pero ci fervor de los religiosos carme-
litas en coadynvar a In iristruccion y doctrina do
estos nuevos cristianos, los hizo instar en quo so
les diese su aduiinistracion parroquial, quo con
efecto so consiguid poi• In iuterJ.)osieion del virey,
y Ia mantnvieron vcint.idos afios, liastacide 1607,
con mncho cuidado y rigitancia, a gusto do los su-
periores, con graucle aproveehaniiento do sus fell-
greses, quienes vivian niuy i gusto con SUS
cos; pero habietido elegido 1)rOvinciai al pa(Ire
Fr. Juan de Jesus MarIa, urio de los fundadores,
quo vino do corita, sugeto do renizada virtud y
muy observantisiino (IC su instituto, juzgd no ser
convcnicnte ni conforme a cilos Ia admitiistracjon
parroquiai, por lo quo nun antes do ser provincial
habia escrito repetidamente ni padre Fr. Nicolas
de Jesus MarIa, primer general de su reforma, re-
presentandole los inconvcnientes que (10 otto so
originaban, to quo movid i dicho general, do en-
viarles apretacla.s drdoncs pam quo dejaseti In ad-
ministracion parroqiluLl, que Ilegaron a tiempo do
liaber electo provincial a diclio padre, quo resoivin
ponerla en ejecucion; pero so 01)1150 i otto ci virey,
marques dc Montes (laros, quo a In sazon gober-
naba, hasta quo habiendo succedido el (hellO afio
de 160'T D. Luis de Velasco, segunda vez noinbra-
do en estc vircinato, ste les adiuitid i los earwe-
litas in dimision, v por interposicion do su confe.
sor, que lo era a In sazon ci padre Fr. Miguel de
Sosa, religioso a.gustino, entregO In parroquin i
los religiosos de esta ordeii. Tenierosos de que los
indios quo vivian muy gustosos con los carmctitas,
rehusasen esta mudnnza, so dispuso ejecuturia con
todo sigilo, sin que elios to eutcndieseu, señaiaii-
do para ella ci dia 3 rIo febrcro de ':lidho año:
aquelta maiana fueron a In igksia tIe San Sebas-
tian ci padre provincial de San Agustiti con otros
religiosos graves do su drdeu,á CflO I tempo saiio-
ron de In saeristIa los padres i)rO'incial y religiosos
carmelitas con un!uotario, y cii In misma iglesia
hizo Ia dejacion en nombre de su religion, quo ad-
mitid ci do San Agustin en nombre de Ia sum; y
ai niismo tiempo ci notario notified a io. feligre-
ses un mandarniento dci virey pam (tue recibiesen
y reconociesen pa" ir'ocos ii los religiosos agus.
tinos, y otro semejante del señor arzobispo; pero
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nada fué bastante pam einbarazar ci alboroto é
inquietud de los indios.

"lumediatameute saud ci provincial earinelit.a
de In iglesia con sus religiosos, y so retird a su
convento quo estaban fabricando ya algun tiempo
antes en ci miswo barrio, a poca distancia de In
parroquia, y tenian en dl ya suficiente comodidad
pam habitacion d iglesia, capaz pam su USO, y tras
ellos saijo toda In gente siguiéndoios hasta su con-
veuto, con voces y conmocion, de snerte quo les
fud prcciso encerrarse dentro, y que ci virey acu-
diese a sosegar ci alboroto, que despues so repitid
varias veces, hasta que ci tielupo io sosegd. Este
con vento d iglesia que yn t.enian fabricado, fad ha-
jo el tItulo y advocacion do San Sebastian, y hoy
es eabeza tie in I'rovincin, que so erigid despues ci
año do 1748, quo so Ic quito ci techo do arteson
cjue tenia y se tabrd de bOveda, y es do muy bue-
na arquitectura, l)Iefl quo estreclia segun Sn esta-
titto: despues so continud fabricatulo todo ci con-
veuto, que está casi concluido, y es ci mejor quo
tienen en Nueva—Esj,aña. La iglesia esta situada
do 0. a 1'.; i Oste viento in puerta principal, y a
aquol ci altar mayor: a Ia banda del S. está nun
capilla dedicada a Ntra. Sm. dcl Carmen, no me-
nos suntuosa qite in iglesia, y nun y otra muy bieii
adomnarlas r curiosas"

"Los religiosos calzados do Nuestra Señora do
in Merced, redcnciou do cautivos, fueron los pm!-
nieros reguiarcs quo pasal-on a Nueva Espana, pci-
quo con el Sr. D. Fernando CortOs vino a In con-
quistu ci P. Fr. Bartolomd do Olmedo, que fud uiio
de los pritneros quo celebrO ci santo sacrificio de
Ia misa en estas partes, bautizd y administrO los
demas sacratnentos ii sus iiaturaies, conio io mani-
fiestan todas ins historias ciue hay escritas dcl rei-
no, donde se ye lo mucho quo trabajd este rcligio-
so en aqucilos principios. Despues, ci año de 1524
vinicron do in Isla de Cuba otros dos meligiosos do
in nlisma drdeii coil Alonso do Zuazo, que fueron
Fr. Gouzalo Ponte'edray Fr. Juan de las Vnriiias;
y habientlo inuerto el primero en lit navegacion,
liegO solo ci segundo a In Veracruz, de donde pa-
sO luego a Mexico y se juntó con Fr. Bartolomé
de Olmedo, arudáudole mucho en su ministerio
apostolicu. adqu:rieudo eutre umbos los Inavores
'aI)lausos, HO solo do D. Fernando Cortas, quo los
cstimó tan particuininente, quo cmii sus conseje-
ros en todas sus determinac joiic-s, sino do todos los
ticwas espnñoles y iiattu-aIcs: y csuna do las cosas
(1110 haco was fuerza en Ia histoi-ia, vcr que no pen-
sasen estos religiosos cii fundar con vento do SU Or-
tleii, tenieiido tanta comodidad pam ello, mayor-
mento en tin tiempo en quo segun refieren Ins his-
torias, ci anhelo do todos los conquistaclores era quo
Se euviaseii aqul religiosos que fundasen, como efec-
tivamente lo ejecutaron, otmas i-cligioncs por Orden
dci roy: pero inucho mas admira, quo habicudo
vueito Cortds a Espana ilamado iior in cortu ci
año de 1529, despues de haber dado satisfaccion
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a sus cargos, y enviádoie ci rey segunda. vez pa.
ro que continuase las couquistas, repiti6 Ia instan-
cia do quo so Ic dieson religiosos quo viniesen a
fundar i esto rein, no obstante liaber ya las dos
religiones do San Francisco y Santo Domingo; y
condescendiendo ci Fey su stiplica, Ic dijo que
'Iigicse los que tuviese por convenientes: y dice
Bernal Diaz dcl Castillo, quo eligió doce religiosos
de ucstra Señora do Ia Mereed, de quienes venia
por prelado ci P. Fr. Juan José de LeguIzamo,
quo so einbarcaron con éì; y hahiendo muerto uno
en Ia navegacion, Ilegaron once a Ia Nueva Espa-
ña con ci mismo Cortés, y con todo eso tampoco
estos religiosos pensaron bacer fundacion alguna
en Mexico, sino quo so pasaron Guatemala con
Pedro do Alvarado, y nih hiicieron sus primeras
fundaciones, algunos afios despues a instancias del
señor obispo de aquella ciudad I). Francisco Mar.
roqui.

"Algtinos autores poniéndose a adivinar los mo-
tivos quo pudieron toner paIa no fundar en Méxi-
co por entoncos, unos lo atribuyen a desinteres re-
ligioso, y otros i. demasiado intcres pam ci cum-
pilmiento do su estatuto, en recoger limosnas pam
Ia redeucion do cautis-os, y creycudo serian estas
mas cuantiosas en Goatemala so I)asaroIi aliá. Lo
cierto es quo no fundaron en Mexico, y pocos años
despues cjue fuC ci (Ic 1533 lo hicieron en Goate-
main, donde fneron cutrando algunos hijos de aque-
lbs primeros pobladores, a quienes no tcnieiido
comodidad pam dories allI estudios, deterininaron
traorlos a Mexico donde estudiaban, y acudiesen
a las catedras do In universidad al cuidado do tin
reiigioso venerable y anciano: asI lo ejecutaroii, vi.
niendo los prinieros ci año do 1514, y so hospeda.
ron en un meson hasta que pocos dias despues, bin-
hicudo sabido su ilegada un huen bombre, quo ha-
bin sido amigo de Fr. BartolomC do Oimedo, los
ilevó a nun casa quo tenia junto a San Ilipólito,
y con lo quo los ayudaba, y ellos recogian de limos-
na so mantenian hasta coneluir sus estudios, fine
volvian a Guatemala.

"AsI contiiivaron hasta ci año de 1589 en quo
con ins liuiosnas ue habian recogido, pudicron
coinprar nun casita en ci barrio do San Lãzaro
quo, iumque pequena, los era mnycimoda por estar
inns cerca do in universidad, y nih a costa de las
mismas iiinosnas comenzaron a fabricar sus ccl-
das y demas oficinas, tie suorte quo ci año de 1593
ya tenian ins fornialidacics do convento, con lo
(1 11 0 511 actual prelado Fr. Baltasar Camacho pre-
sentd ante el virey dos cCdulas del roy de 25 do
marzo del año do 1575 y 19 de febrero do 1502, p01.

Ins que S. M. los concedia licencia pam fundar en
Mexico un coiegio tie doce religiosos estudiantes
en ci sitio y p:lraje do Ia ciudad quo les paleciera
eoitvenientc y ruas a proposito, y obtuvo decreto
(IC dicho señor virey coil feelia tie 15 do diciembre
del afio do 1593, p' ci cind did ci paso a ins es-
presadas cCdulas, inandando se les dioso cuniphimien-
to y se hiciese in espresada fundacion do colegio,
en el ciue tenian fabricado en el barrio do San La-
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zaro, con Is restriccion que prevenia ci rey, do quo
fuese solo para doec rehigiosos estudiantes

"El P. Fr. Francisco de Vera que habia pasa-
do Espana por procurador tiesu p rovincia do
Guatemala, y habia obtenido las dos CdduIa refe-
ridas, volvió a Nueva España con ci empico do vi-
cario general do sit provincia do Guatemala ci año
siguiente do 1594, y tmajo consigo ocho reiigiosos
y una cédnia, fecha en Madrid a 28 do enema dci
mismo ario, par Ia cuai les permitia ci roy funclar
iibremeiite conventos en Mexico y demas poblacio-
nes del reino, del misrno modo que ies hahia con-
ceclido a Ins otras cuatro religiones tie San Fran.
cisco, Santo Domingo, San Agust.in y Ia Compa-
flIa, y presentada ante el virev mandd ilar vista con
ella al arzobispo, quien con su respuesta favorable
did ci paso y obodecimiento, par su decreto do 3
do diciembre del mismo aflo tie 1594. Despues pre-
sentaron otra cCdula do 11 do febrero do 1592,
por Is cual mandaba el rey que por espaeio do 6
afios so los diosc do sus monies cajas Ia que necesi-
tasen pam ci gasto do vino y aceite, cuya morced
prorogd ps" otros 6 afios, pr nuova cédula fecha
eu San Lorenzo a 30 do setieniljrc dcl aiio do 1505.
Despues parece (lUo Se ofrecid coutroversia con ci
ordjnarjo sobre in fundacion, y tuvieron que recur-
rir a! nuncio do Espana cjue lo era d Ia sazon ci Sr.
Camilo Cayotano, l'atriarcadc Alejancirla, quien
decklid en favor de los rehigiosos per su breve do
11 de diciembre de 1596.

"Fundado ya ci couvento y hecha in iglesia en
ci referido sitio tie San Ldzaro, pareco que ann es-
taban incómodos por Ta distancia del centro do Ia
ciudad, y ofrociCndose in ocasion do quo un reli.
gioso do Ia ciudad Ilamado Guillermo Beronclato,
vendieso units casas quo tenia a Ia rihera do Ia ace-
quia real en ci mismo sitio dotide al prineipio tie
Ia conquista se fabmicaron por Ordcn tie CortCs unas
galormas doude so guardahan Ins canoas, determj-
ad coinpmarlas el P. Francisco Jimenez, quo se ha-
Ilaba de vicario general en esto conveuto, y did
p' ellas 18,000 pesos; los 10,000 do una capella-
ala que fundd Gaspar do Peralta, y los 8 restan-
tes tie Varias limosnas clue recogieron, y con efec-
to so tmasladaron los religiosos a este sitio quo es
ci mismo en quo boy subsisten, a principios del afio
de 1601: despues compraron otras cases contiguas
quo eran de D. Diego MejIn do in Cerda, y no t
nicndo todavIa bastante Sitio pam ei vasto edifi-
cio quo meditaban, compraroll Un meson en 1385
pesos, y Units y otras estaban ab 0. dci convento
cii Ia parte 01)Ucsta a Ia accquia, y tie par iuodio
una caliojuela, que quisieron cormar y meterla den.
tro do Ia fdbriea, uniendo do esta suerte todo ci si-
tio, per lo cual Ocurrioron al seior virey, condo do
Monterey, qi no so los permitid; Pero los padres
tina noche trabajaron do suerte quo a in mañana se
haild cerrada In caliejuela porent .mambos lados; y
antique ci vecindario se amotind, y quisieron tier-
ribar ins tapias, los frailes Ins defendieron vigoro-
samento dcsde adentro, y aunque despues ocurrie-
ron los vecinos al señor virey, no did Cste provi-
deucia contraria, y asI se quedd, como el dia do
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hoy se ye, con lo que ba religiosos hicieron couti-
nuada Sn

"Desde luego que se trasladaron a Cste sitio pu-
Sieron mano a Ia fábrica, y ci dia S do Setiduhl)rC
del año de 1602 puso Ia priwera piedra en lo ci-
rnieutos de Ia iglesia ci misino señor virey condo
de Monterey, v fué contiituatido là obrade Ia igle-
sia en là ciue so hizo Un coro bajo, a! mismo piso
do là iglesia, y lo demas que por eutouces parecio
couveniente. 'redo se hizo eon dos particulares Ii-
mosnas quo dieron a estos religiosos: là una fué:
una WiUà al)andollada en un lugar quc l!ama.ii Za-
cualpan, quo conicuzaron a trabajar do su cuenta
con tan huen suceso, quo llegó ci caso do daries
xml pesos libres cada semana: Ia otra fué otra mi-
na quo es Ia fawosa do là Piedra que human tezon-
Ui en los cerros do Santa Marta, do quo despues
so ha sacadc toda là que Se ha gastado y gasta en
los suntuosos editIcios do esta ciudad, y etitrambas
las vendioron despues los religiosos a censo a per.
sonas seculares.

"Coutinu6 este convento, y otros quo fuerou fun-
dando nuidos y sujetos a là Provincia do Guate-
mala, Ixasta que habiendo pasado a B.oma ci P.
Fr. Pedro do Burgos, enviado procurador dc
este conveitto el año dc 1614, Sc presentó ante Ia
santiln1 dcl Sr. l'aulo V, pidiendo là ereccion de
los sk te conventos quo habia ya fundado en este
reino en Proviucia separada de là do Guatemala,
y ci l'apa, p- su breve 7 do cliciembre dcl año de
1615, cometid là deternunacion a! Sr. D. Anto-
nio Gaetano, arzobispo do Capun y actualmente
nuncio de Espana, concedindole facultad para ha-
ocr diehas ereccionos, y separacion en caso de cons-
tar por là iuforinacion quo so debia liacer, ser Cier-
to to espuesto d S. S. por dicho padre procurador;
y habieiidose asi ejecutado, ci referido señor nun-
cio hizo La ereccion de esta Provincia, separándo-
là do Ia. do U uatemala por su decreto, feclia on Ma-
drid i 3 dejuuio de 1616, y todo fué pasado por
ci Consejo de Indias en 15 dci mismo mes y año, y en
su vista, ci general do là Orden, clue lo era a Ia sa-
Son ci padre Fr. Francisco de Rivera, despachó
sus leLras patentes en 30 do setienibre del mismo
año, por las cuales manda dar eunipiirniento a los
espresados decretos, y que se haga là ereecion de
esta Provincia, separandola do Ia do Guatemala,
baja ci tItulo do là visitacion do Xuestra Señora;
y por otra pateuto do ii dejuuio dcl año siguien-
to (10 161, nombra por primer provincial que go-
bierne Ia Provineia con total indepeiidencia de là
do Guatemala, a] padre Fr. Benito Martinez, has-
ta que so haga ci primer capItulo, y disponc otras
cosas eonfornes a su regia y estatutos, nombran-
do por casa capitular en que so eciebrase ci pri-
mer capitulo este coit vento de Mexico. Todo to
cual fud obedecido, y so mandó dar cumplimiento
por los religiosos de eta nueva Provineia en Me-
xico, a 27 do marzo do 1619, eon lo que quedó
erigida esta Provincia de la Visitacion enteramen-
to separada do là do Guatemala.

'No contentos con esta priinera iglesia, por no
ser correspondiente a Ia magnitud del convento,
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determinaron labrar otra; y babiendo tratado con
los maestros alarifes sobre su costo, so obligaron
estos a labrarla por ci costo de cien mil pesos; pe-
ro no teuieudo los religiosos iii farina do juutarlos,
arbitraron diligenciar cien sugetos, que contribu-
yesen a mit pesos cada uno, y a todos dailes ci
patrouato, ofrecicndo decirbes un ndinero coxiside
rable do misas, y otros ejercicios espiritualos a fa-
vor do los patronos, a quienes propusieron dar en-
tierro en Ia capilla mayor y otros privilegios y
escepcioues, cuyas propuestas iwprimierou y COn
ellas fuerori convidaudo, a los quc quisieran entrar
en ci referido ndinero cjuc ejecutivamente comple-
taron en brewes dias, habiendo sido ci primero que
so suscribid ofreieudo los mu pesos, ci Sr. virey
marques do Cerralvo, con lo clue a] punto comenzó
là fabrica, en là que puso là primora piedra ci mis-
mo señor virey, 20 de marzo de 1634, y conti-
nuó con vigor los primeros nieses; pero (leSpueS fue
con lentitud, asI porque wuchos do los patronos
no cumplieron a là contribucion do los mull CSOS
a quo so haijian obligado, conic porcluo ci costo
stihi6 a mucho mas do los cien mu pesos quc a!
priucipio so habian pensado, y asi me menester an-
meutar ci nilmnero de los patronos, y quo do sus
rentas 1)usicSCU los religiosos una considerable can-
tidad, tie suerte quo llegcS ci costo do là fibrica a
was dIe ciento cincuenta mil pesos, hasta quo so pu-
do ver enteramento coneluida como boy Sc halla.
Está situacla do N. S.; a este vionto el altar ma-
y01., y a aquel là puerta Principal: es do tres na-
ves, là do en mcdio cubierta do artesoixailo, y las
laterales do bóvedas: cstã inngnificamente aclor-
nada; so dedicó en 30 do agosto de 1654, y là hen-
dijo dicho dia ci padre Fr. Juan do là Calle y He-
rodia, quo so hullaba aetuaimcntc de vicario gene-
ral: despucs en 18 do enero Ia cousagró ci Sr. J)
Fr. Juan Duráu.

"La iglesia priniitiva no se cicmoii6, sino quo
qucdó para capilla dcl Ordon Tercero do Nuestra
Seiora do Ia Merced, y subsiste cii ci misnio liso;
está sitnada en el atrio del cemcnterio, là ban-
cia dcl 0., y corre de este viento a! P., a uquel ci
altar mayor, y a Cste là puerta cjue sale a! atrio,
mcdiando una l)cSweda en que cstuvo ci coro en lo
nntiguo, y tambien do tres naves, y de bastante Ca-
pacidad, y bien adoruada aunque clenota su anti-
gii ccl ad"

El 30 do agosto do 1654 so ahri6 Ia iglesia roe-
dilicada, quo se comcnzó en 1630: so hizo Ia con-
sagracion ci 18 do emiero do 1682 por ci Sr. obis-
pa D. Fr. Juan Durán.

LA PROFESA, 1 ORATORIO DE N FSLIIE NERI.

Tengo a Ia vista una relacion manuscrita dcl on-
gen do Ia Casa Profesa, sacada die Ia historia de là
Provinela dc Ia CornpañIa do Jesus (10 Nueva Es-
pafia, quo eseribid ci P. Andres do Rims en 1654.
I'or contener las noticias quo apetecemos, copio
aquella, y dice asI:

"La Casa Profesa do Ia CompanIa do Jesus, si-
tuada al Poniente de Ia igiesia catedral, en Ia calle
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de San Francisco, so fundó ci aio do 1592. El pri-
mer fondo para ella fueron 4.000 pesos quo dejti
P. Fernando Nufiez de Obregon, situado en unas
casas quo tenia en el mismo sitio en quo boy esta
Ia Profesa. Habiendo muerto diclio D. Fernando,
compraron los jesuitas hems casas ci afto de 1585,
siendo provincial el P. Antonio de Mendoza, quiell
obtiivo licencia del Sr. D. P,dro M' ' ya do Contre-
ras, cjue so hallaba de arzobspo y virev, pant fun-
dar eu cste sitio Casa Profesa. Despues el aüo de
1592 obtuvieron los padres segunla Iiceicia en
confirmacion de Ia prirnera dcl Sr. I) Luis do Ve-
lasco, que se hallaha do virey, y ci mismo afio P.
Juan Luis do Rivera, y su inujer D . & Juana Gutier-
rez, so ofrecieron a labrar su costa In igiesia,
'iándeseles ci patronato de ella, quo con efecto se
admitid por los padres, y so otorgr escritura en
clUe los dichos D. Juan Luis de Rivera y su mujer,
so obligaron a fabricar Ia iglesia, y los padres Die-
go de Arelinneda, visitacior do Ia provincia, y Die-
go Diaz provincial, les cedieron ci patronuto en
nombre do su general ci P. Claudio Aquavira. En
3 de febrero (IC dicho año do 1592 iusieron en cli-
dbms casas cuatro padres, y por superior, y pniniei•
preposito ml P. Dr. Pedro Sanchez, que vino do
primer provincial, para quo diesen principio i los
nthiistenios y ejercicios do su instittio, y desde lue-
go se puso mano i Ia fábrica do in iglesia, y esta
fundacion so tlebió a Ia solicitud y liligeneims dci
P. Pedro Mercado (inexicano), do quien yn hemos
hablado antes.

'Habiendo tornado In CouipaftIa pacilica 1)030-
sion tie este sitio y coineuzado su fáijnica, se susci-
to picito oponiéndo.sc a esta fuudacion las tres re-
ligiones de Santo Domingo, San Francisco y San
Agustin, anoyad-as dcl ayuutamiento do in ciudad,
fundaudo su oposicion, en ester dichia casa situada
dentro do las canas de dichos conventos, pretestan-
do ci penjuicio quo so les seguia; pero aunquo es-
to fué ci primer niotiro, despucs suscitaron otros
articulos con quo formaron Un roñidisimo pleito,
quo so siguiO en in real audiencia, cjue rnandO sus-
pender In fundacion hasta Ia conclusion dc in cau-
Sn, Y despues in deelarO celesiástica, y quo como
tal debut do conocer de ella ci juoz eciesidstieo.
Ocurnieron los jesuitas a Espafia joi' rnedio do sus
proctuiadores, y lo mismo hicieron Ins otras roll-
giones. Visto en ci consejo do Indius saliO en (his-
cordia, y el rcy mandó quo cinco ministros do ci
do Castilla so uuiesen a los del consejo do Indias
para revistarlos, y ci éxito fu coal3rmar Ia sen-
tencia do Ia audiencia do MOxico, rernitiendo al
eciesiástieo ci cOnociwiento do In causa, por auto
do 27 do junio de 1594. ConforrnOse In Compaflia
con lit Sentencia; pero las otras tres religiones su-
pliaron do ella, y el roy wandO quejuntos los tres
consejos do Castilla., Indins y Ordenes, voiviesen a
ver ci negoeio, como con efecto so ejecutO, y In
sentencia fu6 confininar en grado do rerista ci au-
to auiteccdeute. Con esto acudicron todas cuatro
reiigiones a Roma ante In Santidad dci Sr. (Ic-
'nente VIII, actual pontifice, quieui retnitió ci co-
Ilocimiento de in causa a SU uuneio apostólico de

Toio V

MEX	 689
Espafia, quo era D. Camiio Cayctano, patriarca
de Aiejandnia; quien oidas las partes pronunció
sentencia ii favor de los jesuitas, su data en Ma-
drid i 2G tie jtinio do 1595, con io quo cesó ci plei-
to, y continu6 In fabnica v fundacion.

"Concluida in igiesia se diO ci pntroiiato a los
dichos P. Juan Luis do Rivera y sit mujer, quo go-
zaron todo sn therecho de tales patrouos, aplicán-
dole todos los sufragios que acosturnbraba Ia Corn.
pañia con sus fundadores, reservando algunos de
éstos, y nu nilmero de inisas, quo apiicabau por
los primeros D. Juati Luis dc Rivera y su mujer.
F'enecida Ia fábrica so dcdieO là nue'-a igiesia en
28 do tie abril (101 alto tie 1720, y en Ia capiila
mayor al lado del Evangeiio colocaron in estatua
die In fundadora, quo so mautiene del misino modo.
La iglesia Cs do tres naves, sostenidas do ocho eo-
luninas, in do ci meclio mas ancha quo las lateraies.
Estil sittiadit do Poniente a Oriente; a éste vien-
to izt puerta priucinai, y i aquci el altar mayor;
esta aiornada do tauv prituorosos retablos, en los
doce altares clue tiene, incluso ci principal, y mag-
ulticamente serrida do ornarnentos, vasos sagra-
dos, iampai'as, caudeicros, y todo ci domes adorno
en quo tetiiun amelia i'iqueza. Era uno do los tern.
pbs do mayor concurso, no solo los dims festivos,
sino tambieii lo do trabajo, por las itiuchas dota-
ciones quo liabia fundadas en él, do liestas, sermo-
nes, misas, y norenas a difci'eutes sautos, a que
so agregaba Ia grail copia do unisasque diariamen-
te so celebraijan, asI por los satcerdotes a quienes
so los daha In liwosna do los fondos do dichas fun-
daeioiies, 6 quo dianiamente so inancIaban decir por
algunos sugetos, O In congregacion de ci Sal-
vaioi (do quo habiard luego), como porquo mu-
eiios saccrdotcs acoinodados y nicos teuiaii Ia do-
vocion do in a dccir rnisaá esta iglesia, ó por afecto
particular a In Compaltia, 6 pot- Ia hermosura do
In iglcsin, su linen drden, y clisposicion do sacnistIa;
6 por in helm situacion en quo esta en ci centro
do in ciudad, y cutre ins caiies do mayor coneurso;
y asI pot- esto pot' Ins continuas fiestas que
so ceiehrabau, era dc los inns frecuontados y do
mayor concurso.

"La casa 6 viricnda pam los padres, fué en los
pnincipios la luisma quo teniaii las casas que corn-
praron, acoinodada lo Inejor Clue SC 1) 11(10 pat-a los
usos religiosos, hesta quo despues so denioiió, y so
fabried do nuovo, descie los ciiuieuitos, una hermo-
sa V capaz habitacion, pal-a In quo ofreciO char ci
costo I). Juan Antonio Tras yilto y fetes, minero
rico, on cuya conflauza buscaron los padres quien
les supliese ci dinero, con quo so concluyó in fábri-
Ca; y recourcuido rrl.asrino y despues do su muer-
te sits lierederos, ito quisierolt pagar nada die di-
ehos costos; y conlo no labia ntervenido escritu-
ra ni oti'a obiigacion junIdica, sno una oferta ver-
l)aI, no pudicron obligarles, y tuvieron los padres
quo pagar lo quo tomaron pt-estado pero tampo-
co Ic dieroii a él iii a otro ci patronato de Ia casa
quo conservO Ia religion.

"En In iglesia de Ia Casa Profesa, estaba funda-
da una congregacion bajo Ia advocacion die ci Sal-
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vador; y aunque asi en ella conio en todas lat- igle-
sias de Mexico, hay otras infinitas congregaciOnes
que seria proceder en infinito en tar razon de todas,
las singularidades de Csta merecen que Sc haga
mencion de ella, no es menos que Ia tie Ia San-
ta Veracruz, AranzaztI. y otras célebres tie quc
se ha dado noticia. Fundóla can6nicarnente ci e-
presado P. 1)r. Pedro Sanchez cii 21 (le novjem-
bre de 159, y ci mismo diii hizo sti primer dec.
cion de oficios. Gobcrn6la COIflO j prefecto icte
acios, en los cuales Ic duo toda in forma y espien.
dor y lucimiento que conserva, si bieii se han an-
rnentado considerabiemente sus fondos en los tiem-
pos sucesivos, quc ci año tie fl55 consistian en
2l).'r5 pesos, que dun tie rédito niinal O.988 pe-
Sos 6 reales, que se distribuian en (lOtaciOnes tie
muchas nifias huérfanas en varios tins del año; en
liar de corner a los pobres tie Ins cárceies Cfl (life-
rentes tins sefialados; en mautciter in casa v hos-
pital de niujeres denientes, cjue estaba ii su curgo;
en in celebractoit (IC muchas fiestas coino son Ia ti-
tular tie ci Salvador, ci din tie. Ia rEI.Il..fl,Ui.CjOIi
los tins tic Ia Ascension del Sefior, Ia Presenta-
cion, y Desposorios tie Nuestra Señora, novena. y
fiesta tie los Dolores, novena y fiesta (IC In SantIsi-
ma Trinidad, novena y liesta tic S. Miguel, una fies-
ta a! Santisinio Sacramento, misa caiitada todos
los sábados ii Nuesti-u Señora, y salve por In tar-
tie los dorningos; misa tie renovacion dcl SantIsi-
lao todos los jueves. y misa cantata tie lifuntos
con respouso tolos los hines por los hernianos di-
t'untos, y otras machas misas cantttdas y fiestas en
varios tins dcl nño. G obernaban in congregucion
su prefccto y consiliarios, y teninu poi director a un
religioso que Siempre era de los pimeros y iimas gra-
ves tie in Compaflin. Todos los congregalites tenin n
obligacion tie inatidu r tech ties misus poe cada un o
de los difuntos (le so cOligregacion ; eli_Va liniosiia en-
tregal)an a tin coketor c1ue tenian, y éste at jndre
director, p01 enyn mano Sc maiida.ban decir en In
mnisata iglesia tic Ia Cosa T'rofesu, y colleurrian ti
ella inuchos clérigos pobres, y diuriutueite so decia
copioso utiniero de nlisus como queda referido.

''El segundo altar tie lit nave del Sur Cs donde
estaba estabiccida esta cougrcgaeion; está tiedica-
do al Salvador, y adornado tic un in:tgnIfico rota-
1)10, en que están cntastadas iflhlunif rabies reli-

que solo Se deseubrian ci dia tie Toclos San-
tos, y el resto del nfio estaban cabiertas tie tony
buenas I)iIlttItas, y sobiepuestos tie talia doradu
quc adoruan ci retablo, sin que Sc conozca lo quc
encubren, tie suerte, quc ci tint que se nianifiestaji,
parece ci retablo enteraniente dis[iiito. Este mis-
mo altar servia tic sagrurio, y cuando estaha eniba-
razado ci principal poe razon dci IflOihIliucuto, 6 1)01'
otra causa, servia tie altar mayor.

".I'aml)ien es muy ctilebre otra Cohigregacioli fun-
dada en esta iglesia con ci tItulo tie Ia Buena Miter-
te. Esta quo en tiempos untiguos so f'undt
cit esta igiesia, pero no subsistiO poe falta tie fun-
dos, porquc habiendo venido tie rirey ti Nueva Es-
pana ci año tie I'ilO ci señor duque de Linares,
con in ocasion tie haber estitdo en Italia, y visto
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ci grail fruto quo hacia Ia Compafila con In coit-
gregacion de Ic Buena Muerte, fundada en Roma
poe ci P. general Vincencio Carrafa, y esteudida
(lespues a otras casas de In ('ompañIa, deseO fun-
dana en esta I'rofesa de Mexico, pam lo que tm-
(6 con ci 1'. Audres de Luque, que so hallaba tie
visitador gcneral, y con Ia confusa noticia que te-
iiian tie haberse fundado en los tienipos anteniores,
rcconoeierou los papeles, y se encontrO una hula
dci Sr. Alejandro VII, su data en Santa MarIa In
Mayor a 12 de febrero tie 1659 a favor tie iacon-
gregacion tie Ia Buena Muerte, fundada en Ia Ca.
Sn Profesa tie Mexico, porquc le coiicedia varios
priviicgios y escepeiones, y Ia noticia de que Pl
falta tie fondos se veia cstinguido. Esto empeñó
was a! virey en Ia restauracion tie ella; y habien-
do conferitio con dicho padre visitador, y con los
P1'. Antonio Xardon, actual provincial, y Felix do
Espinosa prepOsito do dicha casa, ci modo en que
so debia ejecutar, COU In autoritiad del Ordinario
se hizo In restauracion, 6 pi mejor decir, nueva
ereccion tie In congregacion con ci tItuio tie Ia Bue
un Mucrte; y notaudo quc las indulgencias que eli
In hula so concedian eran pain los quc asistiesen
Ia form sesta en dicha igiesia, se dctcrminO, (1UC
todos los rierues por in mañana hubiese misa can-
tata, In que no habiendo cosa qUc lo impidiese, fue-
Sc con Iarameultos morados, In quc el Sr. Ciemeute
XI ina,iti6 poner en ci inisal, pro impetranda bene
morieuidi, y quo Ins plOticas, rezo de Ia pasiohi, ro-
sarho tic Ilagas, y dennis ejercicios tie Ia cotigrega-
cion, fuesen los viernes p' La tarde (lesde las tres
y mocha, termintiuidose con ci S/?i ii;tI.r D,io-
rosa, y depOsito lie! SaiitIsinio, quc segun ci tenor
do Ia bum, debia estar manifiesto. QuedO determi-
nato, (Inc hiciesen las pláticas aiternuidameute los
P1'. Antonio Ignacio de Mayorga, y Antonio de
Aziain. y corricsc con los cjcrcieios y rezos ci P.
Nicolas tie Zatnudio. Pam ci gasto tie corn en es-
(us dias, duO ci señor vircy 4.01)0 pcsos, t i tle finca-
dos los doscientos que produccn tie rCdito, SC COn-
sunien en csto, y quedO señalado ci viemnes 14 de
octubre tie 1 712 ic1 dam priIicipio 5. todos los
ejercicios, lo quo 1)ublicO ci domingo antes tiesde ci
puipito en una elcgantc plática ci P. Francisco
Me.ndez, prcfecto tie in congregacion (IC ci Salva-
dor, convidando 5. los quo quisiesen ser admitidos
5. Ia tic in Buena Muerte, que con ci ejemplo dcl
señor virey, fiuti crecido ci uttirnero tie personas (10
in prinlera distincion clue se asentaron por congre-
gautcs y asisticion conuo tales este I)rimer din.

"Las misas do estos priuncros vierucs se canta-
non con Ins iimosrias que pam ello daban algunos
congregantcs, hasta que ci señor vircy, parte tie su
caudal, parte tie liniosnas ciuc solicitO, impuso su-
Iiciente fondo pam eiias. ASI se mantuvo los dos
primeros años iii cuidado do los referidos tres pa-
dres, a! eabo do los cuales ci padre prepOsito Gas-
par Rodero, cletermiuO que todos los religiosos tie
in (2asa tilternusen las pláticas tie los viernes,
quedase en el I'. Zamudio ci cargo del rezo y cui-
tiado tie los Ejereicios, como tin sacristan mayor tie
in Congregacion. Despues, ci año (Ic 1715 se tie-
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teramlo 4ue acompafiuse ei estos cargos all'. Za-

inudlo, ei I'. Antonio de Aziain, y entre los dos
(i ispusieroil quo hubiese mesa do prefecto y oliciales,
(1UC liasta entonces no Ic habia habido, y solo ha-
biali corrido con ci libro do asientos do congregan-
tes ci P. Felix de Espinosa y ci hermano Juan Ber
nal. Dispusieron los dichos dos padres, arc-glan-
(10 todo lo cotiveniente, y ci dia 6 do enero do 1 1(i
se hizo hi primera eleecion de olicios, rccayendo ci
de primer prefecto en ci señor duque do Linares, su
restaiirttdor, quien no solo ci tielnpo (jib so mantu-
yo en ci vireinato, sino depues cjue ccsd en Cl (ha-
biéndose quedado Itasta su muerte en este reino,
asistió siempre - con In mayor puntualidad ii todos
los ejercicios. Sus inmediatos succesores, ci señor
marques do Vuicro y su familia (que so asoutaron
cougregantes) ejecutahan lo tuismo, con lo que so
ilustró mucho y entraron en ella los i merOs suge.
tos de Ia R.epdblica.

"Todas las funciones do lit Coiigregacion so ha-
cian en ci altar mayor en estos principios, liasta quo
hecha do nuevo la iglesia, so determino altar sepa-
rado, que es ci primero do Ia nave dcl Norte al Ia-
do do In epistolii, dedicado ii Ia Pasion do Cristo,
Cfl cjuC está colocado tin lierniosIsimo Crucifijo. Des-
pues so fundaron otras liestas y ohms pins, y Ia mas
solemno i'' ceiebraba in Cougregacion en ci din do
In Exaltacion do Ia Santa Cruz. Todos los vieriies
era grande ci concurso, especialmente los de olin-
resma.

"Despues de In espatriacion do los jesuitas sc• dió
esta cusa a los padres dci Oratorio, quicHes deja-
ron Ia que habian ocupado desde su fundacion y
hoy viven en esta con ci esplendor Y cdilicacioii
q1e acostumbran."

ilasta uqul Ia relacion Espatriados los jesui-
tas en 1'6, Ia casa sirvió do colcgio al de San II-
defonso, hasta clue los padres dci Oratorio de San
Fepe Non In compraron, entraudo en posesion do
ella el 5 do ivarzo do 11. Junto 6. in iglesia so
han hecho algunas obras, de que ya se ha clado cueti-
ta en este Diccionanio. (Véasc OnAvomo n
li'ELIOE ^'ERI nj Mkxico).

SAN CAf 11.0.

Esta congregacion do padres agutiizantcs in tm-
o 6. Mexico cii'. Diego Mann d Moya ci año de
I Ajustaron Ia casa y sitio donde hoy viven,
iombmada do Calderas, en 18,000 pesos, y compo-

iiiendo vivienda C igiesia provisiouaies, se estabic-
cieron alli ci 25 do abril do 156: ci 12 dejuiiio so
bcndijo in igiesia por ci señor arzobispo. En 1825
ci ndmero do sus individuos era ci de nueve, Y pO-
seian tresfincas niistieas y seis urbanas, cjne daban
una renta de 2,000 i i esos , y ademas 200, rédito de
1,000 dc capitales impuestos.

SAX Cos31E.

"El convento do San Cosme de padres francis-
canos recoletos, fué en sus principios hospital para
indios forasteros. Lo fundó el Ilimo. Sr. D. Fray
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Juan do Zutuarraga, y por.faltade rentus no pudo
subsistir. ilabiendo venidoel año de 1581 Ia seguu-
dii mision de religiosos fnanciscanos descaizos do la
reform do San Pedro Alcántann pam pasar a fun-
dar 6. Filipinas, los señores vireyes, coude do In Co-
runs, y D. I'edro Moya tic Contreras, actual arzo-
bispo, les dieron este hospital para Iiospicio, y man-
tuvieron su posesion hasta ci año lSt)3. Fundado
ci convento de San Diego de esta provincia de Me-

XiCO SC pasaron 6. Cl losdescalzos, y entonces pidie-
ron ci hospital los obscrvantes para nyuda de par-
roquin hasta ci año de 1 66'. El ' die mayo do este
año celebró capitulo provincial In provincia del
Santo Evaugelio, y se resoivió a dam cumplimien-
to 6. las patelites do ios superiores en que se man-
ciaba erigir en esta provincia casa de recoleccion,
como las hay en las provincuas de Ia regular obser-
wancia, y determinaron poner Ia primera en el con-
vento de San Cosme. El padre comisario general
Fr. Fernando de Run lIevd en procesion desde ci
con vento gnande 6. los .RR. i'P. Fr. José Trnxillo,
guardian, Fr. Francisco do Sam, vicanio y maestro
do novicios, cuatro predicadores, ti-es noviciosy tres
legos quo todos abrazaroii roluntaraniente in reco-
lc-ccion. Luego cjue dcj anon este hospicio los padres
descalzos do San Diego y entraron en éi los do Ia
regular observancia pam ayuda do parroquia, Un
caballero nombrado I). Agnstiu Guerrcro, que tenia
win cam y iiuerla contigua al hospital, Ia tiió 6. los
religiosos y ofreció Iabnanlcs mejom iglesia dándo-
Ic ci patronato. En efecto, so lo dieroit y se eomeflzó
6. fabnicam Ia igiesii con ci nombre do Ntra. Sn.
do In Consohacion. Murió ci patrono, cesó in fd-
bnica, y queciC imperfecta In ohm. Enigido en casa
do recoleccion se reconviro a D. Diego Guerrero,
succesor cii ci patronato, pam quo cumpliendo lo
estipulado eoncIuyese In ohm: no pudo ejecutarlo,
y rcnunció ci patronato pam quo ci guardian y re-
Iigiosos pudieran ciegir nuevo patrono. Eligieron 5.
D. Domingo Cantabran, 6. cuyas espensas so con-
cluyS In igIeia, convcnto y noviciado, y éI y sus
succesores son patronos. La iglosia está situada do
Oriente 6. l'oniente; a este vicuto ci altar mayor,
y 6. aquel Ia puerta priticipal; estd muy bien ador-
usda, y se dedicó ci dia 13 do enero do 16'5, ,bajo ci
mismo titulo de Ntna. Sn. de Ia Consolacion, cuya
muiagrosa iinágcn cstá colocada en ci rotablo ma-
yor. Para con ci vulgo conserva todavIa in iglesia
y el convento ci primer nombre de San Cosme y
San Damian, y algun tiempo InC conocida con ci
nombre do los Dtsca/züs I icjos. Luego que se fun-
do esta rccoieceion se trasladó in ayuda de parro-
qula a! sitio en quo estaba uua ermita dedicada 6.
San Lázaro, distante in cuarto do Iegua do San
Cosine, iii mismorumijo del Poniente, en ci pueblo
quo boy unman Sait Antonio do ins Huertas. Estc
se habia fundado poco autes do órden del vimey,
marques do Mancera yse Ic habia dado ci titulo
do villa do Mancera quo no subsistiO. Administra-
ron los padres fnanciscanos observantes en este pe-
queño pueblo hasta el año del'69, en que de Crden
de S. M. entregaron al ordinario ci curato primiti-
vo do Señor San JosC, de ciuc era rauio esta doe-
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trjna. En l.a corte se halla'nn cuaderno, quc trata
menudamente do esta recoleccion, jue escribio Yell
tregó al regidor Beye Cisneros el P. Fr. .Jo' I)iaz,
guardiau quo fué do dicha recoleccion."

llabiéndose re'ncido los religiosos ul iiiiniero do
dos, se refundiero. •n los de San I)iego do su mis.
ma fihiacion en fines e 1854, encontrándose hoy en
el edifieio, que dejó do ser con vento, ci 1Iospita
militar de Santa—Anna.

EsrialTt SANTO.

"El convento del hospital dci EspIritu Santo, si-
tuado en el centro de Ia cinclad al Poniente do Ia
igiesia mayor, fué en sus pruicipios solarneute bos-
pital, que Ic fundaron Alonso Rodriguez dcl Vado,
y D. Ana de Saldivar su mujer Ior los afios do
1600; y viendo quo las personas que habian puesto
en él para asistir a los enfermos, no tenian todo el
cuidado que ellos deseaban en in asistencia do ellos,
determinaron entregurlo at cuidailo do los herma-
lbs de Ia caridad, reservando en si el patronato, y
ci aflo do 1602 pasaron a los liermnnos, quo fueron
Jo5é llernandez y Meiclior Nufez, ambos sugetos
virtaososy• de probada caridad, quo so hicieron car-
go del cuidado dci hospital y asistencia (le los en-
fermos con las rentas que pam ello habian finca-
do los fandadores, asI ira ci susteuto y asistencia
de los enfermos. como para varias misas y fiestas
que habian dotado en su igiesia.

"Despues, ci afo de 1604, vinieron ü fundar los
religiosos de San Juan do Dios, y trajeron cédula
del rey, dirigida ai virey, marques do Montes CIa-
ros, pare quo se los diese este hospital; pero estaii-
do en posesiou do él Ior voluntad do sus fundado-
res los hermanos do In caridad, quo Ic asistian con
el mayor esmero, no tuvo efecto (licha céduln y so
inantuvieron dichos bermanos en su posesion.

"Habiendo muerto los fundadores sin dejar sue-
cesion, dispusieron en su testamento quo succedie-
so en ci patronato do esta hospitalidad Ia misma
congregacion de hermanos de In earidad, en cuye
virtud tomaron Sn posesion en 3 do abril (IC 1634,

y entonces comenzaron con mayor csmero a em-
plearse en el cuidado de este hospital, aumentando
camas y aderesando las sales, enfcrmerIas é igle-
sia, y asi ban continuado recibiendo y cnraiido en
él a todos los pobres enfermos detodaseniermeda.
dades.

"Despues se fué aumentando ci ninicro do suge-
tos, y cuando fad declarada religion, nron en és-
to, a quien dieron ys tItuio de convento, un superior
con nombre do prior, v dcl mismo moclo continua.
La iglesia Os muy buena y nna de las mas frecuen-
tadas, por ester en ci centro de Ia ciudad y ps" Ia
copia de misas quo hay en ella todoslos dies, y miii-
titud do fiestas quo han dotado y fundado en ella
diversos sugetos pinclosos. Sn situacion es do Nor.
te a Sur; a aquel viento ci altar mayory a éste una
puerta quo sale a un cailejoli por donde Se entra at
ciaustro quo tiene puerta ii Ia calle, pero Ia princi-
pal de In iglesia está en ci costado de is banda do
Oriente que sale a Ia calle quo ilaman del EspIri-
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tu uto. Eu ci clinistro hay una capilla pequeña
mny curiosa en cj ue hay una congregacion con ci
titulo do Ia EscueIa do Cristo, donde concnrren los
hernuanos ciertos dias do Ia semana a hacer sus
cjercieios de pdnitencia.

"El hospital do San Roque de in 1ucb1a se fun-
d6 ci año do 1593 en ci sitio que boy estñ, quo le
dió los bermanos do in caridad para este efecto
Alonso del Moral, vecino do Is Puebla, y oman ca-
sas snyas que lindaban por una parte con cases de
Juan Pastrana, y par otra con las do Meichor de
Valiadolid, pasando prn medio do cUes In acequia
dcl agua de los nioiinos de Juan Marquez de Ama-
rum, con In caiiclad de quo en dicho sitio habian de
fundar dicho hospital pam convalecientes, hajo in
advocacion de San Roque: asI consta en Ia licen-
cia dci señor irey D. Luis do Velasco fecha en
Mexico a 16 do julio do 1593: conlribuiau pars
in fabrics dcl hospital Pablo do Pustrana, Rb-
cirigo do Gamy y otros vecinos dc in Pnehln, quie-
nes obtuvicron igual licencia dot Sr. I). Diego de
Romano. actual obispo do Tiaxcalan, fecha en
Mexico i 21 do julio del año do 1593, eon In cc-
lidad de cjue obtuviesen del señor virey. El clia de
boy es hospit:! do locos como San iIipiito do. MC-
xico.,,

La relacion anterior os copia do nun manuscrita
quo ñ In vista tengo, y pam mi olIcto hastará afta-
dir, quo supriniida In órden do San Hipólito en 1821,
acabó ci convento quo en ci ediflcio labia. Desti-
n6se ste despues a diversos usos; sirvió por mu-
chos aflos do ecueln de primemas letmas, i cargo
dci Sr. D. Luis Octaviano Chou sal; en seguida es-
tuvo nIh Ia imprenta dc D. Vicente Gamcia rIorres
y per ulitimo, por decreto do 6 do julio dc 1853 so
entregó cmi propiedad Ia parte que correspondia al
gobiemno t los padres dc S. Vicente do Paul, quie-
nes aetnalmente lo posed.

Lu iglesia sirvió una dpoca pam los franceses,
quicues pusieron nih por su enenta an capeilan.

SAX PEDRo V SAX P.ni.o.

"Liegaron a Mexico los reiigiosos do In Compa-
ñ;a do Jesus ci 25 do setiembre de 15'2, so hos-
pedaron en ci hospital do uestra Señora, quo como
he dicho, Cs hey conocido por ci de Jesus Nuzareno,
donde se mantuvieron algun tiempo, bests quo .Alon-
SO dc Villaseca (de quien autos he dieho fué ci prime-
ro quo intentó esta fundacion, y batlandose enfermo;
y por esto impedido dc salir do case) los ens'i6 ii
ilamar, C hizo sesion de unos soiares quo tenia emi
ci sitio en quo boy e.stá ci coiegio maximo tie San
Pedro y San Pai,lo, donde solo labia uiias casas
do adobe techadas de palma, algunas cabatierizas
y unos graudcs corrales, quo todo servia pam me-
cuas y carros que venian cada semaiia de ins ha-
ciendas tie .Aionso do Vitiaseca: admitió In dona-
don ci provincial, y aqueila niisma noche se pasaron
a este sitio, donde habiendo u(iemezado io niejor quo
pu(iicron una do las casillas, pars que sirviese do
iglesia ci din siguiente, dijeron miss cii ella en Sc-

ñal do poesiou, y comeuzaron a aderezar lo que
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US se proporcionaba para su vivienda y ejercicios, so do artes, (Itle con efecto lo comenzó en 18 de
cou las dãdivas que desde luego los hicieron muchas octubre tie dicho año, y acabado Ieyó teoiogia; y
personas, ast en dinero como en alliajas para ci ciii- i temiéiidoselosjesutas do que nunque en estos pria-
to do La ig1cia: asI perwanecieron, hasta que por cipios habiau abierto sus escuelas con aprobacion
enero del año do 153, Un cack1 ue del pueblo de y aplauso de los señores virey, arzobispo y universi-
Tacuba, Ilamado P. Antonio Cort4s, vino a ver a dad, podia ser quo en lo sucesivo so ofreciese dist .ur-
los padres, y los ofreció labrarles Ia iglesia, cuya l)jO con esta ultima, con el curso de los estudiantes,
fãbrici puso luego por obra, con tauto fervor, quo hicieron un concordato con In universidad, obligán-
trabajaban eli ella :3.000 itidios, y en tres moses Ic- dose a La enseauza de lajuventud en In latinidad,
vantaron irna graude iglesia do tres naves, que tiene ret6rica, artes y teologia, sin ilevar cstipendio al-
150 pies tie cuadro, con su techo de paja, in cual guno, y con la obligacion de quo los estudiantes
dedicaron en ci domingo tie Cuasimodo de dicho acudiesen a las horns en cjne se leian Ins cdtedras
afto do 1S3, bajo ci titulo y a.dvocacion (IC San en in universidad donde so matriculasen y recibie-
Gregorio, y hoy es seininarlo de indios, como des- sen los grados, ci cual concordato conLirin6 ci rey
pues dir.	 -	 y mandô observar pi sit cdii1a dadt en Madrid

"Los religiosos tie Santo Domingo Ilevaban mat en 14 de abril do 150, y lo mismo ordeunron los
(1UC Los jesuitas fundasen este sitio, porque los pa- sumos pontifices Plo V y Gregorio XIII, per sus
recia quo estando como estabin cerca do .su con- l)fllttS de lOde mnrzo do 1581 y 5 do mayodc 1588.
vcnto, seria en su iglesia menor ci concurso, y do- "Entretanto Alonso (IC Villaseca, coin1iraiido to-
cLerIan Ins limosnas, y asI to iuforntarou a España, tins las casas contignas at sitio en quo se habian es-
pidiendo se Los inandase a los jesnitas que no fuii- tablecido los padres, V cediendolas a In ('ompanIn,
dasen nih. wayormente teniendo, como tenian, otro con lo cual, y las limosnas que él y otros bienhecho-
sitio en quo hacerlo, que los ofrecia ci 1)r. I). Frau- res les hacian, USO en plauta ci 1'. Pedro Sanchez
cisco Rodriguez Santos (ci mismo en quo boy está In fábrica dcl coleglo máximo tie San Pedro y San
ci co!cgio do Santa Maria tie 'l'odos Saiito): ob- I'abio, ci misino año tie 157fl, sobrc tin terreno tie
tnvierou los dontinicos una c&luia, feclia en Madrid 110 varas en cuadro, y Sc comenz In ohm ci mis-
a 2G tie mayo tic 153, dirigida al virey P. Martin mo año; so declard su fundador Aionso tie Villa-
Enriquez, inundaudole, que siendo cierto lo infer- seen, quid los entregó 40.000 pesos efectivos, y
mado por los donlinicos, no l)ertniticse quo los jo- 5.660 pesos eli dos escrituras tie ecnso, para que
sijitas fundasen en aquel sitlo inmediato ti los do . los fincasea ti su satisfaccion porn ci sutento do los
uninicos, siuto quo los obligase ii admitir In donacion religiosos y ftibrica de su coleglo é iglesin, bajo ci
del Dr. Santos, y en aquel sitio lacer su fundacion. ttnlo y ad%ocacion tie los Snntos Ap"istoles Suit
No obstante esto, porque los jesuitas no I)ercltesen Pedro y San Pablo, cediendolc t ét y sus sueceso
In iglesia quo % tenian zilI fabricadu, y ins vivien- res ci l:iatrouiato tie into y otro porpetunmente, con
tins en cuya labor continuaban, Sc empeM ci vircy otmas eoiidiciouues (IC i1iCntO1'OS tie misas out ciertos
con los dorninicos, quienes ir su iuediacioit cedio- clias del nño, que adntitieron, y se otorgS In (-son-
non, ) convinteron en quo losjesuitas contiuivasen su tura en Ins misas do Ixmiqnilpan, ti 23 do ugosto (tel
fundacion cut ci primer sitio.	 año do 15'6, y Ia aprobo ci P. general Everardo

"Con las liunosnas quo recogian los l)atIl'cs do sus Mercnriaiio en Romu, a 7 tie marzo do 15'S yjun-
hienliechores, comeuzaron a labrar algunas l)iCZ tando Ins partidas arriba dichas, colt otras quo eli
pal-a in comodidad (IC SU habitacioi,, y en dos tie varios tiempos dió a los padres Alotuso do Viliase-
elms bajas, quo parecian las inns proporcionadas, ca pam ci mismo efeeto, y en ci vaior tie Los sitios
deterininaron, ii justancia tie los vecinosde Mtxico, que so los did, importun 88.674 	 7 monies, con
abrir eseuelusdc latinidad,queefectivamentetoeje- los que contiuuaron in fábrica de su igiesia y cIe-
eutaron en IS tie octubre dcl año siguiente do 15'14, gb, lincando unit considerablo c!Itlda(t Sn
ltoml)raulclo per primeros maestros a los PP. I'edro manutencion cii tina hacienda intitiuliuia do Santa
Mercado y Juan Sanchez, quienes con los deunas re- LucIa, que fué nun do las inns famosas dcl reiiiO.
Iigiosos jesuitas estudiantes habina contiuiundo y "La iglesia está sitnada tie . a S. aqtiol vicul-
fenecido sus estudios teoldgicos en ci couvcuito tie to el altar ma yor, y a éste In putn principal; ii
Santo Domingo, por no tener todavia coutoclidad los lados, do 0. y I'., tiene ocho cri;iIlas, cuatro I)0)
pam ello entre los snyos. Despues, en 18 do octu- i)aflda; SC coneluyo y dcdictS el aflo tie 1603, ha-
bre (let año (1 ) , abrieron (studios do facultades Ijiendo muerto ci fundador ci afto tie 1580, a S de
mayores, y fué noinbrado por pruner maestro do setiembre: habian depositado sit cadaver en 1tt pri-
uitosofia ci P. Pedro Lopez do Ia Pamma, y solo leyd initiva tie San Gregorio, do (bad e ci ufliSfltl) arto do

año, porque habiendo venido tie Espafla 1603 so trasladd ii In misma iglesia, en ci presbite-
pa" agosto dci tie 1576 odho retigiosos, y entre ellos rio, iii iado del Evangelio, doude Sc Ic puso nn Sc-
ci P. Pedro ilortigosa, fné nombrado para leer cur- pulcro tie marniol, y sobre él su ostatna.

-	 .	 ''Eu Ia capilla primel-a, tie banda dcl 0., ciedicit-
(1) Este decuido del couante en ha omusuon delano. da ti Nuestra Señora tie los Dolores, habin fundadt

s puede suplur con Ia noticia uo se encuentra en In 	 -	 -	 .
Auiva do 165. l)erteneciente ala Provincia tie Sinuatoa, nun inuy celebre congregacion no untsrnO tituuO; tUn-
voifimen XV tie asia colecciout, foja 31)7, donde se di- ddla ci 1'. Jose \ idiil lor los auios do 16 3, ir ic
CO qe ci curso de Aries so abrió en IS tie octubre quo iwpetró patente tie su general, quo lit erigiese
de 1576.—R.	 agregada a In primitiva do Ia Anunciata do Ro-
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ma, seguti sits privilegios; y despue consiguiO pa- quo fué tie las priweis casas estabiecidas por los
tente dcl general de Ia 6j •den do los Servitas, do religiosos. Por cédula tie Felipe II, fecha en Bar.
agregacion y hermandad a su religion. Costeó los celona 1 . 0 de ma yo tie 1543, se les concedió que
adornos tie Ia capilla el capitan D. Agustin Muñoz I administraran como párrocos, el barrio tie Tialte-
do Saiidoval, y pasaron éstos tie 20.000 pesos."	 loico, entonces habitaclo P°' inrnensa muchedum.

Despues (IC las estinciones que bait snfrido los bre, prosiguiendo en ese eercieio hasta 170, que
religiosos jesuitas en nuestro pais, por tercera vez de órden real paso a los clérigos Ia parroc juia, es-
se ha perniititio su establecimiento, por Ia 1ev do tableciéndose en In eapilia tie Santa Ann. Fnndó
19 de setieinbre tie 1353, y boy habitan do nuevo aill ci coiegio do San Buenavetitura el Ilimo. Sr.
en esta casa.	 D. Juan do In Torre ohispo tie Nicaragua. (Yea-

se Coijo 1\IPERFAI. E S.xLe Cntz.j
COLEGIO DE INFANTE.

Este coiegio lara los uifios do coro, fué fundadc
en 1726 por ci señor arcediaiio Dr. D. José th
Torres y Vergara. (VOnse ci articulo.)

El 2 (Ic febrero tie 1730 vistieron pot . pnmera
vez ci manto de grana y Ia beca azul los 16 infan
tes miisicos do La casa, quo estii bajo Ia advoca.
don do Ntra. Sm. (IC In Asnncjon.

I'ORrA-Ca:LI

"El colcgio do Santo Domingo do Porta .Cuii Sc
fundO ci aflo do 1603, en ci sitio doncic boy pemnia-
neec, quo eran casas tic D.- Isabel tie Lujan, nieta
tie Juan Alonso tie Estmada, quo ftié gobetnador tic
Mexico, on dolnpuñla do Gouzalo do Sandos-al. las
quo vendiO a Ia I'rovincia do Santiago de Mexico,
tie religiosos dominicos. on precio tie 12,S02 ps., y
aderezadas to mejor que se pudo pam acomociarla
al flu do quo habian do servir, tomó In posesion tie
ellas Ia Froviucia, en 1$ de agosto do dielto aflo,
y fué nombrado 1)01' primer rector ci padre Fr.
CristObai do Ortega., por lectures do teologIn, Los
Padres Fr. Antonio do Ilinojosa y Fr. Diego Pache-
CO, y i°' maestro do estuclia!It(.s, Fr. l)amian Por-
mas, cuya fundacioti, liecha y aprobada por captti-
to provincial dci año do 1604, Ia aprobO ci Gene-
ral tie Ia Orden Fr. Gertiuiiino Jarierre, cit ci Ca-
1)ILuio quo ce!cbrO en Valladolid tie Castilla ci año
siguieate do 1605, concediCndoie toclos los privi-
lcgios do quo gozan los demas colegios, y uniwet-
sidades do sn tirden, lo quo por Otmas letras paten -
tes eonfirmti y ra.tilicO ci siguieiite general ie Ia
Orden, Fr. Agustin Galaniino, en 4 do noviciulire
etc 1609: despnes tic aea so ha :tinpiiado mas in igle-
sift y colegio con Itnler comprado otmas casas, que
estaban contiguas por uno y otro lado, pero sin
demolor ii i)miiera, (1110 subsst, y tienota labor
sido nun do las primemas, despues (IC In coliquista:
Ia iglesia. s icaipre quedO pequefia, pero mu y curio-
sa, y adoriada: corro tie S. a N.; i Cstc viento Ia
puerta principal y ii aquel ci altar mayor, y en ella
está Ia catedra doude sustentaii algunos actos y
conclusiones püblicas!

Se dedicO su igiesia a 3 do mayo tie I 11.

SAX l'AflI.u.

El colegin do S alt Pablo (IC los misinos reIigio-
SOS agustinos, sitnado al S. do Ia ciudad, fuO it los
principios do in conquista nun do Las cuatro igle-
sins (jue f&ind6 Fr. I'edro (10 Canto, pam ayuda tie
parroquia do San ,José, aelministrada p01 religio-
sos do San Francisco, liasta que Ia cediet-on al se-
fior nrzobispo D. Fr. Alonso do Montufar, p01- no
poder adininistrarla. El señor arzobispo 1 ) 11 50 un
cura clCrigo, pero hal,iendo intentado los reiigio-
sos agustinos fundar tin colegio tie estudiantes, pi-
dieron al roy In adniuitmacion tic osta parroquia.,
Colt CIIyO produeto putlieman nlautonerse, lo quo
eon previo nfortnc dcl whey y andiencia los fuC
concedido ci aflo do lo'iS; y aunquc itizo mucha
contmacizecioti ci arzobispo, quo lo era D. Pedro
Mova tie Contreras, no obstante e los duo pose-
SiOII dc ella CII ci nios do agosto do dieho aflo, y
fundaron ci olegio, siendo provincial ci pLc.ire Fr.
Aloitso do in Vemaeruz, quo fitti ci quo soijeitO Cs-
ta fundacion, ' pl por primer lector do teologla
al padi-e Fr. l'edro (Ic Agurto: Ia primitiva igle.
sin so matituvo hasta ci ufio tie 1581 quo Sc tie-
nioliO, v so IabricO otma nueva niejor 3' inns Capaz,
clue pel'iiiaiiecc y esta situada do 0. a 1'.; a Csto
viento Ia puerta y a aquol ci altar mayor. ITnido
a ella está CI colegio, quo so niantiene con ci pro-
diteto do Ia parroqnia, quo ann admiiiistmait los
agnstiiios, como so dijo liabtando tie ella.

'Esta 1)rovincia dcl Santisj,nj Notubre do Jesus,
es inadre tie Ins tic Michoacan, Filipinas, Limo,
Santa Fe, Chile y Quito, y tie tin gman niimero do
tnaestros catecirát jcos tie esta utilversidad y varo-
ties insignc.s en virlti,l, c-ntre quicacs so cuenta al
muy Rmo. padre Mtro. y Dr. Fr. Alonso tie la Ye-
macruz, ulto (10 los fundadores do in misma Univer-
sidad, ci itivicto mirtir mexicano Fr. BartolotnC
Gutierrcz, quo padociti cii ci Japoit, año do 1638,
y so ha pe&Iido dcclurc su niartirio a Su Suntidad:
ha tenido hasta 16 iiustrisunns mitt-as en ci otro
y este rcno: fuC hijo tic estzt Proviiieia ci lllmo. y
Ewo. Sr. maestro 1). Fr. Gorizalo Salazar Dávila,
mcxicano, obispo tie Ytientait, cuyo cob aniquilO
20,000 Idolos, y cuya earitiad niantuvo en una
grande hatubre 4,000 pobres. En ci eapItuio cele-
brado ci afio tie 1578 so hizo notoria In patente
del Rmo. General iertiano, en quo concedia ctla-
trieuio a los l)roviflciales, in etini, por justos nioti-
vos, no so obedecics: en ci segundo cupItulo, cole-
brado año de 1581, foe electo ci Rmo. P. Mtro.

.'f,'i '['l.u.rELoLco.

Los fraiiciscanos coiisti-ityeio11 este tetuplo, se
gun aseguman sus crOnicas, en 1524; no parece so-
mejante aserto verdadero, pudiendo solo creerse
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Fr. Antonio do Mendoza, primer provincial criollo.
"En 25 do abril de 1654, salió electo provincial

ci niuy reverendo padre Fr. .Juan Guerrero, do Ia
'parciaiidad de Espana, y en este capItulo se flow.

bró por patron de In I'rovincia a Santo Tomas de
Villanueva: en este trieuio so reedificó In iglesia
del curato de San Sebastian, cuyos costos erogó
dicho padre provincial de su depósito. En su go-
bierno sucedió Ia at.roz muerte dcl padre Fr. Rb-
drigo Gonzalez, gachupin, y quo fué provincial, Ia
quo Ic dieron a pualadas los dos legos, Fr. Fran-
ciSCO Mann y Fr. Pedro de Santo Tomas, cuya
prision hizo el padre Fr. Jut do Ayala 6 MaIn-
ver, subpnior del conveuto grande, donde fué ci
homicidio, cuya iena me, por sentencia dcl def.ini-
torio, disciplina do rueda, cared perpetua COfi Ca-
dena ni pie, pan y agna en los lanes y miércoles
ccnio es Ia constitucion, y por Ia vindicta publica,
doscientos azotes a voz de pregoncro al rededor
del claustro, con las puertas abiertas, como se eje-
cutó en 1° do itoviembre do 1655, y consultando
con los autos al Imo. padre general, se sacaron
do In cared en ci de 1665, en ci que se remitieron
a Ia provincia de Manila donde ambos niurieron.

"En 14 do abril do 1663 fuC electo provincial
ci padre Mtro. Fr. Martin do Peraita, y en su
trienio y gobierno fuC Ia muerte del padre Fr.
Francisco de Aicáiitara, religioso agustino, en las
Amilpus, junto a Zacualpa, donde era conventual y
a quien mató .José Valero, prn' una love rifia de
palabras, esperandolo en ci cawino, ni venir do do-
dr niisa en unit do las capillas de Ia doctriiia, y ti-
rándoie tin trabucazo; aponas vivi6 sietc horns, en
Ins quo logró morir con todos los sacramento.s, taii
felizuiente, quo ci venerable arzobispo D. Alonso
do ins Cuevas avisó a Ia religion teiior noticia de
quo en breves dias subió ci religioso al cielo.

"En ci nfio do 16O controvirtió ci proviucialy
ci eomisanio do San Francisco, con ci Iiimo. Sr.
D. Pedro I'ayo do Rivera, arzobispo do MCxico,
sobre Ia remocion do los mini.stros, y sobre que se
cncendió tanto in conticiida, que ci virey, marques
de Mancera y in real audiencia, estuvicron resuel-
tos ii desterrar a! arzol)ispo, y pudo suceder otro
motin, como en ci destierro del Sr. Serna, a no
haber tempiado ci negoclo y rcniitido a Espana,
do donde vino resnelto quo los prelados reguieres,
pudiesen removet', sin was que verbaimente dir Los
inotivos itt virey, y ste presentar a! señor arzo-
bispo ci nuero clecto pai'a su colacion can6nica.

"En '1 do abril de 1i30 se hizo Ia adoracion do
in eruz (quo instituyó ci Sr San Orcgorio Magno
con el precioso Lipi?/1! ciei.s, (1UC ci sumo Ponti-
flee, inanu rropria, dió at padre Fr. Diego de Sam-
lilanca, pant ci convento (IC San Agustin de Me-
xico, en donde so coloeó ci din 28 do Octubre de
1163, trayéndaio en 	 general con mdc-
ibio devocion, desde ci hospital do Nuestro Seior.

"El Ilimo. Sr. D. Pedro Morn tic Coutreras
canto In misa, a que asistiO ci Exnio. Sr. virey IJ.

Martin Enriquez de Aimanza, i'eal audicncia, de-
was tribunaies y comunidades, y predicO ci Ilimo.
Sr. D. Antonio Ruiz de Morales y Median, obis

"El coiegio de Belen do los misnios religiosos mer-
ceuarios, situado al S. do Ia ciudad, detras dcl acue-
ductoqueilaman Bailos de Beien, tuvo su priucipio
ci año de 1626, en que con ci motivo do salirse a
pasear por nih itlgunos religiosos do esta Orden,
so aficionO a ellos una india ilaniada Clara Maria,
quo vivia en aquel barrio acomodada, con ha pose-
sion de algunas cams y huertas, entre las cunies te-
jim una capiliita ii oratorio quo los iadios Ilaman
San(ocalli, retirado do ios caños algo was de io quo
boy cstd ci convento, y casi dentro do Ia laguna do
aqucl lado quo hoy es ciCnega do In cindad, Ia cnai
los cediO pam que en éi hiciesen convento y ella
pudieso tenerlos was cerca: admitieron In donacion,
y luego so presontaron ante los Sres. virey marques
do Cerralvo y arzobisio D. Francisco Manzo do
Ztictiga, dc quidnes obtuvieronia licencia pam fun-
dar nIH un convento en quo habitasen cinco 6 seis
religiosos quo ayudasen a Ia administracion de los
sacramentos y pasto cspiritual do ac1uella fehigrc-
sin de indios quo lo necesitaban lo distante de
su parroquia quo es Ia Santa Veraci'uz; y con efec-
to, aquel mismo ato se establecieron nih aigunos
religiosos, y fabnicaron nub. pequefia vivienda con-
tigna al oratorio, daudo In referida india todo lo

uceesitabitu pam su manutcuciou, y cuidado dc

ha limpieza y adorno do lit capilla.
'Asi lo hizo ps" cerca do oiice años, itasta que en

cI do 16J'i, habiCudose casado con tin mulato dis-
trnido, Cstc Ic gastO y desti-uyO toda Ia hacienda,
do suerte quo fuC necesarlo quo los rchigiosos con
ins himosnas quo recogian la mantuviescu hasta su
muertc: despues haildndose desacomodados los re-
ligiosos on ci sitio en quo ostaban y deseosos do
acercarse inns ai acucthtcto y camino real, lo con-
siguieron con Ia dcnacion quo les hizo Un clirigo,
hlamado ci Br. Antonio Ortiz, de uua casa y si-
tio quo tenia inmediata al acueducto en ci mismo
en quc hoy esta ci convento, con lit carga y obli-
gacion do que Ic habian do dccir dos misas cada
semana: admitieron los religiosos, ydesde luego so
trasladaron ii Eitio, (londe conienzan 'n a fabri-
car su iglesia y convento con Iinnisnas quo reco-
giall, a quo contribuyo macho tin inchio principal
iiamado Juan Marcos, quien despues die haherles
dado cuanto tenia, so dedicO personalmente con
stis Itijos y familia a servir a los reiigiosos, y al cui-
dado do lit iglesia que se dedicO bajo el titulo do
Nuestra Seiiora do Belen, colocando en ci retablo
mayor nun borniosa iinógen: y ann duran los sue-
cesore.s de este indio, igualmente asistentes al cui-
dadodo Ia iglesiayserviciO del convento, pam cuya
fabrica y adornos de In ig!esma contribuyO pii1cipal-
monte D. Tsal)el PicitZO, viuda del capitan .Jnaii
Vazquez de Median.

po do Puebia; luego ci mismo seiior arzoljispo pi-
dió que so Ic diese ua rehiquia do éi pnra su santa
igiesia, en donde aquel uiismo dia y con Is propia
solemnidad se colocO. y hoy se venera con el debi-
do acatamiento a prenda de tanta estimacion y
aprecio."

BF.LEN DE LOS PADRES.
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I3AI.VANERA.

LiamOse al priIlelpio este convento (10 Jesus do
Ia Penitencia, y dcspues so C0110cid con ci tItulo do
Nuestma Señora do IJaivancra: so funild en 1513 eon
reiigiosas dcl conveitto dc in (1onccpcion. I1 U l)iCfl -

dose maitrata(lo in igicsia, so liizo itueva por ci Lie.
Josd do LombeiJa, costeOndola con los iiienes quo
dejd D Beatriz de \Limanda, viudu dcl apartador
de oro, y quien to ejecutd tan retameute, quo
hasta so umuerte 110 Sc supo (jOe era in I)atmoua. So
puso La primera pedma pam esta reedificacion ci 3
do mayo dc 1667, y se dcdicd ci ' do mlicieuibre (IC
1611.

JE-'- MAP.Lt.

La fumidacion do e	 comicento 1mm escrilijd 1
lebra literato mexicano P. Odrlos do Siguemiza y
Gdngoma. en ci l i i) ro titulado Paraiso Occidental,
imnprcso en Mexico año de 164S. Do alil so sacó
Ia reiacion manuscrita quo precede, encontrada en
un tonio tambien manuserito.

MEX

"El conveuto real do Jesus Maria s ftindd ei
año de 1580. El primero quo intentd esta fonda-
don foe nn vecino de Móxico liamado Pedro To-
runs Denia, que compadecidode ver Ia copia de hi-
jas y tuetas de eonquistadores, que 6 por no haber
sido sus padres dignaniente preniiados, 6 por haber
disipado to que habian adquirido, no les habian do-
jado otma herencia quo in do su calidad con sobra-
da pobreza, que habia ocasionado Ia perdicion de
muchas, concibid el proyecto de fundar on conven-
to de religiosas dondo fuesen admitidas Ins desoen-
dientas de conquistadores, sin tQner que dar dote
aiguno, pero no siendo hombre do caudal lara p0-
nor en prácticasuidea, determinó comunicamla con
quien pudiese coadyuvar a so ejecucion. Para esto
Ic pareció sugeto a proposito Gregoriode Pesque-
ra, hombre anciauo y die conocida virtud, quien des-
pnes do habem servido ai roy en algunns conquistas
se habia retimado a Mexico, dondo-se erupleaba en
obras do piedad. A éste, pucs, comunied so inten-
to Pedro Towns Denia ci dia 1 . 0 dIe abrii dcl aflo
do 1517, y foe tan bien admit.ido, que desde luego
Ic ofrccid cuatro mu y trescientos pesos pam dar
priucipio a in obra; y pam quc tuviesc ci deseado
complemento le parecid conveniente que quedán
dose éi en Mexico a solicitar algunas limosnas, se
partiese Pedro Tomas a los reales do minas a bus-
car otmas; y habiendo qudado asI dctemoiinado de
consentimiento do ambos, so puso cii ejecucion, y
on breve tiempo volvid a Mexico Pedro Towns con
was do ocho mu pesos que habia recogido, con lo
quo pensaron Iucgo en poner en practica so do-
slgnlo.

"Pero conociendo cjue no era bastante so auto-
ridad, sin otro apoyo para ci iogro do sos deseos,
determinaron valerso do! aicaide Bernardino do Al-
bornoz, cuyas piadosas acciones le lmabian graijea-
do In comun estimacion, no solo pam con ci 1)00-
1)10, sino tamubien pam con los superioros, debienclo
singular estiwacion los Sres. D. Murtin Enriquez,
actual virey, y D. Pedro Moya do Coutmemas, arzo-
bispo, quienes habiendo sabido I)o1 su niedio los
piadosos deseos do los dos repulilicamios, so convi-
niem-on en quc corriese su ejecucion a Ia dimeccion
del señor arzobispo, quien dió In comision al diclio
Bernardino do Aibornoz, a Pedro Towns Donia,
(. rcgorio de Pesqucma y at relator Juan Clemente,
pam quo entre todas las casas dc Mexico buscasen
In que los pameciese was proporcionada pam servi-
cio al intento; y en cumplimieuto do so comision los
parccó serb unaque fud dcl regidor Diego Arias
Sotelo y era a in sazon del Dr. Pedro Fai-fan, oi-
dor de in real audiencia, y do D. Gerdnimua Sama-
niego, so mujer, situada cii In esquina (10 Ia calle
de Tacuba, lindando por Ia parte del Poniento con
in igiesia parroquial do In Santa Vermmcruz, de que
so dividia con win callejuela, V in dc Omiente,
con casas do Ortuño do Ibarra, quo hoy son dcl
mayomazgo do I). Jose de Luna Gorraes, 0 quieri
comno 0 sos antepasados dan ci titulo do mariscal
do Castilia y por CI es conocido. V en 11 de abril
do 1578 so otorgó Ia escrituma (10 dicha casa por
ci referido oidor, y su mujer, a favor de los cuatro

"Asi continuó, hasta que en el capItulo que se
tUr() por abrit tie! año do 1686 se determinO ha-
icr este convento casa y coiegio de estudios norn-
brando pam ello los lectores necesarios, como Con
efCeto se ejecutó ci año siguieute, ddndole ci tItu-
to de colegio do San Pedro I'ascuei, y hailándose
Ia igiesia muv deteriorada, In ievantó y fabric des-
tIe los cimiento s D. Domingo del Campo y Murga,
asentista de p6ivora, y so dedicó en 14 cle diciem-
bre de 1735."

La iglesia se abrió por priniera vez al pdbiico
el 3 de agosto de 1678.

CoNcErciox.

Segun parece ci Sr. ?umárraga fuudó un coiegio
en el lugar quo pam ello habia dado ci conquista-
dor D. Andres do Tapia; pero hasta 1530 no so
asigna in fundacion dcl convento aprobado por In
Santa Sede en 1586. El tempio Se dedicd ci 13
dc noviembre de 1655, y Sc edificó, nsf como ci
convento, a espensas (IC Simon de Ilaro, mercader
do piata: los cimientos los habia hecho ci capitan
Tomas Aguirre tie Sunsuaba, aiguacil mayor del
Santo OlIcio, quien habicudo iuucrto on 1645, re-
iiunciaron sos hijos ci patronato en Simon do Ha-
ro. El costo del edificio fu do 250.000 pesos.

1E"1XA OELI.

Sc fuudó con rcligiosas do ia Coiicepcion en 1553
segun unos, en 1570 segun otros. La igiesia, para
la cuai ci 111am. Sr.Lanciego did 25.000 pesos y
que costd 6L000, so estrend en 13 de setiembre do
1731: ticnc do largo 56 yams v 15 do mtnclio. So
primcra dedicacion so hizo ci 19 de marzo do 1656,
quo se paso ci SnntIsinio Sacramento a Ia iglesia,
hecha a costa do Meiclior do rrerrcros quicu did
a! efecto 25000 Pesos: SC liabia (ladO prineip:o 0
Ia obra ci 26 de abril do 1655.
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diputados, ante Antonio Alonso, eseribano pübli.
co, en preclo de cuatro mu y novecientos pesos, quo
se pagaron de lo que habia recogido Pedro Tornas
Dema; y para fincar fondos suilcientes a la mann-
tencion tie las religiosas, aynda de Ia fabrica do
igiesia y sus adornos y demas gastos. deteru1iT1 ci
sector arzobispo quo se pidiese limosna por Ia cm-
dad, y puso este encargo a! cuidado tie los dichos
Pedro Tomas Denia y G regorio de Pesquera por
auto do 19 de mayo dcl mismo acto, y luego se pu-
so mano a disponer Ia casa y aderezaria para ci uso
religioso, disponieudo en ella nun pequcna iglesia,
cjue todo tuvo de costo 5,000 pesos.

"Entre los que contribuyeron con sus iiinosuas,
fué iinc Pedro Garcia, quo dió ocho mu y cuatro
cieiitos pesos, para que liucados sirviesen sus rédi-
tos a In nianutencion de seis religiosas quo él ha-
bin do nombrar, y con otras quo so recogieron do
menores caittidades, en breves dias so juutó Ia su-
ma do cuarenta y tres ml! pesos, inclusos en ellos
ins deinandas do Gregorio do Pesquera y Pedro
Garcia, y lo recogido por Pedro Tonias Denia a!
pi• incipio en los reales do minus, lo quo parecid su-
ficiente pam dar principlo a Ia fuiadaciou. Y en
virtud del breve do ci Sr. Gregorio XIII de 21(10
enero do 158, quo i prevenciOu liahia obtenido ci
Sr. I). Pedro Moya do Contreras, comeuzd a p
venir lo neccsario, determinando lo primero quo
fuee titular dcl nuevo couvento .Jcsus Maria, que
estuviesen bajo las reglas y coustituciones do Ia Lu-
pin (ioucepcion, cuyo Liábito haijian do vestir, ob.
servando a! mismo tiemupo algunas ordenanza8 que
dispuso Pedro Tomas 1)cuia, corregidas y aunien-
tadas por ci señor arzobispo.

"Desde inego limbo inuchas doncelias prcteiidien-
tas i lugar en ci nuevo conve.nto, y para quo reca-
yese Ia eleccion en las mas recomcndahles p- Sn
calidad y virtud, se did in comision do lacer este
exámeu a! factor Martin de Irigoyen, al aicalde
Bernardino Alljoruoz, ai relator Juan Clemente, y
a Alonso do Mansiiia, porcine siendo treinta y nue-
ye las pretcndientas, no hahn suficiente fondo p
ra quo todas fuescu admitidas, gastados yn 10.000
pesos en 13 compra y aderezo do In casa, y sieiido
todavia neccsario gastar inns en ci adorno de Ia
iglesia, y asI solo so iioibraron siete, asignando a
eada nun 100 pesos auuales, quo parecid por enton-
ces ser suficientes pam su manutencion, fiucados
los respeetivOs principales de 1.400 pesos cada uuo
que entonces correspondia a ellos do logro los es-
presados 100 peSOS, y dando ci I)riner lugar a las
ti-es quo nombrd por mS capellanas Gregorio de
Pesquera, quo fud Felipa do San Gerdnimo, hija
tie Rodrigo Ruiz, y DJu1iana tie Quinoaes; Fran-
cisca do In Magdalena, hija do Francisco Monta-
no, y D. Lconor Perez; y Isabel tie San Sebastian,
hija tie Juan do Arriaga, y Guiomar do Inojosa.
A las enatro restaiites so Ies did el segundo lugar
eon ci tItulo do capeilauns do bienhedhorcs, y fue-
ron Ines do Ia Resurreccion, hija de Gouzalo Ba-
zán y D Maria tie ilaro; isabela do San Pedro,
hija do Alonso de Azevo, y Elvira tie Monterey;
Catarina de San Miguel, hija de Pedro Rodriguez

ToMo V.

y Ursula do in Vega; y Ann tie Sun Buenas-entu-
ra, hija do Antonio Dávila y D. Francisca Mal-
doitado.

"A estas aconipañaroii Ins seis quo dotd Pedro
GarcIa vu difuuto, y las nombrd Por dl su albacea
Luis Bohorques, y fueron Francisca do los Ange-
les, Beatrz do San Uerónimo, hermanas, hijas tie
Gonzalo llcmnaudez tie Mosqucira, y D. Leonor
Pacheco de Figueroa; Ann Maria do San Geróni-
mo, hija do Gerduimo Catafto Bohorques, y D
Isabel do Enojosa; MarIa de In Concepcion, hijade
Antonio Bra To, y D. Agustitia tie lnojosa, Maria-
ua tie In Ericarnacion, hija do Alouso tic Uerrera,
y D" Ines de Pedroza; y I). Isabel do Mendoza,
quo parece no Iiegd ci caso do entrar, o a lo me-
nos no profesd, porque cmi ci iibro do profesiones
se IiaIIa otma en su lugar cjue es Ana de Ia Con-
eepcion, hijade Pedro Soidrzauo y D Ana tie Tor-
res. Estas trece fueron las primeras que tomaron
ci hábito y profesaron en ci nuevo convento.

"Pam fundadoras y inaestras del nuevo con-
vento, determind ci señor arzobispo quo pasasen re-
ligiosas del pritnitivo de Ia Concepcion, cuyo ha-
1,ito y regia hahiun tic profesar Ins do in nueva fun-
dacion, y con maduro consejo y dictámen do In ma-
dre Jnann do Sa1 Miguel, actual abadesa, tie aquel
oligid diez religiosas de califleada virtud. Y por au-
to de 9 do febrero do 1580, hizo el nombramnicuto do
ellas y fueron las MM. Isabel Bautista, con el ti-
tub do primer abudesa (101 nuevo monasterio, Ann

I do Santa MarIa, vicmtrin, Beatriz (10 Ia Concepcion,
Francisca Evaugelista, Magdaicna do Ia Concep-
cion, Marla de Santo Domingo, •Juana tie In En-
cai-uaciou, Maria do in Visitacion y Juana do San
Pablo, y entrc ellis rcpai-tid los oficios do comuni-
dad pam ci mejor gobiemno dcl nuevo mouastcrio.
Y ci dia siguiento dcl mismo mes las dos do In
tarde so ti-asladaron a dl en literas con asistencia
del señor arzobispo, real audiencia y bo was luci-
do do in ciudad. El siguientcdia 11 del misino se
hizo In funcion do dodicacion do In iglesia, a quo
asistid ci señor virey D. Martin Enriquez con to-
dos los tribunales y noblcza, y el señor arzobispo
con todo ci cabiido eelesiástico é innumerable con-
curso.

"Aun no estaban satisfechos con esto los deseos
do Pedro Towns Denia, y asi habieiido sacado tes-
titnonios do lo ojecutado y favorables infommes do
los señores viroy y audiencia, arzobispo y entram-
bos cabildos, tie in utilidad do esta fundacion, so
partid .i. Espana, a pretender quo el rey Ia fomen-
tase, hacidudole alguna asignaciou coii quo poder
mantener mayor admero tie religiosas del nuevo
couvento: cutre tanto las religiosas eomenzaban a

I esperimontar bastante incomodidad en ci sitio quo
so los labia destinado, asi I)01 ser hi'iniedo y en los
armabales tie in ciudad, como ser estreeho pam
poder recibir mas nümero do religiosas, que desea-
ban entrur con dotes, y otras razones y motivos clue
pretendiendo los trasladasen a mejor sitio, repro-
sentaron a! senor arzobispo, quien aunque estaba
cerciorado de ins iucomodidades clue sufrian no se
atrevia a tomar esta providoucia. Estando ausen-

88
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te Pedro Tomas Denia, quo liabin teuido l piiii
cipal parte en Ia elcecion, y asI tenia Ia debida con-
sideracion a quo iii 61, ni Gregorio do Pesquera
tuvieso do ello disgusto: pero COil todo obligado
de las instancias do las roligiosas, pUSO U Sli rObin.
tad Ia eleccion (101 sitiO.

"Pocos aios antes habia fabricaclo unas suntno-
sas Casas ci Dr. Vasco do Pug, oidor do in real
audiencia, en in caile de in Acequin, quo hacian
esquina con In calle quo va dci colegio do San Pa-
blo a In plazuela do San Gregorio y barrio do To-
matlan; y las labia rendido elaño do 1514 ii Lo-
renzo Porcallo do In Cerda, en diez y oelio mu y
quinientos y 6ste las poscia en in actualidad
con poca gana (IC deshacerse do elms; pero ha-
biéndolas clegido las religiosas, y mediando ci so.
aor arzobispo, condescendid en venderins, y ha-
hiendo precedido Ia informacion quo dieron do las
incomodidades que sufrinu en ci sitlo en quo esta-
ban, y las conveniencias quo los resulaban do
trasladarse a dste; por ante Lope Arias, Iiotario
pmiblico, en -25 dejunio do 15S2, ol Dr. i'edro Gar-
cés, tosorero do in sonta Iglesia, provisor y rica.
rio general del arzobispado, los coneedió licencia
en 2 del mismo, pam In compra do dicha casa,
quo so efectuó ci mismo din, oseritura Otorga-
da ante Rodrigo Becerro, cscribano real, en pro.
cio do veinte mu pesos; los once mu y setecientos
do contado, quo so ngon do los dotes do algunas
religiosas, quo habian entrado con 61, y ci resto a
reconocimiemito de censo.

"Luego so puso nmno a Ia fabrics do in Iglesia,
sefialando su sitio en ci mismo en quo boy so ha-
lEa, en Ia calic quo vu do San Pablo, t San Gre-
gorio, y boy so llama de Jesus MarIa, y ci. adore-
zar In vivienda jm los usos religiosos, especial.
monte pars noviciado. V liabi6ndosc dispuesto esto
mIltimo en poco muss do dos moses, pam c yitar em-
harazos, determniu6 ci señor arzohispo proeeder a
In traslacion do las religiosas. V I)o1 auto do 11
do setienibro do 152, les permitc y manila so
trasladen a diehas casas, las quo 1e Imuevo erige,
en virtud do In facuited quo tene de su Santidad
en convento y mommasterio, bajo Ia advocacion do
Jesus MarIa., y señala ci siguiente din mi6rcoles
12 de setiembre, paris quo si'provisor ins notifiquc
este auto, y absuelta Ia elausura, las conduzca al
nuevo mOnasterio con ci acompanamniento, modes.
tin y descencia debida. Con esto, ol din siguiente
do madrngada acudió ii In portorIa dci monuste-
rio, ei provisor D. Pedro Garcés. acomnpaña(Io dcl
Dr. Santiago del Riego, alcaide dcl crImen, y de
otros caballeros do lo mas principnl (IC Ta ciudad,
y habiendo notificado a In madre Isabel ]3autista,
y a las demas reiigiosas, ci decreto dcl sefior obis.
po, Ins sacó do Ia clausura, y cmi litcias y carros
enhiertos, ins tmasladó a SU IIUOVO ComiVento, siendo
todo su mitImero ci do veinte y cuatro profesas, in-
clusa In abadesim, diez novicias, seis niflus socula-
res, y (los sii'vientas.

"Entre tanto coutimmuaba sus diligencias en in
corte Pedro Tomuas Donin, con fruto, siendo
ya principios del año do 1t83 sin que ic liubiesemi
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aprovcehado los inlbrmcs, y recornendaciones que
habia lievado; porque habiendo ido entre elms una
carta del señor arzobispo pam ci rey, con órden
do quo no so valieso do olin, sino en ci caso de no
totter otro recurso, y en esto le eutregase a Ia mis-
ma real persona, resols-ió vulerse do este ültimo
tncdio, y haliándose cl Sr. D. Felipe ii a Ia sazon
en Lisbon, entrego en sus reales manos in carta
del señor arzobispo, y habicindola leido solo Ic res-
pomidio, quo en ci despaeho quo sc Ic dana, cone-
ceria ci apreeio quo hacin del celo del arzobispo.
AsI fué, porque a dias so Ic emitregó una
real c6dula, fecha en Lisboa, a 4 de fobrero dci mis-
'no año do 1583, dinigida al vircy condo de Ia Co.
rufia, por in cual rccibió hajo de su real patronato
' el dicho cOnvento con las IflilS honori-

liens espresiones, disponiendo cic do las encoinien-
das quo racasen, Sc Ic aplicasen tres mull ducados
anuales por ci tiempo do veinte aflos; el producto
do los diez primeros so convirtieen en ci edifioio,
y fáhnica nbie i durable, cud para olra i, edi/icio
real se rc'/ uirl-e; y lo restaute do los otros diez nños
so fincase puma quo do su producto so dotase ci nil-
mero do religiosus quo le pameciese co,mveniente a
Ta andiencia, 6. quien cometió In direccion y eje-
cucion, niandamido quo todo fuese comm dictdmen dci
tuizoiispo. Quo los nombramnientos cii las plazas
dotadas con cste fondo recayeson siempre en des-
ccndicnttis pobres de los mas amtliguos conquista-
dores, y quo esto hayn do ser por suerto, y no por
favor 6 imegoeiueion.

"Cual fuese ci contenido do Ia carLa dci arzo-
bispo, quo itizo tan pronto y favorable efocto on
ci änimo del roy, quo csccdió ins esperanzas del
pi-etendiente, lo dice el erudito D. C6rIos de Si-
gUenza y G6ugora, en ci libro que escmibiO de Ia
fmmdacion do este convento, comm el tItulo do Parai-
so Occidental, impreso en Mexico ci aflo do 1684,
dedicado 6. Ta inajestad del Sr. I). Fciipe IT, do
donde he sneado toda esta noticia; y a no decirlo
un autor tami grave, do tanto credito, y tan buena
miota, 6 instruido como nimiguno en las cosas de Ia
Nueva Espafia, seria muy sospodhoso: dice, pues,
ii eSpItUhl) IT, del libro I, do esta suerte:

"Faltama 6. ins byes de Ia historia, si omiticra
Ia erodacion dcl misterioso enigma quo contenia Ia
carLa del arzobispo do Mexico cuya eficacia reca-
bd con solo mis dias, io quo no pudieron tantas
infonmaciones en mudhos moses, y inns resultando
de ebb ai convcnto real do Jesus Maria su mayor
lustre, quo es al quo ilnicamemitc debo atender en
bo quo roy esenibiendo. ilubia pasado a esta Nue-
va Espafia pot- los nños de 15i2, ci lilmo. arzobis-
p0 1). Pedro Moya de Contreras, con tItubo de
Inquisidor Apostcilico, trayendo comisigo nun tuna
do poco inns do dos afios, 6. quid Ic daba ci tItulo
do sobnina como de hedho lo era, y a quicim so tra-
to en el modo de su crianza, ann con miss altos
respetos do los quc a Ia nobleza y merecimnientos
dcl tio so Ie debian. Atrihuianse a efectos dcl en-
riflo, los que ito eran sino dehidos aprccios de su
real sangre, do quo daban informnacion bastante
aumi sus pucriles accionos. V aunque los motivos



MEX

de su trasiacion a estos reinos serian muy superio
res, no fueron tan ocultos que se ignorasen des-
pues. Con que finnhnente so Ileg6 ni casi verdado-
ro conocimiento de lo cjne era, y mas vientlo itt

najestuosa abundancia con que se criaba D. Mi-
caela do los Angeles, quo este fud su nombre, en
ci monasterlo do in Liw!:ia Coucepciou do esta cm-
dad, de donde a in nueva fundacion do Jesus
MarIa en cornpaftIa do Ia madre ahadesa Isabel
Bautista, quo Ic servia do aya, y do cuya asisten-
cia en él, pam quo en lo de adelante se ic honra-
se con su 1)ersona, so did cuenta al Sr. re y D. Fe-
lipe II, en Ia carta dcl arzobispo su tb, in cual
noticia, más quo ci pretesto quo so refiere en In cé-
dula, foe ci tinico motivo del voluntarbo empei y
liberalidad magnifica con quo hacidudose especial
patron de este convento, no solo Ic endond la Ma-
jestad eatdiica tanta riqueza, sino quo baciéndole
objeto do Sn carifto, qoiso quo en él so emplease
el desvelo, y atencion de su virey y ministros, y ci
todo del amor do los que Ic sucediesen en In coro-
na en ins edades futuras.

"Hasta aquI dicho autor quieu añade quo in es-
presatla Sm. P." Micaeln, ico despues do cuinplir
los trece años, se volvicS loca, siii quo los mayores
esfucrzos y esquisitas diligencias de In medicina
fueseu ba.stantcs a quo restaurase ci juiciO, y asI vi-
vid ci resto do sus dias en un cuarto decentIsimo
quo so ic fabricd en dicho real conveuto, servida
con in mayor abundaucia y niagnificoucin, y acorn-
pafiada sieuipre do dos religiosas graves, habidu-
dole asiguado ci señor arzobispo cuantiostis rcut.as
para su subsistencia.

"A mediados dcl año do 1585, volvid de Espa-
üa Pedro Tonias Denia, y ilevd tnuy inal in tras-
lacion que so habia hecho dci convento de su pri-
iiiitivo sitio, quo Cl habia elegido; lero los respe-
tos del señor arzobispo Ic obligaron a disirnular;
liasta que habiCndose restituiclo a Espaiia dicho
señor, por fines del mismo año, saco in earn sin
cuibarazo y so presentd a Ia audiencin, pidieudo
so volviesen ins religiosas a su primer convento,
por todas las razones quo pam ello alegó, valiCit-
dose do nun cidusula do in real cCdula espresada,
en quo dice ci roy, hablando do Ia fábrica: !/
/,ii de liacer ci mismo sdw que a/wr /Oncn, rJue
,ues1ro re/u a/.a 'i cs quc no lo maclea, y quo habiCn-
dose destiziado pam cloncellas pobres, descendien-
tes de conquistadores, no era justo ic ocupasen las
hijas do hombres hacendados quo entraban con
dotes. V coadyuvando a este dietdmen aigunas per-
sonas del mayor respeto, y de entre los mismos mi-
nistros quo pati'ocinalan Ia pretension, iogrd ie
In audiencia proutiiciase Un auto do revista, en 12
do mayo do 158'i, mandando quo las religiosas so
restituyesen a su primer convento, y quc so traba-
se ejecucion en todos los bienes y aihajas del con-
vento, pam asegurar no solo los dotes de las trcce
primitivas capellanas, Sino t ambien los oruarnentos
y albajas quo so trajeron del primer coin-onto a
Cste de in calie do in Acequia. Quo en Csto so
quedascu las religiosas quo habian entrado con do-
tes, y so restituyesen a! otro las demas quo kabian
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entrado sin CI, veritIcándose In merced del rey en
el coin-onto l)rlmiti vO de In callo de Tacuba, y no
en Cste dcl lado do Ia acequia, do suerte quo de un
convento liacian dos, y utropeliabau con inlinitos
iucouvenieiites. Todas las personas juiciosas vitu-
pemaban esta providencia, pero ci respeto de los
que Ia protegian, obligaba ii caUar y ii no tomará
cargo In defousa do las moujas, quo por sI no hi-
cieron In inenor diligencia. V la Divina Providen-
cia dispuso quo los mismos jueces, conociendo su
error y pulsando Ins dificultades en in ejecucion de
su decreto, proveyesen segundo auto en 1' de no.
vienibre del mismo aflo, por el cual orcienaban, que
poniCndose Ins religiosas del convento de Jesus
Maria debajo del pat.ronato real, y obligáiidose a
ello con cscrituras bastantes, se mantuviesen en ci
misino sitio, y en él se verificase in merced del rey,
con Ia obhgacion do quo nunca faltasen quince ca-
l)eilanes reales, cuyas plazas babia de proveer In.
audiencia ior suerte, en conformidad do lo dis-
puesto por Ia real céclula, y scñalamon d las mon-
ins treinta dias dc tCrmino para deliberar. I'oco
tin-lemon qe pensar, lues era cuanto descaban y
podian apetecer, y asi ci mismo din quo so les hizo
notorio ci auto, que fuC ci primero dcl siguiente
nies do diciembre, con previa liceucia del ordina-
rio, hicicron y otorgaron in obligacion, eon ins
cldusulas mas amplias y espresivas ante ilomnando
Jararnillo, eseril,ano real, con lo ciue so serend to-
cia Ia tormenta.

"l'ara i)1occcIer cii cjeeucion in dona-
cion real, 11. 10 conveniente quo ante todas co-
sns tomase posesion del patronato real ci señor vi-
mey, quo io era a in sazon ci marques do Villa
Manrique; y habiendo precedido los autos y diii-
gcncias judiciales, con vista y pedimento del Lie.
Eugenio dc Sniazar, fiscal do S. M., fué señaiado
pam eta funcion ci din 2 do octubre de 1588, en
ci clue habiendo concurrido a Ia porterIa dcl con-
veuto ci señor virey, fuC recibido dentro do in clau-
sara por Ia abadesa y religiosas, que Ic condujeron
debajo do palio hasta ci coro, donde estaba preve.
nido ci sitial quo ocupd S. E., tomando in pose-
sion dcl patronato en nombre del roy, cuya magni-
ficencia y iibemaiidad recomendd ci virey en nun
breve y elegaute arenga, despues do In cual, pues-
ta do rodillas Ia abadesa, Sor Ann do Santa Ma-
ria, bcsd in mano a S. E., en seftal do obediencia

uj eioi a su real patrono, y las demas religiosas
ciue componian so definitorio cjecntarou lo mismo.
La autCntica do esta posesion so guarda on ci ar-
chivo del convento, y in copia en su libro P. Car-
los de Siguenza: so fecha es en dicho din doniiu-
go, 2 do octubre do 1588: Ia firma ci marques de
Villa Manrique, ante Junti do Cuevas, y por tes-
tigos ci Dr. Riego y D. Francisco Tello, alcaldes
do corte.

"ilasta entonces no tenian otma iglesitt que aque-
ha primitiva, que so aderezd lo mejor que so pudo
en las piezas bajas do in casa cuando so trasiada-
ron a cte sitio; y antique dcspues do habertorna-
do in posesion ci virey so comeuzo luego a diii-
genciar Ia fábrica de In iglesia, ocurrieron incon-
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vdnientes y embarazos pie Ia dilataron, basta e]
tiempo en que Ia gobernaba el conde de Monterey
que inIPUISO a esta obra, y aprobado ci plan
que se habia formado, cieterminó poller en SIIS CI

mientos Is primera piedra, y con cfecto to c'jecut6
personalmen ci clis 9 de marzo de 159, a cuya
fancjon asistió In real audiencin, tribunates y en-
bildos haciendo Ins cerernonias y bendiciones (IC In
igiesia el 1)r. D. Juan de Cervantes, goliernador
del nrzobispado r ci Sr. D. Alonso Fernandez
de baum, quo se hailaba ansentc por visitadorde
todo ci reino dci l'erij. Con esto cotnenzó In f-
brica coti grail viveza, pero a pocos dias cesó, pm.-
quo liabiendo deterniinado In audiencia que de los
30,000 ducados que el rey hahn concedido pam
la fábrica, se reintegrase lo que so habia tornado,
de los principales de las trece capellanas, In
compra y aderezo dc ins casas do Loreuzo Porea-

allo donde se trasladaron, quedaba muy rico pam
Ia ohm que cesó casi en ci todo, hasta que habien-
do succedido en ci vireinato ci marques do Gua-
daicazar en 28 de octubre de 1612, por interposi-
don y empeño do su esposa in Sm. D . MarIa de
Riedrer, consignieron Ins roligiosas pie ics man-
dase dar de las cajas reales 4,000 pesos, y que in-
formase al roy In liecesidad en quo sc hallaba aqiiel
monasterio, que con tarita liberalidad y magnifi-
ceucia liabia tornado S. M. hajo do su real patro-
nato, lo que tuvo tan linen efecto, que no solo so
Ic aprobó ni virey el socorro quo los hizo, sino quo
nuevatnente hizo S. M. donacion al con vento de
15,000 ducados, quo so verificasen en los novenos
do las iglesias do Néxico, Tlaxcala y Onjaca, 1)01
cédula fecha en Valladoiid 11 dcjntio de 1615,

Pm. otra dada en San Lorenzo dcl Escorial, a 3
de setiembro de 1618, aurnentó esta dotiacion a
20,000 ducados.

"Con estas reales cédulas, al punto so volvió a
tomar con empeno In fábriea, y pam lograr su inas
breve conclusion, eon acierto y economla, so norn-
bró pi superintendente do ella al Lie. D. Fran-
cisco do Leos, fiscal do Ia real audiencia, bajo (IC
cuyas órdcnes continuó Ia fábriea ci arquitecto
Aionso Martin Lopez; (IC suerte que a prineipios
del afto de 1621 estaba conclujda en lo material,
faltando solamente in torre, y en lo interior ci
adorno, no obstante lo cual, habiendo tenido no-
tieia ci marques de Guadaicazar, de que era 1)10-
movido al s-ireinato del Peril, y deseando no par-
tirse sin dejar dedicndo ci tcmplo, apresnró esta
funcion, y de comuu acuet-do con ci señor arzobis-
0 T). Juan Perez de In Serna quo descaba corn-

piacerle, se determinó ejecutarla, señaiando pam
ella ci domingo do Septuagésima, quo cayó aquel
año ii 7 do febrero.

"El sdbado autos, 6 del mismo, ior Ia tarde,
concurricron In santa igiesia catedral los seño-
res virey y arzohispo, real audiencia y detnas tx-i-
bunnIes, y enti-ambos cabuldos, y dexde nih so or-
dcnö una solemnisitna pocesion, cii quo ci señor
arzobispo lIev6 al J)ivinIsimo en sus maims, en una
muy rica custodja hasta ci nuevo eonvento, donde
le colocó en ci altar mayor que sa habia prepara-
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do, Interjn se conciuja In fábrica del retablo, é hi-
zo Is 1)endicion do Ia iglesia, y iii siguiente din Se
cclebr In funejon y dedicacjou con el mistitO mi-

meroso y tucido concurso La iglesia está situada
do N. a S.; a este viento los coros alto y hajo (IC

Ins religiosas, y a aquoi eI altar mayor, y en ci
costado do 0. dos pucmtas. quo salen :i lacalle que
hoy so llama de Jesus MarIa. Despues, con otras
cuantiosIsimas Iimosnas quo en varios tienipos han
dado los reyes y muchos partkulnres. so coneluyó
Ia torme y lo pie restaba do In obra material, asI
de In iglcsia como do lo interior dci cotivento, en
todas sus hermosas y magnIticas oficinas, y to in-
terior (10 Ia iglesia adornó do muchos y mny eos-
tosos altares y retablos, do suerte que es boy unu
do las was adomnadas, y eI convento de los mayo-
res, was rico y numerosos de In ciudad. La regla
y liabito cs ci misnio quo los do In Concepcion. La
ilosta titular do osta iglesia es a honra dcl Niño

Dios disputando entre los doctores, quo se celebra
en In correspondientc doniiuica en quo Ia Iglesia lo
recuerda, y clura este y los dos siguidntes dias; cii
ci pritnero asite ci señor vire y acompañado do to-
dos los tribunales y ci cabildo secular, ' so le dá
una vein en senal de reconocimiento do patronato:
ci segittido din asistc ci arzobispo Con su coro; y ci
tercero, oh elaustro do Ia unimersidad La ilave dot
depósito dcl .lueves Santo, in town el oidor deca-
no, respecto '. quo el virey town Ia do Ia catedral,
donde nsisto; y en ci caso 'ic quo por fatta, ausen-
cia O enfermedad del virey no asista, town In do ha
catedral ci oidor decano, y In do esta igiesia do
Jesus MarIa, el quo Ic sigue pm antigiiedad"

SAN CERóNIMO.

Este convento do religiosas agustinns lo funda-
ron las monjas de Ia Concopcion en ci afto dc 1585.

ENCARNACION.

Sus religiosas sigucri las rcgins de ins concepcio-
iistas, y Se lmce constar sti antiguedad dcl nib do
1594. Entonces se construyó su nionasterio; titus
abiéndose deterioraclo, so itizo uucva oUt-a, p0-

iiéndosc In prirncra piedma do In iglesia el is (IC
licicrnljre do 1639, y dedicándose el 7 1e marzo do
1648: in fabric6 Aivaro dc Lorcuzana su patrono.

SANTA INES.

Fueron los fundadores do estc convento los so-
orcs rnnrqueses do In Cadena, quicHes gastaron
ii Ia obma muy erecidas cantidados; cuenta sit tirin-
ipio del año do 1600, habiendo salido sus prime-
as religiosas del monastcrio dc In Conccpcion. En
l siglo anterior se reparo ci convento, dcdicáudo-
0 Ia iglesia ci 20 de enero do 1790.

SAN TORENZO.

Fué su fundador P. Juan Chavarria Valero, y
lata su antiguedad del afio do 1598. Sus religio-
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s disfrutan do los privilegios de Ins conccpcionis
ts. El 11 de julio de 1650 so bendijo In igiesia,
labrada a costa de Juan Fernandez lUofrie, y el
16 del misiflo messe hizo In dedicacion.

SAN JOSa DE

"lIallé nun relacion rnaiiuscrita anónirna que Fe-
tiere Ia fundacion do este convouto, sacada, segun
asegUl, do sus papeics origina1s: no puedo decir
hasta dcSnde sea exacta.

"El conrento do religiosas con ci tItulo de San
José do Gracia, fué cli los 1riitcipios casa do reco-
girniento voluntario tie mujeres casadas y viudas,
bojo ci tItulo y advocftcion do Santa Móiiica. Tin-
biendo determinado ci Sr. D. Fr. Garcia do Guor-
rero, actual nrzohispo do Mexico, erigir y fundar
Dii conveuto de wonjas unido i In dicha casa do
rccoginiiento, poro sicinpro apartadas las vivion-
das, y separadas las religiosas tie Ins seculuras, ob-
tuvo ci beiieplácito y aprobacion del Papa, en cu-
ye ostado el Dr. D. Fernando do Villogas, actual
rector do In real universidarl, so ofreció a In fábri-
on de Ins viviendas quo fuesen necesarias, y a dar
anna! y per1)etualuente 2.000 1)CSOS pam In subsis-
tencia do Ins religiosas, con Ia calidad do quo so Ic
diese ci patronato tie diclio conveuto quo Sc labia
tic erigir lajo ci titulo do Santa Maria do Gracla,
pam éi y su mujer 1). Isabel do Sandoval, sus hi-
jos y SUCCoSOIOS, ci quo habian do gozttr con todos
los honores, gracias, franquosas y privilegios quo
so aoost.unibma; que labia do noinbrar (los do las
fundadoras; quo igualinente labia do nombrar pa-
ra roligiosas odho hijas quo teiiia sin estado, y a
su suegra D. MarIa do Alareon quo tabicit quo-
na entrar do religiosa; y que en ci casO do flO 1)0-
tier persoverar ésta o alguna do sus liijas, ó murir
autos do profesar, labia do podor noiubrar otras
en su lugar esta prirnera yes. Las diehas ha-
luau do profesar sin lievar dote iii otra alguna CO-

sit, oiiligándose a maiitcnerlas ci convonto, y quo
Ia plaza de nun religiosa, In quo prinicro profcsase,
labia do ser perpetuamonte del pnt1o11, pam quo
niuerta pudiese éi 6 sus succesores nomlirur otma en
su lugar, quo so labia do admitir sin dote. Quo a!
I)nitIdiPio solo fuesen doce las religiosas, y despues
quodase lijo su nilmero en ci do treiuta y tres, iii-
clusas Ins legas sorvir a in comunidud, sieiido
oláusula esprosa, quo no habia de haber criadas
secula.res. Con otras circunstancias quo propusO,
Ic fueroit adinitidasy dade ci patronato 1)o1 escritu-
ra foclia en Mexico en 25 tie octubre do 1610, ante
Aloitso do Monte Mayor, escribano real. llabiondo
despues pulsado nigunas dificultades ci señor ar-
zObipo, y consultádolas eon dicho D. Fernando
do Viliegas, y procedido informacion do valor sus
bienes mas de 130.000 pesos sin ccnso iii gmavá-

men, en quo cabin sobradainente ci principal (IC

los 2.000 quo so obligaba a tar auualmeutc pam
ci sustento tie ins religiosas, so otorgd sogunda os-
cniturn entre ci señor arzobispo y didbo 1). Fer-
nando en 26 tie noviembre do 1610 ante Alonso
de Montemayor, eseribano real.

-

"En In compra delsit.io y casas contiguas pant
vivienda do Ins religiosas, gasto ci dude P. Fer-
nando do Villegas 0.000 Peso s. Estando yn ado-
rezadas lo rnejor quo so patio, aombró ci patrono
ins dos prim€-ras fundadorns, que fueron Ins madres
Barbara tie Jesus, profesa en ci convento do In
Conccpcion, y Margarita do Jesus, piofosa en ci
tie In Eucarnacion, amlias hijas del patrono, y ci
señor arzohispo nonibrd otras dos, nun do cada uno
tie dichos conventos, quo fueron las r.indrci Ann
do los Angeles profesa en ci de in Concepcion, y
Catalina tie Santa Clara en ci do in Encarnucion.
Por prinicra ubadesa fuC noinbrada In dicha ma-
tire Barbara do Jesus, y primer vienna in niadre
Ann do los Angeles. Entraron al mismo tiempo La
suegma del patron •ft MarIa do Alurcon, quo so
llamd in mad me Maria tie Jesus, y las otras ocho
hijas dcl patrono, do las cunics solo persevemaron
tres, quo fueron Ins madrcs MarIa do San José,
Beat riz tie Santa Catariiia y Autonia do In Pre-
sonticion: unit tnuni6 en ci ijoviciado, y las otras
cuatro salieron antes tic profesar pam easarse. No
cousta cuándo dntraron, pci. 0 purece labor side por
dicienibre dcl dicho afto tie 1610, porquc cotista
In profeston do D. Maria tie Alarcoit, o muire
Maria tie Jesus, suegra dcl patron, en 1 ,1 tIe tlicicm-
bra del año (Ic 1611 - l'oco tiempo pernianedieron
thvitlitlas ins moujas (10 las mujeres recogidas, P01-
quo habiendo do estas. se citma molt ins nion-
ja.s en sus viviendas, y so huzo Lode clausura y con-
vento reiigioso. llabiendo muerto las religiosas
fundadoras, y do edad nutduma partt 1 jreladns, y
pasadose al cottvcnto do In Coucepcion Ins iuudres
Ann (IC los Angeles, y Catarinh do Santa Clara,
hubieron do sacar plua itbadesa a in inadres Juana
Bautista, y pam portein mayor a In inaime Auto-
nm do San Francisco, profosas en ci convento do
Jesus tie Ia Peititencia (hey lialvancia) en ci nño
do 1621, y despues tie labor estado seis altos so
rostituyeron a su convento.

"Muerto ci patrono,sti hijo D. i)iego tie Villo-
gas comenz6 a oscusarse do tuna Ins monjas los
2.000 OSOS anuales diciendo, quo no pu10 Sn
tire iniponer esta carga sobre sus haciendas quo no
eran librcs sino tie inayorazgo. Despues tic labor
litigado con ci convento. so conviflo CU reconocor
a use 20.000 pesos tic principal, jenunciatido on
las religiosas ci patrounto, jartt (11t cligiescit al
quo los l)aroc i ese, lo quc so Ic adinitid quedaudo
itnpnestos los dichos:20.000 i)es0 do principal a
favor del convento en las liucas qu ofrecic D. Die-
go tie Villegas, que nun subsisten. Las monja quo-
damon en iivertad pam elegir nuovo patrono, segiut
pareco tic in cscritnma otorgada en '1 do mayo do
1636 ante Luis tic Valdivieso. osdiiL)afl0 real.

"AsI setnantuvO hasta ci ann tie 165b en quo
ainenazar ruirni Ia iglesia in pasarOn a sam

qi servia tie pomtcnia. I)ernolicrOn In autigun 1gb-
sin, abriendo cjfltiefltoS pam otma uueva, perO no
teniendo caudal con quo prosc-guir Ia ohm, huitieron
tie buscar nuevo patrono quo Ia levantuse. Con efcc-
to, so ofreció a ello D. Juan icararro do Pastrana,
natural do Budia en Castilla y vecino de Mexico,
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quien ofrecjó levantarla a an costa, dándole ci pa
tronato a él, y su rnujer D. Augustina de Agni
lar, sus hijos y succesores, y en ca.o do no tcaerlo
los quo en an ninerte nombrasen, y on falta de pa
tron, Jo habia de ser ci Patriarca Sr. S. José, ha
Jo (Ic cuvo titulo e habia do dedicar Ia iglesia
llamáudosc de San José do Gracia. En caso dE
faitar patron do an lInen, 6 por su noinbramiento,
se habia de poner Ia estatna del santo en ci lugni
del presbiterio scalado ri los patronos, lzara so
asisteucia, dane vein, y las demas ceremonias quc
se acostumbra bacon con los patronos. Todo lo cual
y las demas ciáusulas y condiciones do cargas (Ic
misas, fiestas y sufragios, fué adiniUdo por las mon.
jas, y otorgada escnitura en 6 do ivarzo do 1659
ante Luis (Ic Valdivieso, escribano real, en cuva
virtud ci din. 19 dci mismo marzo, festividad de Sr.
S. José, despues do haber celebrado misa solemne
y dádoselo en ella Ia i)oSesion al Iatrono y sti mu-
jer, pasaron ambos acompafiados dcl i)1•cstc Coil
capa pluvial, y ministros revestidos y algunos ck-
rigos, al sitio deride so habia do fabnicar Ia nuieva
iglesia. .1111, heclun In bendjcjoi acostumbrada, pu-
so In. primera piedra ci dicho patrono, cehando
en los cimientos varias monodas, y nun lawinita rio
bronco en quc e.tal)a grabado ci din. y cireunstan-
ems do Ia fuudacjou, con los nombres do los quc
gobernaban acjuei aflo; in Iglesia roniana, ci Sr.
Alejandro VII; los reinos (Ic Espana, el Sr. D. Fe.
lipo VI; vircy do Nuc yn. Espnña, 1). Francisco Per-
nandez do Ia CUCVa, duque (IC Aiburquerque; y ar-
zobispo de Mexico ci Sr. D. Matco Zagade ]3u-
gneiro, y los nombres do los pati'onos.

Eu dos años y dcho ineses, so conciuy6 La faliri-
ra, par. Ia cual di6 ci patron, no solo Ic quo esti-
puló, aiim que dspus do concluida In adornO (Ic
retablos, y donó muelias alhajas do plata par. su
sCrViciO. E dia do los Desposonios dcl santo Pa-
triarca, 24 (Ic novienibre (IC 1661, Ia beuidijo ci I)r.
D. Alonso Ortiz do Ora, cur. del Sagrario do in
santa igiesia catedrai. El siguiente 25 per In tank
so coioc al SantIsimo, que so llevó en procesion
desde dicha salita iglesia, y La eligic del Sr. S. Jo-
sé, con asisteneja de:ios ti-ilinijales y real audiencia,
quo presidia ci sefior condo do Baños, actual vi-
roy, y u ci cuerj)o do in ciudad llcvabau al l)iLtioIt
Juan avarro do l'astrana. El siguiente din 26
del mismo, Pi'imcra dominica do adviento so dedi.
có soiemneme(ite

"Está situada do 0.; a P. en aquclia parto ci al-
tar mayor, y en esta ci core, y i in dcl N. dos puer-
tas per donde so comuiuica a In callc. Asi ci altar
mayor, como los denias dci cuerpo do In. iglesia, es-
tan boy adornadog do Inuy buenos retablos, pintu-
ruts, laniparas y dcinas n000sarios iii mayor enito
y ostentacioji.

"El patron unurió en 13 (Ic marzo do 1664, y ule-
jó ordonado so Ialjrnsc a costa do sus Iiieries, no-
viciado y. enfcrmerIa pam las reiigiosas, i las quo
y a s iglcsia hizo otras ranias donacioucs y man-
(Ins quo todas Ins cumpii(I D" Agustina de Agui.
mr an Inujer, quo quedó jor patroiia, porque no tu-
vieron bijo. ilabiendo muerto ésta en 2 de se-
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tiembre do 16'4, dispuso en an testamento otras
muchas mandas y legados a. favor del conveuto, sus
religiosas C iglesia, y varias capellanias en ella.
Nombró Pi patrono do elms y su suecesor en ci pa-
trounto do diclio coiivento, ii. Juan Navarro (Ic Puts-
trana, sobrino do su niarido, y a sus hijos y succeso-
res, revalidando in nominacion quo antes habia he-
cho en ci mismo para Ia sucesion en dicho patronato
pm instrumeiitojurIdico ante Juan do Gavidia, es-
cribano real, en iS do marzo do 1665, Ia que pc-
sentada ante ci juez (Ic testamentos (Ic este arzo-
hispado, La a i)robó en 30 do diciembre do dicho aito.
La consintieron las religiosas dándoie in. posesion
(10 dicho patronato al roferido Juan Nawarro do
Pastmana y su rnujer D. Josefa Pedrique, y des-
jiues do elba a sus hi jos y suecesores IerpCtuawente.

La regla quc guardan estas religiosas, cs In jue
unman (Ic in Conccpeioii, y auda ilupresa. Sn yes-
tido es bianco y manto azul."

La iniera iiicdra do Ia ohm., hecha a costa do
los particulares, so puso ci 22 do mayo do 1653:
In iglesia so comenzó ci 10 (Ic murzo do 1659, y
so abrió ci 26 (10 noviemhre (Ic 16Gl so bizo a Cos-
ta do Juan Navarro do Pastrana y Agustina do
Aguiiar.

SAN I3EI1XARDO.

D. Juan Marquez do Orosco, comerciante rico,
inuerto en 1621, djo Sn casa MiS bienes que as-
ecudian a 60.000 pesos, pam fundar un convento
do religiosas dcl Cister; mas coiuo en inuclios nños
no pudieron venir monjas do aqutella orden, tres
herinanas dcl fundador iiofesas en Itegina Se CS-
tabiecicroiu en 1636 on San Bemnardo. El templo
y ci con vento se hicieron a costa (Ic D. José Re-
tes Largacha. SOgUII ci repetido diario do Uuijo-
"Jueves 26 (Ic juno do 1685 so empcz6 ó. derrihar
In casa pal-a hacer In iglesia (Ic San I3ernardo asis-
tieron con hari-etas ci Irovisor Dr. D. Diego do in
Sierra, el l)atl'oll P. José Retos, y was (Ic trcinta
elei-u.os sacerdotcs." La priunema J)iedrlt SC 1ISO

en 24 (Ic juno del misino aim, su hendijo el 1 (Ic
jun10 (Ic 1600, en duya tartle ci procisor i)r. I).
Diego do in Sierra aucti6 ni convento nuevo a lea
religiosas con crnz alt. y ciriabes, cantando.se ci Te
I)ennu Laudamos, y ci 23 del wiamo wes Sr liizo Ia
ticdicacion, todo Costa do sus patrorios, rout grail-
ules fiestas, en que huho fuegos (Ic artificio. liii ci
siglo signiente Sc iiizo riueva reparacion i in igle-
sia, dedieándose :1 29 do seticmbrc do 1777.

SANTA TERESA LA ANTIGcA.

Sacadu do in crdiiica tIe los canjiolitas, y corre-
idas algunas fechas y uLñadidas algunus circullIstan-
ias towadas dcl 1'amaiso occidental" do I). Cários

Jo Siguenza y G (Ingora, es in listen. quo sigue, quo
or fortuwt he podido produrarwc, y cxiste manus-
rita.

"EL convento dc San José (Ic Curmeiitas descal-
n.s, conocido vulgammente por Santa Teresa Ia An-
igua, está situado uti 0. do Ia iglesia catcdrai. Dos
eIigiosas del de Jesus Marl., ilamadas Sor Inés do
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is Crnz y Sor Mariana de La Eucarnacion, quienes
de Ia frecuente leccion de la vicla y obras do Santa
Teresa do Jesus, y oeai con los PP. Fr.
Pedro de San llulario. Fr. Pedro de los Apóstoles,
Fr. Nicolas de San Alberto, Fr. Juan do Jesus
Maria y Fr. Diego do Ia Madre de Dios, earineli-
tns descaizos do los prinleros fundadores tie esta
provincia do San Aiberto, se aficionaron tanto a
su justitutO, que propusierou observarle dentro de
su claustro. Vivia a In sazon en Mexico Un caba-
llero acaudniado, lininado P. Juan Luis de Rivera,
que comunicando con estas religiosas, y sithiendo
SU prO)óSito, resoivió fundar un couvento de Car-
melitas descaizas. Desde luego los ofreció ejecutar-
lo, solicitaiido que viniesen de Espaa fundadoras,
o en su defecto breve pontificio para quo lo fuesen
las dos espresadas. Siii cleetnar su proyecto lo '-
gino In nnierte; sin embargo, dispuso eu su testa-
mento so hiciese dicha fundacion, destinando para
ella sus casas propias frente del arzobispado, en el
mismo sitio donde boy está ci conveuto. Mandá quc
so disen 4.000 pesos do su caudal pam ci aclorno de
iglesia y sacristIa, y se unease suficiente fondo pam
que anualmento Ic reditnase 1.000 irn ma-
nuteuucon do las religiosas.

"I)ejO por su testamentario al Sr. arzobispo D.
Fr. GarcIa de Santa MarIa Zdniga y Mendoza,
(1U1C11 ocnpado en los cuidados de su mitra, no diO
paso alguno en osta fundacion. SuccediOle ci Sr.
P. Fr. (hrcia do Guerra, dominicano, a quien Ic
comunicaron sus deseos, iustáudolo, pam quo en
curnplimieuto dc Ia disposicion do I). Juan Luis do
Rivera, se diese paso i esta fundacion. Ofrecid ha-
cerlo el arzobispo; pero habiendo recaido en él ci
vireinato, los cuidados de uno y otro gobiemno Ic
ocuparon, do suerte quo tampoco diC paso alguno
en ello. A lo quc parece, contribuyo tamthen no
poco In oposicion quo hizo desde el prncpio a esta
funciacion ci P. Fr. Tomas do San Vicente, quo so
hallaba do visitador Y 1)rovjncutI do los conveiitos
de reiigiosos carmelitas descaizos, quo hasta enton-
ces luabia fundados en Nueva—Espana, como se
opuso a otras ile religiosos, y nun ticmoliO y des-
hizo algunos conveutos (10 dstos, quo fueron los do
Guadalajara, Aguasca!ientes y Tacuba.

"Succedió cii ci arzobispado el Sr. D. .Juau Perez
do In Serna, devotisimo die Santa Teresa, quien urn-
vegando Veracruz, pacleció nun horrible tor-
roenta, y ofreció :i. Ia santa fundarle Cu Mexico mu
convento de monjas. Llegá felizmente a Veracruz
el nño do 1613, C informado do lo que pasaha en
MCxico y habia dejado dispuesto D. Juan Luis do
Rivera, escribid desde nih pidiendo a su Sautidad
ci Breve pam cata fundaciout, y quo fuesen las fun-
dadoras las dos espresadas religiosas del convento
do Jesus Maria.

"Poco ticinpo despues Se restituyo ii Espafta ci
religioso visitador Fr. Tomas do San Vicente, con
lo quo libres do este impedimento y con ci favor dcl
nuevo virev, marques do Gnadalcázar, v do su es-
posa Ia Sm. P." Maria do Ricdrcr, quo por haber
estado tres moses en flu convento de carmoiitas les
team particular amor, consiguióse quo el señor vi-

rey diese In comision al oidor D. Juan do Quesada
y Figueron, pam c1ue reconociese In disposicion de
Juan Luis de Rivera y recaudase ci caudal que ha-
bia dejado lara esta fundacion. ihzolo asi ci oidor,
y habiendo ocurmido a D. Alouuso do Rivera, sobri-
no y heredero del difunto D. Juan Luis, no pudo
conseguir por buenos inedios quo entregase lo asig-
nado, io quo se puso pleito, que visto p01' Ia meal
audiencia, en auto quo proveyó a i dejullode 1615,
condomS It dieho D. Alonso a quo entregase las di
chas casas asignadas, y los 4.000 pesos Iegados pam
ci adorno do in iglesia y sacristia; pero sin hacer
mencion aiguna de los 1.000 pesos anuales iiara ci
sustento de las monjas.

"Visto esto par ci señor amzobispo, y deseoso do
tomam In posesion do las casas am distarbio, y con
Ia brevedad posiblo para no dam tiempo a nuevos
recursos, dispuso pa" medio do uno do sus famiia-
rca, quo tenia estrechia amistad con in persona quo
ocupaba los cuartos priiicipaics de ella, quo en in
noehe del din 3 dcl rnismojuhio so aderczase In mc-
jor sam, poniendo en ella un altar muy deccute en
(filC podem decir misa. .AsI so hizo con ci mayor so-
creto, y ai anuanecer del din siguiente pasO ailIt ci
señor arzobispo y comdnzó 0. revestirse, y ouitre-
tauto mandá a sus criados, que U1IOS cOil campani-
has y otros a golpes en ins puertas do los otros cuar-
tos do In casa, dcspomtasen a los demas vecinos quo
ha habitaban, diciCndoios quo acudiesen a Oil' In mi-
an quo iba 0. ceiebmar ci señor arzobispo. AsI lo hi-
cieron, y los vecinos so levauturon atónitos y acu-
dieron todos 0. Ia novedad. Ceiebró In uuisa ci señor
arzol)isl)o, y acahada los hizo un breve mazonamion-
to, dieiCndoies quo con Ia presencia do Cristo en ci
Sitcmainento, habia querido tomar Ia posesion do
aciuehlas casas clue estaban destinadas pam couven-
to do carmehitas doscahzas, y quo habiéndose de co-
metuzar luego In fábrica, les amonestaba 0. todos los
iuiquilinos do los cuartos do ella, que sin omision 6
uegiigencia so mudasen, supiicndo lit incomodidaci
clue eada uno sufria, en particular, por ci bien do Ia
Rcpüblica, quo seria beneficio do todos. Todos cuni-
pltoron lo quo so lea ordenG, do suerte quo aquei dia
quedO Ia casa vacia, y posesionado do ella ci señor
arzobispo.

"DiO Iuego uuoticia do elIo al señor virey, para
(1110 COIl SU bcnepiacito so comeuzase ha obra; pero
S. E., considerando quo aunque luabia ya casa fal-
taha renta do quo se mantuviescit las rciigiosas, plIes
ann In fáhriea material habia do ser do himosna,
mando quo Csta se suspendiese. lo supo ci
sei'ior arzobispo, 1)856 a verse coiu el seftor virey, y
fueron tales sus iuustancias, vaiido dcl empeno de Ia
señora vircina, c1ue obtuvo pot un ci permiso tie co-
menzar Ia ohm, muterin quo so hacian Ins diligen-
cias para asegumar ios fondos suficicates 0. in sub-
sistencia do has religiosas. El oidor Quesada, que
6. nadie cedut en Los deseos do vet efectuada esta
fundacion, Io dispuso do suerte quo en ci siguiente
din, 5 del mismo julio, quedaron entcramente der-
ribadas Ins casas pam plautear Oil SU sitio ci con-
vento.

"Continuóse in fabrics con iucreiblo presteza.
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asi por las muehas limosnas que recogian, en quo
tenia Ia mayor parte ci señor arzobispo, como per
Ia solicitud y actividad del odor Quesada, a cuva
direecton corria. ilabiendo liegado principios
del año do 16i ci Breve de Sn Samidad para Ia
fundacion del coaventO, incorporáudoie en Ia Orden
(10 carmelitas descaizos do La nueva refornia, con-
cod jéndoic todas Ins gracias y privitegios quo a los
convontos do Espafta, y nonibrando P°' fundadoras
a las dos espresadas religiosas del dc Jesus MarIa,
Sor I nés do Ia C'ruz y Sor MarIa do In Encarnacion,
so determino trasiadarias i Sn nuevo Convento ci
dia 1.0 do tnarzo del mismo año, para lo cual ci dia
antes, tiltinio do febrero por Ia tarde, concurrieron
al do Jesus Maria los señores virey y arzobispo, ci
señor obispo do Mechoacan, quo so haliaba en Me-
xico, Ia real andiencia y tribunaics, y entrambos
cabildos a hacer Ia bendicion y dar ci hábito de car-
melitas a las dos fundadoras. llabiendo torJos ocu-
pado sus asiontos respectivos, y los señores virey y
arzobispo los dos mas inmediatos a Los dos lados de
lit reja dcl coro bajo, Sc hizo La bendicion do los ha-
bitos, y despues do ella comenzó a entonar ins vIs-
peras ci señor arzobispo, que so cantaron eon Ia
mayor solemnidad; y concluidas, llamó a las dos
religiosas, que acolnl)anadas do dos hijas do Los se-
ñores vireycs quo lnd)ian cutrado zi servirlas do ma-
drinas, se ilegaron ii. Ia reja, y 1)tlestas de rodillas,
les notiflcó ci Breve do Sn Santidad, y despues do
liaceries nun clegante sucinta iliitica, advirtién-
dotes ci mas estreeho instituto que abrazaban, re-
nunciaron en sus manos ci que hasta entouces ha-
bian i)Iofesadlo, obiigáiidose con nuevos votos al (IC
Santa Teresa; con 10 quo desnudándolas ci antigno
hal)itO, las vistieron sus madrinas ci tie su nuevo
institute, quo en dos fuentes habian tenido en las
inanos, duraute In funcion, los i'P. Fr. Nicolas do
San Alberto y Fr. Rodrigo de San Bernardo, car-
inelitas descaizos del convento do Mexico, con to
quo so concinyd Ia funcion de este dia.

"lii siguiente, 1 . 0 de marzo p01' Ia mañana, non-
did Jesus Maria ci mismo ntmero y autorizado
concurso. Tiabiendo ilaivado ci señor arzohispo a
las (los religiosas, ins disolvid In elausura y las sa-
cd do su antigno convento: acompaftaclas de todo
ci coneurso, las condujeron en coches ii In Santa
igiesia catodral, donde asistieron a in misa mayor,
quo celebrd de pontiGcal ci señor arzobispo, y aca-
bada so hizo solemncrncnte ci sorteo tie Ia advoca-
cion quo so labia do dar al nuevo convento, que
repetidas varias vcces saud siempre ci Señor San
José.

"1-ledho osto so ordend Ia procesion a pie, en quo
ibau ins (los fundadoias, cubiertos los rostros con
los veios negros, ii quiencs llevaban de las manos,
corno madrinas, las ds hijas de los señores vircyes,

a lo tiltimo en Ins i.ianos del señor arzol)ispo el
AugnstIsimo Sacramento. AsI liegaron a nue-
vo convento, acompauadas do todo ci concurso y
de in señora vireina, quo con sus hijas y famulia en-
trd con elias en in clatisura. Despues de (lejar co-
locado al Divinisimo en in igiesia, y ye. dentro do
ella, ivandd el señor arzobispo a las dos religiosas

quo levantasen los velos, y descubriondo los rostros
dieseii las gracias a los señores vireves y a todo ci
concurso quo Ins babia acompado, con to que se
coucluyó Ia fiincion. Al salir ye. do Ia clansura Ia
señora vireina con sus hijas y comit-iva, nun dc stis
damas no quiso saiir, y so quedd diciendo qi que-
na ser inonja carmeiita, lo que pidió con tanta ins-
tancia y fervor, quo ci señor arzobispo so lo conee-
did y Ic vistid el halite, con que fué In primera que
Sc recibió en este conveuto y so llamd Boatriz de
Santiago, y znurid en Cl Ilena do años y virtndes.
La priinera priora fuC Ia madre Sor InCs do in Cruz,
natural die Toledo, que inurid con opinion (Ic santi-
dad, y no menos Ia inadre Mariana do Ia Encarna
cion. El señor nrzobispo nombró por su primer ca-
peilan al venerable 1'. Francisco do Loza, compa-
nero que fuC del venerable siervo de 1)ios Uregorio
Lopez, cuvos huesos dcpositd en ci presbiterio do In
igiesia, y all iso niantu vieron muclios años, liasta que
con motivo de las diligencias que se han heeho i)ara
su canonizacion, p ' drden del señor arzobispo se
trasladaron pam Ia catedral.

"Esta primer igiesia so dispuso en unas salas ha-
jas, quc hoysubsisten, y sirven pam otros usos, en In
esqnina de Ia calle (londe está ci convento, que da
vucita a Ia quo ilanian del Ilospicio; so mantiene
todavia en Jo alto ci campauario, aunque sin uso,
y tapiada in puei-ta principal ciuc satin a dicha ca-
lie dcl llospicio: disptisose asI do pronto con ci
ánimo de hacerse, caando ci tietupo lo pernhitiese,
otra mayor, como con cfecto, a espensas do Este-
ban Molina do Mosqueira, mercader do plata, cos-
ted toda In fábrica desde los cimientos, con In con-
diciou de quo Ic diesen ci patronato do ella, s quo
fuese dedicada a Xuestra Señora, hajo In advoca-
cion die Ia Aritigun. Uno y otro Sc jccutd, ponien-
do en ci prcsbiterio su cstatua, al lado dci Evange-
ho, y so dedicd en 10 de setiembre do 1684. El dia
siguiente celcbrd do pontifical ci Sr. arzobispo D.
Francisco do Aguiar y Zeijas, con asistencia dci
señor rim', marques do In Laguna, real audioncia
y demas tribunalcs. El convento mautiene sn
mer titular die Señor San José. La igiesia cstá si-
tuada de N. a S.; a este viento ci coro, y a aquei
ci altar mayor, y al costado dci P. tienc dos puertas
que salon a In calle quo 1oy Ilaman de Santa Tere-
sa, freute do Ins casas arzobispalcs; Cs de muy bue-
na fábrica y dimeasiones, y en to interior many lion
adormiada.

"En una capilla do ella, quo es Ia ilnica a Ia
banda do 0. y iitdlO (101 Evangolio, inmediata al
core, so venera imna de las inns dcvotas inlágenes
do Mexico, do un Ci-isto cruciflcado, quo unman ci
Santo Cristo (id Cardonal 6 de Ixmiquitpan, que
e renovó mulagrosamente, cuya historia auda im-

presa. So dice que tm'ajeron esta efigic do Espana,
l ano do 1545, ps" raro inodo llegd a colocar-
c en Ta iglesia dci real y mninas de l'lomo Pobre,
erca do Ixmniquilpan, pari-oquia perteneciente a in
itra do Mexico, dondo por ester ye. muy maltra-

tada y descostrada, l. quisieron quemar, pore ad-
nirados de ciue ci fuego no hiciese en ella su ofi-
io, determiud ci cure. ciue In enterrasen en in igie-
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sia para que aiii acabase de consumirse. Pero ofre-
ciéndose despues de algunos aüos abrir aquel se-
pulcro so halló dci mismo modo, y laarriwaron a
an rincon do Ia sacristia, donde estaha ci afio do
1621 eu que milagrosamente se reuiovó, precethen-
10 varios prodigios, quo todo Se auteuticö. El so-
i'ior arzobispo, que lo era a Ia sazon D. Juan I'e-
rez do Ia Serna, Ia hizo traer i su oratorio, donde
Ia taco colocada algunosartos, hastat!ue habiendo
sido prornovido a! obispado de Zamora, en ci de
j324, a! tiempo do irse, Ia dejd colocada en Ia
iglesia vieja. Despues, ci de 1i34, ci señor arzo
bispo D. Francisco Manso de Ziniga, Ic labró en
ella ii su costa una capilla; y ültiuiamente. ha-
biéudose fabricado esta nueva iglesia, so Ic hizo en
ella csta capilla, donde colocó Ia santa imájen ci
Sr. arzobispo B. Francisco do Aguiar y Zeijas, el
mismo dia do Ia dedicacion, 10 tie sctieiubre (le
1684.

"La capilla no es grando, pero es proporciona-
da a Ia igiesia, situada como queda dicho, a! cos-
tado do Ia bandu tie 0., tie este viento al tie P.;
en aquel queda ci altar, y en éste Ia puerta do co-
municacion con la igiesia, y al lado dcl N. un
qucño coro alto para las religiosas, y otro mayor
sobre Ia i)ueita, quo ambos so comunican con ci (10

Ia igiesia. El santo crucifijo es muy bermoso, do
estatura regular y muy natural postura. Está Co.
locado en un trono do plata primorosamerite Ia-
brado y adornaclo de muchas reliquias preciosas y
aihajas do valor, do que Ic hauu hecho donacion los
devotos. Por (Ielaflte hermosos eristales con que
está resgivardndo del polvo. En ci rosto estaba Ia
capilla muy bien adornada y devota, y todos los
viernes del año, especialmente los tic cuaresma, es
en ella nuinerosIsimo ci concurso por las mañauas,
y en cstos ültiwos mayor por las tunics a! Misc-
rere que canta Ia uidsica do Ia santa iglesia cate-
dral. Despues so pas6 Ia santa imIjen al altar
mayor, frente tie! coro do las religiosas, donde exis-
to colocado en su antiguo nieho, sobre dos cuer-
pos do frontaics do plata, con gran cousuelo tie los
tides, les en esta situacion cstá mas visible Ia
prodigiosa imájen."

La capilla del Sr. dcl Cardonal, 6 como es CO-

iiocida boy, del Señor do Santa Teresa, quo so ha-
bia concluido desde 1684, no parceió bien al Dr.
D. Manuel Flores, quien penso en hacer una flue-
vu, que es Ia quo actualmente existe y cuya pri-
rnera piedra se colocó el 1' do diciembre tie 170S.
Duró Ia obra 15 años, y hasta 17 do mayo do
1813 bendijo Ia capilla ci Illwo. Sr. Bcrgoza y
Jordan, quedando colocada In imájen ci 19 del
mismo taos. El terrible terremoto del 1 do abmil tie
1845, derribti In hermosa eipu1a do Ia capilla,
parte tie In bóveda, y lastimó con los escombros Ia
reverenciada y respetada irnájcn: csta está ya es-
puesta a In vencracion do los holes; y aunque ci
ciniborrio, bajo Ia direccion del arquitecto P. Lo.
reuzo ilidalga está concluido, Ia ohm de In capi.
ha awi no so terniina.

La primera piedra pam reparar Ia iglesia so pu-
so ci 8 de diciembre tie 1678, y se beudijo ci 7 de

Toto V

setiembre do i 684: ocuparon las religiosas ei con-
vento uuevo a 4 de jn10 do 1692.

SANTA TERESA LA NEVA.

El 30 de abril tie I 'Wi, los capellanes tie Santa
Teresa tomaron Posesioui del sitio en (IUC iba a fa-
bricarse ci convento, en Ia plazuela de San Grego-
rio: el 9 tie mayo s eomeuzó a limpiar ci niuladar
que aIR existia; el 23 empezaron a derribar las ca-
sas, y so abricron los cimientos tie Ia iglesia el 6
* ie agosto, colocãndose ha primera piedra ci 21 tie
setiembre por ci nrzobispo, junta con varias reli-
quias y alguuias monedas. El 14 de mayo de 1703
se cerro ci ciunborrio y se hizo Ia dedicacion de Ia
iglesia el 25 do enero tie 1715.

Las religiosas entraron en su convento en 1703,
descie cuando se cuenta su fundacion.

CAPrCHINAS.

Lo siguiente es copia de una relacion manuscri-
ta, qume se hahn en ml Poder.

"El conveuuto do religiosas capuchinas, situado
al S. tie hut iglesia muiyor, en in ealle que boy so lla-
ma tie ins Capuchinas, y en ho antiguo se llatnaba
calle tie Celada, so fuudti ci año tie 1666. El pri-
incro due 1)rOunOvjó esta fundacioum fuó el Sr. Dr.
D. Mateo Zugade Bugneiro, quien hahláudose tie
canonigo magistra! tie Ia santa iglesia tic Toledo,
y a! uuisrno ticmpo confesor y capellan del conven-
to tie capuchinas do aciuchlaciudaci eiaño tie 1654,
fnó e!ecto arzobispo do Mexico, y desde luogo pen-
s6 truer consigo algunas religiosas tie aquel con-
ccii to pal-a quo fundasen en Mexico, y habiéndo]o
comunicado con Ins religiosas, estas so al!anaron a
complacerle, con lo quo pasó luego a noticiarlo a!
cardenal D. Baltasar tic Moscoso y Sauidovai, co-
mo protector do Ia religion capuchina, para qtc
interpusiese Sn empeño a fin tie conseguir las ii-
cencias necesarias: hizolo ci cardenal con tanta
elicacia., tine habiendo prcsentado ci memorial ai
rey y pasadolo S. 1%!. al conscjo tic Indias, pam
quc informase CsLe (tie quo en ha actuahidad era
presidente cI condo tic Pefiaranda', inforrnó tan a
favor tie Ia fundacion, quo luego so concediti Ia Ii-
ecucia pam ponerla en ejecucion en abril tie 1655,
y el consejo (IC Ia gohernacion cometiti Ia eleccion
tie las seis religiosas fundadoras, cinco de coro y
una hega, aI Dr. B. Francisco tie Viilareal y Agui
!nr, su actual confesor.

"En este intermedio pasó ci señor arzobispo
eIecto, a su patria, Galicia, a dospedirse tie los su-
yos, y acaso en ci iaje por estai Sn ilnaginacion
inns dcsembamazada tic otros cuidados, so pro-
puso con viveza ci de parecerle temericlad y arro-
jo inconsideraclo, sacar tic su clausura estas seis
rehigiosas para tierras tan reunotas, sin tener con-
Sentiuniento ni beneplácito de In ciudad de Méxi-
co, iii menos casa en que hospedarlas a su arribo;
hIzole tanta fuerza este pensamicuto, quc habién.
dose restituido a Madrid, ho Comunicó al cardenal
Moscoso, y tie acuerdo do ambos se determinó sus-
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ponder Ia salida de las religiosas, y quo s-iniendo i
Mexico ci señor arzobispo trajese consigo un tes-
tiinonio de las licencias en SU Tista obtener
el consentirniento de la ciudad y ilisponerles babi-
tacion, como en efecto sucedió, y el señor nrzobis-
p0 se embarcó ci año do 1655.

"Luego quo llegó a Mexico, solicitó ci bejie-
piacito do Ia ciudad, quo facilinente obtuvo, pore
faltaba lo principal, quo era La casa en quo poner-
las y reittas do quo sustentarias, y abietido ci ore-
cido caudal do una señora, Ilamada D. Isttl)ei de
Bitrrera, viuda dcl capitan Sinon do Tiaro, y Ia
piedad y inaguilicencia con quo habian rccdificado,
ampliado y dotado ci conveuto do La Concepcion,
detcrrninó visitarla ci señor arzobispo y contruer
amistad con esta señora, couio lo cjecut6, y en las
frecuentes visitas quo le liacia, so dirigia toda su
couversacioti en habiur do esta funducioii y pen-
derar sus deseos do veria ofectuada, y los eiubai'a-
zos quo Ia demostraban por La faita do casa y fon-

dos Iara Sn subsistcncia; y eon ('focto hieie.ron en
esta señora ci deseado efecto estas coutinuadas con-
versaciotios; porquc a poe tiempo, liabiendo ado-
lecido do Ia ülthna cnferuiedad, dispuso en su tes-
tainento quo la casa de su habitacion, quo era
pia, cjnedase paI' ci convento do capuclnnas, y
para ayuda do Sn suijsisteitcia so los diescu 10,000
pesos do su cauda], I)01'O ccii dos condiciones, La
priulera, quo ci conveuto bal)ia do estar bajo Ia
advocacion do San Felipe de Jesus, inartir del Ja-
poti y natural do MCxico; y Ia segunda, que si en
ci término do dicz años, conLados desde ci Wa de
su falleciwionto, no so hubieso hocho esta funda-
cion, los Wclios 10,000 pesOs y las easas, SC agre-
gasen a! convento do lit Uoncepcion, a quiou lo ha-
cia donacion y legado do ollos.

''iuri6 osta señora a i.° do oclubre tie 1659, y
Itiego sacó ci arzobispo los testiwoitios correspon
dientos y eartas do los albacoaspura las religiosas
capuchinas do Toledo, en Los uoticiabau do es-
ta disposicion y })Odiafl qUo Villiesell luego las re-
ligiosas fundadoras, y en Ia priluertt ocasion los rc-
mitió a Espana; pero p altas iSOSioiOneS de
Dies so estraviaron los phegos, do suertc quo no
los rocibieron las religiosas, y liegó el año do
1663, sin quo ci arzohispo ni los albaceas tuviesen
respuesta ni razori do su pariaiero, y aunque en
este discurso de tiempo repiticron varias cartas,
todas padeoieron igual estrawlo.

El señor urzohispo fud promorido a La mi Ira do
Cartagena de Levante desde ci año do 1661, y
babiCudose restittiiilo a España, llo yd cousigo nuc-

tcstiiuouios y carlas do los all)aceLs; lici iOfl
do en uno do los puertos do Ualicia, y con Ia prisa
do su viaje, otros cuidados quo Ic ocurrioron so los
dcjd olvidados; y asI, itunque ni pasar did la noti-
cia i las religiosas, quo dijeroit so y Ia primora quo
tenian, y no hither i'ecibido earta alguna, no pudo
entregarlesiOS testirnoniosy cartasde los aIl)aeoas;
y sabicudo Ia condicion dcl tiempo preforiclo de
dies altos, do quo ya iba corrida casi lit mitad, les
sirvió do notable alliccion a las religiosas; pero dl.
timatnente alentadas con los prodigios que espe.

rimcntaron, y recibiendo los testimonies avivaro
Las diligencias, y nuevamente cometió ci cardena!
al hr. Viilaroai Ia nominacion de las seis reiigio
sas, como lo hizo, de otras seis distintas de las que
ci año do 54 so habian ofrecido, porque en ci dis-
curse do estos nueve altos, ya todas haijian falle.
cido, y para ci mayor acierto, pidid las madres
abadesa, vicaria, y Sor Victoria Sorafina, religjo_
sa do a(ImiruIJIe virind, quo cada unit de per si y
sin cowunicarse, Ic pusiese en un papel los nom-
bros de las quo Ic parociesen was a propdsito pa.
nit osta fundacion; asi lo hicieron, y en ci retiro do
sn cuarto formd tarubien lit ndmnina do las seis que
hallaba was a proposito, y confenidas las cuatro
cCdulas, so hallaron en ellas escritos Los misaxos, y
p' ci mismo orden, Con quo depuesta toda duda,
conocioron ser asi Ia voluntad de Dios, y quedaron
elegidas las wadres Sor Maria Felipa Garcia, na-
tural do Madrid, por preiada con ci tItulo (10 aba.
desu; 5cr Mai'ua Fernandez do Aragon, natural
tie Milaiio, obispado do Cuonca; SorLorenza Ber-
narda del Moral, natural do Madrid; Sot' Teresa
Maria do ilerreru, natural do Madrid; Sor Jacin-
ta Juana GarcIa Zorrudo, natural do Toledo, y
Sor Clara Marla Plata, lega, naturai do San Cie-
monte de lit Mancha; do las cuales, La macire Sor
Teresa MiLria do Ilorrera vivid hasta 14 de fe-
lirero do l'iOG.

"No dcjarou do ofrecorso ulgunos otros embara-
sos y tropiozos, dospues do heclia Ia nominacion,
cjue demnoraron casi cbs altos lit salida dc las reli-
giosas; pero vencidos todos, salicron tin do su
eotivoiito do Toledo ci Wa 10 do Mayo do 1665,
ucotnpufmancloles liesta Cádiz ci Dr. Villareal, en
cuyo camino padecioron algunas incomodidades, y
liegaron a Cádiz ci diii 2 del niiswo: so embar-
enron al cuidado (10 D. Alonso Maria de 1 >lasen-
cia, capellun dcl navio nombrado ci Buemi Suceso,
capitana do La Ilota quo estaba i)rdxilna ii. navegar
al coniando de 1). José Centeno Ordoltoz, ci dia
iueve,	 t0 julio CIa (hellO alto, y so hicieron a Ia
volt el (1w 5 del mismno; y aunque I)adocieron en ci
viaje algiutos temporales, ilegaron fclizmente a Ve-
1acruz y so tieseuil)alcaron ci dia S do setiembre
dcl mnismo alto. En ci muclie Itisesperaba D. Ana
Ft'aueisea do Zilniga y Cdrdobu, major doD. Die-
go Larguelmi, gobcrnador actual do aquci puerto,
quo las condujo	 "
nido ci uposeutani;euto, cii quo so wantuvieron
hasta 25 del uiinio, y ci clia siguicilte salieron pa-
ra Mexico, donde liegaron el dia ' do oetubre,
Iiabicndo salido a recibirlas y eutrdmidolas en sus
coehes, Ia señora viroinu, marqucsa do Maucera.
Por no estar todavIa aderozada lit casa on ha for-
ma quo debia, servir do conveuto y clausura,
ci deami, caljiido y sede vacante las Ilevaron a!
conveuto do lit Couccpcion, doude so mnantuvieron
hasta cI chit 29 do Mayo dcl alto siguiente, que es
tundo ya medianamcnte aderezada lit casa part
viviendm religiosa, so trasladaron d ella.

"La iglesia jor entonces so dispuso en unos cuar-
tos bajos do lit dicha easa, y luego se comenzó a
labrar desde los cimiemitos otra, segun las propor-
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ciones del terreno, que se dedicó en 11 do jnnio do
p313, bajo ci tItulo v advocacion de San Felipe de
Jesus: hizo esta funcion i Sr. arzobispo D. Fr. Pa-
yo Enriqnez do Rivera, quien la tarde antes Iievó
al DivinIsimo en irna solemne procesion, a quo Con-
curriO el señor viroy, marques de Mancera con Ia
real audiencia y tribunales, ci ciero y religionos, y
pi primer dia hizo Ia fiesta . su costa, y canto Ia
raisa do pontifical ci mismo señor arzobispo, y en
los siguientes clias do Ia octava fueron Siguieli(IO a

hacerla por Sn Orden las roligiones, y ci uiltimo dia
Ia bizo ci Sr. dean (10 esta iglesia 1). •Tnan do Po-
blete.

"Corno elsitio era estrecho, quedaron siempre in-
comodns Ins religiosas eli su habitacion, pues nun-
que desde los principios so agregaron a in casit que
dejó Ia fundadora otras dos mas pequeñas, ann por
cada lado, no eran bastantes pam las precisas oil-
cinas, y como no se hizo a an tiempo Ia fáljricn de
ellas, iii en su aderezo se pudo hacer otra cosu que
acotuodar ins piezas c1 ue ostaban va fabricadas, su-
cedia quo por cstar runs bajas in dcl medio que ins
do los lados, en ci tiempo do las aguas so anegaban
los patios y piezas bajas de aquelia, inipidiéndoles
In comunicacion, Si no es a costa de nicterse en ci
agua, con otras pensiones do no menor molestia
quo pacieciaii, por lo quo habiendo juiitado aigunas
limosnas, pusieron mano a Ia ohm ci aflo de l'154,
para atnpliar ci convento é igiesia en ci sitio quo
compraron do units casas quo estaban a espaidas
del convento, y daban ii in caile quo ilainaii do Ia
Acequia, y otma al lado por In banda do 1'. conti-
gun a Ia iglesia, que se estendi6 por este lado, y
cl convcnto por lo interior, liaciendo do nuevo, y
en forma toda Ia fábrica., y para dejar dosembara-
zado ci terreno en quo so fabricO, so retiraron Ins
reiigiosas a otra casita que estaba contigun ii Ia
t)anda do 0., Ia quo arrendaron, y por un boquote
quo se abrió en in pared, pasaron a ella, y so man-
tuvieron con harta incomodidad hasta quo so con-
cluyO in ohm. En lo quo era portcrIa, se dispuso
unit pequoña igiesia de quo so sirvieron ontre tan-
to, y segun In pianta quo daha in nueva, con bits-
tante capacidad, situada como lo estaba. in antigna
de 0. a P.; a este viento cI altar mayor, y aquelios
coros do las religiosas y la puerta principal ai cOs
tado dci S., sobre in cailo que boy se llama de las
Capuhinas, y quedaron ins viviendas acomodadas
pam sus usos religiosos: toda esta obra so ostuvo
haciendo a esponsas de Iimosnns que dejaron algu-
nos derotos bienhechores, y quo diariamente sore-
cogen bajo Ia cliroccion de D. Ambrosio cle Meave,
su sludico."

iadiremos lo quo acerca do este convento so
encuentra en un diariv curioso y contempOrancO,
aunque so dupliquen algunas noticias:—"En S de
octubre do 1665 entraron en Mexico ins seis reli-
giosas capuchinas quo vinieron en Ia flota ii. fuudai
convento en esta ciudad, habiendo saiido del de
Toledo a 10 do mayo de este aflo, y por prelada
in madre Felipa MarIa, ombarcándose a de ju
ho y descmbarcando on Ia Veracmuz a S do sotiem
bre, y se hospedaron en esta ciudad en ci conven
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FuC faududo ci convento por ci Sr. 11). José Fran-
cisco do Aguirrc-, oidor do esta audiencia; Ins reli-
giosas quo vinieron do Espafia ilegaron a Mexico
ci 3 do setiembre do 1 q 43. Posaron en ci monaste-
rio do Regina Celi, y aunque su casa no estaba
nun coucluida so pasaron :1 ella ci 21 do diciembre
do 114.

S.txr. CATAcINA DE Six-.

En ci libro quo yn he citado cstii Ia siguiente re-
lacion acerca do oste convento, sacado do lit sogun-
da parte do In CrOnica do Santo Domingo, escrita
por ci P. Fr. Aiouso Fi-anco, y quo se guardaba
nianuscrita en ci areltivo del convento do Sto. Do-
mingo do esta ciudad.

"El couveuto do Santa Catarina de Sena, de re-
higiosa dominicas, tuvo principio a instancias do
unas derotas niujores quo ilamabun ins Fehipas-

Desoosas, puos, de quo se fundaso en Mexico un
convento do monjas de Santo Domingo, ofrecieroti
pam su fábrioa ci sitio de ann casa quo tenian, don-
do boy eslá ci recogimiento de lit Misericordia, su
caudal, antique corto, y cntrttr elms personalniente
a servir a ins religiosas. La mayor de ins herma-
uas, llamada Isabel Feiipa, era in quo runs so afa-
naba en Ia consecucion de este loahie dosco. La Ca-

sa era estrecha y poco el eaudai para emprendor
esta linidacion. Sin embargo, oycron los reiigiosos
Ia proposicion y tomaron ci cnipoño do efectuarla.
Obtuvieron en nun hula dcl papa GregoriO XII!
en c1ue les permitia haccr on Mexico In fundacion
do an convento do monjas de su Orden sujetas a los
reiigiosos y bajo Ia advocacion de Santa Catarina
do Sena. Esta bum se publicO on el capItulo inter-
medio que celebraron en Cuitiahuac a 10 de encrO
de 1583. ilabiendo aceptado Ia provincia ci indul-
to apostOlico, deterrninO poaer por obra Ia refemida
fuiidaeiou en lit cusa, cou ci caudai quo ofrecian
las clichas Fciipas, otras limosnas con quo habian
ofmecido coucurrir diforcutos bicuhechOres. For ma-

rios iucideutes y ovaciones que se interpusieron se
retardd diez aftos in fundacion hasta ci do 1593.

to de Ia. Concepcion mientrris so hacia ci suyo en

In casa do Simon do Haro, que Ia dejO pam esto,
y vinieron a su costa."

"Sábado 29 do mayo do 1666, cerca do In ora-
cion do In noche, pasaron las moujas capuchinas
desde ci convent 0 do in C'oucepeion a su nuevo con-
ventO."

"Si' th',-hcaciu,,.—Domiugo 30 se hizo la dedica-
don con tocla solemnidad.'

"Sdbado 10 dejunio de 16'3, habiéndose hecho
In fundaeioii (101 couvonito C igiesia de las religio-
sas capuelimus, inas cnpaz de lo que estaba autos,
1)011(110 ci señor arzol)iSpo dicha igiesia."

La iglesia antigua era pequcñii, y tomando ins
casas frente del p ifltc d. hi Pulma, hicieron otra
runs capaz quo se estrenO ci ii de setiembme de
I i56, y es lit quo actualmente los sir we.
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Siendo provincial de esta santa Provinciade San-
tiago de dominicanos el P. Fr. Gabriel de San Jo-
sé, di6 ci permiso y niaiidó efectuarin, 	 cuyo
fin ordenó que de ci convento do In Madre de Dios
do religiosas domitijeas de Onjaca, quo el aflo de
156 fudó aIR el seior obispo D. Fr. Bernardo
de Alburquerc1 ne, donmucano, viniesen religiosas a
fundar esto de 3léxico. Aderezada Ia dicha casa
pant Ia habitacion de las nionjas y dispuesta Ia
iglesia en nun sala baja, oituvieron las licencias
necesarias do los senores virey y arzobispo, y tm-
jeron dos religiosas (101 dicho coureuto do Onjaca
pam fundadoras, quo fueron las MM. Cristiana (10
Ia Asuncion y Mariana do San i3ornardo que des-
de luogo fué electa In primera priola. El domingo
3 de julio salieron en procesion desde in iglesia del
conrento do Santo Domingo, ilovaudo en ella ci
DiviuIsimo, a quid iban alumbrando las (los refe-
ridas fundadomas, y otmas quo aquel din habian do
tomar ci hábito, y asI Ileguron a sit nues-o conven-
to donde entmaroit en Ia elausuja. Luego ceiebró
en Ia iglesia el provincial ci Santo Sacrilicio de Ia
Misa, y acabacla diO el hábito a las nueve rclioosas.

"I'ernjanecieron en esto sitio poco menos do dos
afios hasta ci de 1595. I:Tailándoso muy incdnio-
das POI In estreehez (10 Ia casa y copioso zitImoro
do Inonjas que fuoroit entrando, parce a los su-
periores tmaslaclarlas a otro algo inns cspacioso uiia
cuadra distanto del primero. A poco tiempo, cono-
ciendo quo tampoco era proporcionada in habita-
Cion flu ci sitio, compraron unas casas quo eran do
Diego ilurtado do Perialosa y de las luejores do Ia
ciudad, cii Ia esquina do Ia calle que so liamaba do
las Carnicerlas y boy do Santa Caturiiia. Aill se
trasladni-on y so mantjenon ci dia (IC boy ni Norte
do Ia santa igi€sia catedral, habiéndolos servido do
iglesia en aquellos prindipios nuns sums bajas do
dichas casas, hasta clue ci aflo do 1619 les Iabrd
nun swituosa iglesia Sn bionhechor Juan Marqucz
de Orosco, hombre muy acaudala(IO Bendijo ci si-
tb ci Sr. D. Juan Salcedo, (lean do esta santa
iglesia, y puso en sus Cimientos Ia priu]era piedra
en 15 do agosto de diclio aulo. En ti-os aims y siete
meses qucció enterameiite acabada y adomuada de
ua suntuoso retablo mayor y otros menores on ci
cuerpo de Ia igiesia; obtuvieron tawbien nun lain-
pam y audits do i)Iata pam ci SantIsiino y todos
los demas aclornos necesaIios ni culto divino dados
por ci mismo biculiechor; do suerte quo ci din de
Santo Towas de Aquiiio, '1 do mamzO do 1623, se
Colocø en ella el Divinisjrno quo tmajo desde In igic-
sin catedmal en una soleinue procosjot1 ci sefior ar-
zobispo D. Juan Perez tie Ia Serna, con asistoncia
del señor virey, condo do Priego, Ia real audiencia
Y demas tribunales y todas las religiones. El tim
siguteute celebrd do pontifical ci misino señor ar-
zobispo, y los restantes de Ia octava fueron hacien-
do Ia fiesta las religionos por sus antiguedades.

"La situacion do In igiosia es de Norte a Sum; ii.
aquel viento ci altar mayor y a este los coros die ins
religlosas, y en ci costado tie I'onieatc dos puertas j
iguales; es muy buena, Ia igiesia., con retablos flue-
vos y suficiente adorno."

SANTA CLARA.

"El couvento de Santa Clara do religiosas fra,
ciscanas ciarisas, tuvo pi-iflcipo (IC nun señora Vi_
da Ilamada en in religion Francisca de San Agus
tin (se ignora cuái fud su apellido y ci 1e su mantle
en ci siglo), cinco libjas suyas ilamadas Maria de
San Nicolas, Isabel did Espiritu Santo, Luisa de
Santa Clara, Maria de Jesus y Francisca do in
Coucepcion. todas seis se recogieron voluntarja
ineute a In ermita do Ia Santisima Triiidad, lue
boy es hospital do sacerdotes derneutes, y en 4 de
enero de 15T9 bicicron los votos, y rocihieron ci
hábito do mano do Ia M. Luisa do Sait Gerónitno,
cjue saud dci convento do In Concepcion pam fun-
dadora do &te: mudado (Ic hábito y do regla fué In
primera abalesa; concurricroii a esta funcion el
señor virey 1). Martin Lnriquez y lo was lucido do
In ciudad, y cii'. Fr. Rodrigo Joaquera quo so ha-
Ilaba do eomisario general do N. 1'. S. Francisco,
a cnyos reiigiosos quodaron sujet.as Ins monja en so
gobierno como lo están boy: parece que esta fué Ia
causa quo entregasen al ordinario ci de In Concep-
don, no poder cuidai- entmumbos, flO obstaute
las drdenes clue CU contrarjo habian venido de Es-
paula ni señor virey, como se dirá en Ia fundacioti
de aquol convento. Eu esta ermita die In SantIsima
Trinidad estaban las monjas niuy inedmodas Pi lo
est.rceho do Ia vivieiida, y asi ci dia 29 de diciem-
bi'e dci mismo aim Ia dejaron y so tmasladaron a
units casas ciic conipmaron en Ia csquina die Ia caile
de Tacuba tine da vuelt.a a In de \ergara en el Si-
tio donde boy están, que los iiidios liamaban Pepe-
1/an, que signilica Jabrica de esleras; v habiéudose
obiigado a hacerles Ia iglesia y convento D. A ndres
Arias do Teuorio, Ic diemon ci patronato por escri-
turn otorgada en 13 de octubj-e do 1601, y luego
conienzd Ia fdbrica; pero haijiendo ifluerto P O CO iies-
pues, cesd y se quedo impemfecta hasta pasados mu-
ehos aims en que reconvenidos repentinameiitc los
lierederos no l)Udierou continuni In obi-a. Renuncia-
ron ci derecho pam quo las moujas pudiesen clegir
nuevo patroiio, y habiendo inuerto ci Lie. .Juan do
Ontiveros Burt-era, tesorero quo fué tie in Santa
Cmuzada, ies dejd 50,000 pesos, con los cuales y
otmas Iimosnis que so Fccogieron Se puiio concluir
Ia fabrica, y se dedicó in iglesia en 22 de octubre
de 1661. Está situada de Oriente ii l'oniente; a
este viento eI altar mayor y a aquel los coros de
Ins religiosas, y nI costado del Noi-te dos puertas
iue saIen ii In calle de Tacuba: es do inny buena
fäbrica y inuy adomnada de retablos en lo interiot-.
Es uno do los was nuwerosos die Ia eiudad, su re
ia y hubito es ci San Francisco y sujetna en su
obierno a los reiigiosos do esta órden como queda

liclio -
"En 5 do abril del aulo do 1755, sabado, fiesta tie

S. Vicente Ferrer, so quemd oste cotivento: cornea.
d el fuego por ci coro alto, consuniid este, ci ba-
o, y In torre con sus campanas, t.odos los retabios
le in iglesia inenos ci mayor y ci de S. Diego iii hi-
10 do in Epistola; en Ia capiiia mayor paso al pri-
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iner patio que tambieu lo quemó, y alli se iogró
atajarlo derribando algunas paredes con que se cor-
t6 Ia comunicaeioU. SucediO a las cuatro de In ma-
ñana, y a las cincO salieron ins monjas, que erati
ochenta y tres, y ciento y ciucuenta seglaras, entre
niñas y criada; se recogieron en Ia igiesia dcl con-
vento grande de San Francisco, do donde ia pa-
saroti al convento de Santa Isabel, quc está inme-
diato; llj se manturieron hasta ci dia 16 de ma-
yo dci mismo año, en que reedificaclo to interior do
sus habitaciones, se restituyerOti a su cOfiventO L

las siete do In mañana, en los coches (IC los seño-
res rirey y arzobispo y otros particulares: uiia ho-
rn antes se coiocó ci Dirinisirno en un altar ul in-
do de Ia Epistola en In capilia mayor do Ia iglesin
quc se reservO del ineendio; se les dispuso Un pe-
queflo coro at lado opuesto donde liacia nun triliu-
na, quedaudo ci resto de Ia igiesia libre pam irla
reeditleando y aclornando: uno y otro han consegui-
do; es uno dc los inas hermososquetienciaciudad."

El 2 de octuhrc do 1661 se abriO In iglesia me-
parada a costa 1e Juan (IC Ontiveros l3arrera: ha-
cia veint.c aflos quo habia comeuzado Ia ohm por
cuenta do los Arias.

SAN ,JLAN [,I I..( I'ENITEN('TA.

La historia que sigue de la fundacion, estd for-
inada no solo de lo quo se dice en ci "Teatro Mc-
xicano" (IC Betancourt sino do otros pupeles y no-
ticias.

"El convento ile religiosas dcl tItulo (IC S. Juan
do a Penitenein, siturtilo ni Sudoeste do Ia igie-
sia catedral, fue en los principios ima pequefin or-
mita de aquellas cuatro quo fabried ci P. Fr. Pe-
dro do Gante, pam ctue siricsefl de ayudus do par-
roqula a In de San José.

'Despues quo Sc hizo in creccioii do parroquins,
quedO ésta sin uso, y los indios babitadores de es
te barrio do Mojeila Ial)raron eontigua a ella nun
corn petente Ilal)itaclon Iama hospicio do forasteros,
o (corno ellos Ilamati) casa de cornunidad, segun
so acostumbraba en Sn gentilidad. Dc esto sirvid
muchos aflos, hasta quo ci (IC 1591 ponsaron en
ofrecerla pam convento do monjas, por no hiLber
otro aiguno en aquci barrio; y nsf lo ejecutaroil pi-
diondo licencia pam ello at Sr. 1). Luis do Velas-
co, ci segundo que se hallaba do vircy, quo meson
religiosas franciscanas, ofreciendo recogerles las ii•
wosnas uccesarias pam su manuteneiOn, con In cali-
dad de que en aquella igiesia so les hai)ia de dar
entierro lilire ii todos los vecinos (IC aquei barrio.
Obtuvieron licencia, cuya data Cs do 2 do Agostc
dcl mismo aflo, y aderezada in vivienda por los mis
mos indios, lo mejor (1110 SC pudo acomodar p'
convento do monjas, saliendo (let do Santa Clara
en 18 de julio de 1598 pam fundadoras cuatro re
ligiosas, quo fueron las madres Muria de S. José,
1)rchlda; Andrea de S. ,Juau, MarIa ile Ia Ascen
SiOti, )' Isabel (10 Santiago, y pasaron a fundar cs
to conveuto, bajo in misma advocacion que tonic
Ia iglesia, con el titulo de San Juan do Ia I'eni
tencia.

'E1 ao siguientc pasaron otras ocho reiigiosas
del mismo convento de Santa Clara, con quc so corn-
pletd ci ndrncro de doce fundadoras; y aunque ai
principiO no tuvierOn rcntas, V so manteflian tie las
lirnosnas quo recogian los vecinos, despues ulgunos
bienhechores Ics han fincado algunas aunque cor-
tus, y los dotes de las religiosas que han ido en-
trando, con Ia quo se han puesto en mejor pie pa-
ra subsistir.

'Corno in iglesia era vieja y de main fabricu, en
un tcmrernoto so arruinO, y les fué preciso pedir Ii-
wosna pam haccrin de micro, pero con las quc re-
cogicron apcnas pudieroit labrar In cupilla mayor,
y ci coro, quedando descuhierto ci resto do In igie-
sia muchos aflos, hasta que ci Lic. D. ,Juan de On-
tiveros Barrera, tesorero dc la Santa Cruzcula, so
dodico a acabarla y perfeccionarla, corno lo consi-
gnió, y so dedicó on 30 de enero (le 1649.

"Como esta iglesia se hizo a retazos, y Ins pare.
des per haber estado tantos arias descubiertas ha-
biun padecido mucho, tuvicron jioca subsistencia,
v corneflzO a arncnazar ruina vnmias partes, '
asI det.errninnron demvlerla, y comeniuron a pedir
iiniosnas pam hacerla do nuovo. Huliabase a Ia
sazon (IC novicia en ci conventO (IC ( apucliinas, In
inadre Sor de Oliva de Villaseflor, quo en ci siglo
so llamd D. Juana do Villascrior Lometiti, viudu
dci capitan D. Francisco Canales Gncio, del Ordeti
do Calatrava, quo habiendo muerto sin succsiOii,
In habia deado por herodera do nit cuantiosO Call-
dal, y ella, nunque en pocos aflos y lisonjeada do
las satisfacciones quo Ic ofrecia ci mrindo, Ic abait-
dond, retirandose a In religion capucliinn. Esta,
piles, sabiendo In necesidad do las religiosas do
San ,Juan, ics propuso 1om modio do sus apodema-
dos I). Manuel do lTrmutia Salazar, del Ordori (IC

Oniatrava, y I). AIouso Ddvnlos J3mncatuonte, con-
do de Mimavaile, quo los dana sesenta Dlii Pesos
efectivos in fabrica do su igiesia, con in con-
clicion do que in diesen ci patronato (IC ella, y otras
quo propuso, las que adniiticroii no solo las mcli-
giOSas, Sino ci provincial do San Francisco de esta
Provincia dci Santo Evnugelio, t quienes estait
sujetas, ci guardian del couvento gmande y ti vi-
cario, y ostando va a punto de hacerse In escritu-
ma, movida de superior impulso, VIFIO In dispoSi-
cion In inadre Ohm, y pareciendole quo en aque-
Ila obma team alguna parte ci anior jJrOjJiO, (105111-

zo todo to contmatado, - por si it inn otorgé hut
escritura de donacion do Ia dicha cantidad, en fa-
vor dcl espresado convetuto pam In falirica do su
iglesia, en 16 dO sctiernhre de 1(394, ante Martin
dcl Rio, escribano real, pam In euual, con prévin ii-
ceucia dci señor arzobispo, do 3 dci misulo seticflt-
bre, uiuuid Cfl P1'° inurar todo lo contmatutdu Ijot
sus apoderados, C hizo in dontu'iOu de los esenta

- mu pesos efectivos, lilire y eS1a)ntáileameilte , do
limosun por arnor de Dios a dicho con vcfltO do ban

- JUflhl, P'	 Ia fahricit dc su iglesia, situ carga iii
- obiigaciou algutia, mas do quo t iwitieSehu por amor
u do Dios, cuatro religiosas por una yes, a Ins quo

- nonibmase dicha madre Ohm, obhigandose ci con-
vento a darles Ia profesioa y velo negro, asistién-
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dolas conlo a. las demas, como si hubiesen lievado
dote; y en caso de que aiguna en ei aflo de novicia-
do muriese, ó se saliese, 6 de cualquiera suerte no
ilegase a. profesar, subrogase otra en su lugar has-
ta efectuarse Ia profesion do cuatro religiosas, y
por csto les ofj-ecjó otros ocho mu pOSOS mas quo
se umncasen, y con sns réditos do cinco por ciento,
asistiesen con cien pesos anuales a cada una (le
las dichas cuatro religiosas, para stis menesteres,
fuera de lo quo los labia do dar ci convento como
a. las demas, y despues do sus dias, este principal
y réditos quedasen a favor dci convento do San
Juan, cuya aI)adeSa y SUS religiosas, con prévia ii.
cencia do sus prelados Fr. Clemente do Ledcsmii,
provincial do San Francisco do esta Prorincia dci
Santo Evaugclio, do S dcl mismo sotiembre acep-
t6 Ia donacion con las condiciones propuestas en
ci mismo dia 16 do sotienibre, dando mudlias gm-
cias a su bienhechora, quien nombró las cuntro
capeilanas, y eutraron con efecto en didho convdn.
to, y cornenzó no solo Ia fábrica do lit iglesia sino
la reedificacon do toilo él, to quo fué causa do que
no habiendo suliciente para todo, coutinuó In obra
con lentitud. hasta (f ue en 24 de eiiero de I 'Ui
e dedicó entemamente concluida y adornacla, segun

boy so ye, queclaii10 ci patronato on las mismas
religiosas corno autos estaba, v en su Proviucia (10
religiosos con entera iil)ertad.

"La situacion do este convento cs do S. i N.; a
este viento el altar mayor, y i aquei los coros; y
al 0. las puertas do colnunicacioji i Ia calle, quo
es una placota quo toma ci ilniubre dcl misrn) con-
vento.

"El hábito, reglu é in s tituto de estas religiosas,
os ci mismo quo las clarisas, y están sujetas i los
religiosos fraiiciscanos."

La iglesia so dedicO en 24 do enero do 1711:
antes, ci 30 do enero de 1650, s' labia colocado
ci SantIsimo Sacramento en Ia igicsia, at ser reedi-
licaila ii costa (101 convento y do Juan de Out.ive-
ros Barrci'a. I'ara formarse Ia iglcsia actual, so
puso Ia priniera piedra ci 6 do febrero do 1 695.

SANTA isu31,,

Acerca do sti fundacion me eneomitré los siguien-
tes apuntes manuscri Los, quo nunquc cortos y trun-
cos pueden seir 1)ara formar ci articulo rospec-
tivo.

"Fundó ci convouto do roligiosas dc Santa Isabel
Ia Sm. D. Catarina do Pemaita, viuda do D. Agus-
tin de Viiianueva y Cervantes. en las casmis do su
babitacion, en ci tUiSUhO sitio doude hoy perinano-
cc, al P. do Is igiesia catedral, V cerca del conven-
to tie San Francisco. Su primera intention fué quo
fue.scn reiigiosas de.scaizas do Ia primitiva reola do
Santa Clara; is hmimodad del sitio y otros in-
COO venientes quo so pulsaron, is ohuigaron a wudar
do intcIto; v en virtud do hula dcl Sr. Cicmaute
VIII, do 31 do Marzo mid afto de 1600, so erigid
dnconvdnto do ecligiosas fmajiciscanus urijanistas,
con Ia advocacion do Santa Isabel reins do hun.
grIn; y aderezadas dos salas bajas que pudiesen

serv-irles de iglesia, s' dispuesto eI resto dc Ia vi-
vienda conforme a. su instituto y clausura, salieron
del convento die Santa Clara ci dia ii do febrero
del año .siguiente, 1601, seis religiosas puma funda-
doras, que fueron las madres MarIa de Santa Cla-
ra, abadesa; beatrizde SanJuan, Vienna; Catarina
do San Gerdnimo, mnaestra de novicias; Ana de
Jesus, Ann do San Bernardo y Ana dc San Fran-
cisco, y iucgo comenzaron a. entrar otras; dc suer-
to quo en OCO tien)po fu numnerosa su comunidad.

"La fandadora los fined aignimas rcntas, aunque
no sulicicutes para is manutencion do tanto nüme-
ro do religiosas, resemváudosc eI pniviiegio do nom-
brat pc-rpetuaniento dos capellanas, en cuyns plazas
dobiesen ontrar con prefercucia sus parientas so-
gun ci drden y grado do I)arcimtescos, y ci patronato
de didho (onvento, y Sn iglesia pam ella y 5115 Sn-
cesoras.

"La regla y liahito es ci mismo que las tie Santa
Clara, y están sujetas y gobemnadas por los mcii-
giosos frauciscanos.

"Haljiendo mucrto Ia fundadora sin sucesion,
dejd en su testamento ci patronato de este conven-
to a. esta I'rovincia dcl Santo Evangelio do mcli-
giosos fr:iuciscanos de Is regular observancia, er
(lU 1 0 1105 Sfll)SStC.

" iglesia se demolio, y en ci mismo
sitio so fai,ried otra muy hermosa y capaz a es-
pomas del capitan 1.)iego del Castillo, que parte
con su caudal, l)amte do limosuas cjue recogid, cos-
tcó In fábrica v adomnos do duds igiesia, que se
dedied en G do julio tie 1 683. Celchrd In ije,iclj-
cioii ci Sr. D. Fr. .Juan Durán, dci Orden tie Ia
Mereed, ohispo titular de Troyn, qua pasaba de an-
xiliar a Manila."

EL 6 tIe agosto do 1676 so Puso Ia primers pie-
dra (10 Ia iglosia, y .se tledicd ci 24 tie julio de 1681.

I I'Ri'LS tilRISTi.

En el Iiljio niunuscrito quo yo he citado, andni-
moo y sin espresat-se Ins fuentes do donde se sued,
esta in siguiente historia tie Is fundacion (IC este
oo;is-cuto, quo no carece do iiiteres.

''Enfrente tie in alameda, por Is l)aite quo inira
ni S., so halls fundado ci sagrado couvento do me-
ligiosas de Corpus Cliristi, iugar donde aiitigua-
monte era pulqmierIa; hal)ieudo dispuesto Is I'rovi-
deiicia Divina, ci que el sitio doiide por esta emlusa
so cometiati grandes ofensas contra Su Majestud,
so l tributasen ahora sarac1os cmii Los y clivivas
sIal)anzas.

"Fundó (ste rcligioso convcmito ci Exmo. Sr. D.
Baltasar do Zdnign Giwnman Sotoinayor y Mcii.
doza, duque quo fné tie Anon, marques do Valero
tie Ayaniontc y Alemiquer, sicndo viroy, goberna-
(101- y capitan general (IC esta NLICVn Espafia, y io
entregd ni enidado y adriiiuistracion do los roli-
giosos de Nuestro Seriiico Padre S. Francisco, do
is regular observaucia tic is santa J'rovincia dcl
Santo Evnngelio. Didse principio a. cstafundacion,
cI dia 12 de setienibre dci aflo do fl90, en quo so
ejecutd Ia sagrada fundacion dc asignarse ci atrio
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o sitio para in iglesia y cementcriO, fijándoso in y prudencia. Del convento do Nuestra Madre San-
cruz, y poniéndose Ia primer1 piedra, que bendijo ta Clara wino tambien do fundadora In muv Rvda
el lilmo. y Rmo. Sr. maestro D. Fr. José de Lan- madre Sor Antonia de Señor San José laqne ha:
ciego y Equilus, arzobispo de esta ciudad. AsistiO biendo vivido en este do Corpus Christe por espa-
el Exmo. Señor virey fundador, los prelados regu- cio do tres aios con grande ejemplo, ci din diez y
lares de ins sagradas religiones, eon gran uümero seis de dicienibre rid año do 1 q 21 se restitnyd a
de las personas do distiuciou do esta corte, y en ci Sn conveuto de Santa Clara de esta ciudad (por
mismO din se cfeetuó Ia escritura do Ia entrega del sus grandes enfermedades y haber venido a este

priucipado eøvcuto, a los religiosos de Nuestro de Corpus por tiompo limitado), en doude habien-
Seráftco Padre San Francisco, por ante Jacobo do vivido como ejempiar religiosa, mariO Viernes
Goinez de Paz, secretariO real y pdbiico.	 Santo, din 1 de abril de 148 años.

"En ci Interifl quo so proseguia Ia material fã- "Del convento do Santa Isabel do esta ciudad
brica del conventO, hizo recurso al roy nuestro de Mexico vino in cuarta fundadora, quo fué In
señor para solicitar Sn licencia, ci Exmo. funda- muy Rvda. madre Sor Gregoria Manuela do los
dor con los informes del Ilimo. Señor arzobipO. Dolores, in quo habiendo vivido en este conveuto
real audiencin, anibos cabildos y sagradas religio- de Corpus trece años, en los quo ejerc.itó en di los
nes. Visto por nuestro catOlico monarca ci Sr. Luis oficios do tornera mayor y abadesa, ( 1u0 fud in
I, que todos uniformes Ic pedina Ia referida funda- segunda con grande ejemplo y prudencia, ci din 19
don, asegurando con varios motivos ser inuy dcl de febrero dcl aflo de U3T saiió do principal fun-
agrado y servicio de Dios Nuestro Señor y de su dadora del couveuto do in Purisima Concepcion de
Majestud, so sirvid do Oar su licencia, espidiendo Nuestra Señora de Comazahiapa, de laciudad de
su real cddnia en La real corte do Madrid, a 5 de Valladolid en ol obispado de Mechoacan, donde

marzo do Fi24 años. 	 fundado aquci reiigiosIsinio conrento despues de
"Concluida In fábrica do Ia iglesia y convento, algunos aftos muriO con graude opinion de singula-

y asignados	 ci lilmo. Señor arzobispo los dias res virtudes.
pam Ia bendicion, procesioll y aspersion do La igle- 	 "Sábado 15 de Julio dci referido nib de fl24,

sin, ci din Idnes diez dci mes do julio dcl referido a ins uueve do Ia maibana, saud de in santa iglesia

afio do 1'24 a 
ins nueve do In mañana, pasO al nietropolitana do esta ciudad pam ci nuevo con-

I1UCS") couvento do Corpus Christi el lilmo. y Rmo. yento de Corpus Christi, solemne procesion con ci
Sr. maestro D. Fr. José do Lanciego, arzobispo AugustIsimO Sacramento pam colocarie en Sn igle-
de esta ciudad, y rocibido su lilma. por Ia sagrada sin nueva, con solemne repique de campanas do to-
coinunidad (101 convento grande do Nuestro So ya- da in ciudad. En 1)rimer lugar iban en esta pro-
tico Padre San }'mnncisCO do esta carte y sus dos cesion los mayordomos y reetores de todas las co-
prelados ci Rmo. padre comisurio general, y ci fmadins y hermandades, fundadas en las igiesias de
Rmo. padre iuinistrO provincial, se revistid su him. esta corte con sus insignias y estandartes; despues
do poutihcal, y asociado do dos señores prebouda- seguia ci muy ilustre y venerable Ordon Tercero
dos, dignidades do In santa Iglesia catedral, ben- do Penitencia do Nuestro Serdlico Padre S. Fran-
dijo solemnemento In iglesia, ntrio y ccmenterio cisco; tmas dl iban Ins sagradas comunidades do to-
del referido couventO do Corpus Christi, nsisticndo das Ins sacratlsimas religiones, conviene a saber,

a esta solemuidad un numoroso coucurso de perso- San iipdlito, Eclemitas, San Juan do Dios, In
ntis do todas gemarqUIaS do esta ciudad. El diajue- Merced, San Agustin, Nuestro Serálico Padre S.

yes trece (Ic julio (IC 14 
sauieron las fundudoras Francisco, observaules y dcscalzos, y Nuestro Pa-

de los sagmados coiiventos do Santa Clara, San Ore Santo Domingo. A Cstas seguia ci venerable
Juan do In I'nitencia y Santa Isabci de esta cm- clero, y ci wuy ilustre y venerable dean y cabildo
dad, pam este nuevo do Corpus Christi: do San do Ia santa iglesia catedral. El dean, que era ci Sr.
Juan do La Penitencia vinieron in principal funda- Dr. P. Rodrigo Garcia Fiores, revestido do capa
dora, quo fud in niuy Rvda. y ejem)lar niadre Sor con miiiistros lleraba al I)iviuisimo Sacramento
I'etmu do San Francisco, religiosa do singular vim- do Ia EucaristIa. Despues de su Divina Majestad,
tud y ejemplo, quo md in primera abadesa do este iba ci Señor amzobispo de esta (lidccsis, con su ía-
reiigiosIsuito couvento, ci quo por espacio do tres mum, a c jue segnia In nobilisima ciudad do los se-
nñOs quo sobrevivió, gobemnO con grande ejomplo ñores corregidor, regidores, alcaldes ordinarios y
y prudeneia. El din 30 do mamzo do 171 murió damns persoflajes quo Ic componen. Seguiauso des-

con gmande opinion (IC sus mamas virtudes, quo ucla- I)UCS los damns tribunales, y a lo tultitno se linali-
mó todo ci pueblo mexicano. Coii gram solemnidud zaba con los señores presidento, oidores y alcaldes
y concurso so sepultu en este convento, y despues do corte do esta real audiencia. Con toda esta so-

dc 
ilias so celebraroii sus honras, predicandoso sits lemnidad Ilegamon a In dicha iglesia dcl nuevo con-

virtudes por ci llvdo. padre Fr Josd Lopez; Icc- 'euto de Corpus Christi, y procediendo a su asper-
tor jubiludo y calilicador del Santo oficio, cuyo scm- sion coma cs eüstnmbtO, se colocO ci AugustIsimo
mon so did In estiimpa. La conipaibcra do osta Sacramento en su altar mayor. Al otro din, do-
graut matrOna vino tambien do San Juan de Ia mingo 16 do julio, so celebró in dedicacion con
l'enitencia. in muy Rvda. niadre Sor Maria Tere- mnisa, que canto ci venerable deati y cabildo, yser-
sa de Señor San JosC, que gobcrtiO inuchos aibos moii quo predico ci Sr. Dr. D. Ignacio Castorena,
el referido couvento con grali discrecion, ejempio dignidad do in santa iglesia, que muriO ohispo de
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Canipeche, ci jue SC did a Ia estampa, y Sc conti-
and Ia ftincion de iglesia con misa y sermon por

tres dias subsecuentes. En este mismo SC CO-

nenzaron d dar hábitos, recibiéndose indias ca-
ciques y prineipales a! estado religioso, en cuyo
cumplimiento de In vOlunta(1 dcl fundador, que fue
ci que solo de estu calidad, conviene a saber, indias
eaciques y principales tomasen el hábito y no otras,
pam cuyo efecto y mayor firmeza do su voluntad
impetrd breve de in Sum npostólica, In benigni.
1ad de Nuestro SantIsirno Padre ci Sr. Bejiedic-
to XIII so Jo concedid, dando sus letras apostoli-
ens en Sati Pedro de Roma el din 2 de junio de
I T27, aflo cuarto de su pontihcado. Ordend y man-
dd Sn Sautidad, ci quo solo las indias caciques y
no las espaüolns 6 do otra calidad, entren y profe-
sen en este conveuto, anulando todo io quo en con-
trario so hiciere. Deseoso el fundador impetrd al
rey nuestro señor, que to conccdió en su cédula,
ci que esto convento fuese a semejanza do las Se-
ñoras religiosas descaizas reales do Madrid; pam
Jo cual, como elms profesan ins religiosas do Cor-
pUS la primera regla de \uestra Madre Santa Cla-
ra, guarddndola en su pureza. Para inns confor-
marse con aquella sagrada comunidad, se tmajo Un
tanto de las ceremonias y ejercicios quo practicail
en este convento. Solo entran, como so ha dicho,
indias caciques y priucipales, que es In nobleza do
esta pobre nacion de los naturaics. Es maravilla
ver yn Ia inultitud de doucellas nobles y virtuosas
que pretenden anhelando a consagrarse ii Dios
Nuestro Señor, en el estado religioso y al empe-
no y esmero con quo las quo Jo cousiguen se dedi-
canal sorvicio do Sn Majestad (cosadeadmirar,
quo las hijas do una nacion quo ahora doscientos
años so lialtaba barbara é inflel, ahora en este con-
vento), abrazan In vida religiosa con ejemplo y
irnio do tocla esta ciudad y nuevo mundo, difun-
diéndose por él ci olor do las virtudes quo en este
nionasterio practicahi; por cuya causa, movidos los
generosos y devotos pechos do los mexicanos, Ic
atieiiden con esniero y copiosas limosnas (por Cu-

yo socorro se balk boy en din aumentado on graii
matiera ci couvento, en tal grado, quo es uno do
los mas admirables quo tiene esta iiobilIsima cm-
dad mexicana).

"El Exmo. fundador de éi, Ic sefiald por ndmero
do sus religiosas solo diez y ocho, pam que no fue-
se gravoso a los ciudadunos, P°' haberse (le man-
tener do liwosna, y quo si acaso estas creciesen, se
aumontaria hasta veinte y no mas. Pero Ia devo-
cion mexicana Ic socorre y ha socorrido con tat
abundancia, quo at presente se mantieneii con Ia
comnoclidad quo cabe en ci estado religioso. El con-
vento so ha dilatado y renovado. El fundaclor Jo
dcjd fabricado (fud ohm a destajo queconchabd
con ci maestro que Ic lizo) en cuarenta mit pesos;
y como so hizo de prisa acercarse c-I regreso
do S. E - a la Europa quedd tati débil, quo a poco
tiempo cornenzO a anienazar ruina, y necesitar de
reparo: ya por este motivo, ya por haberse fabri-
cado solo pam diez y ocho religiosas, y ya p.rque
el maestro atarife procurd acomodarse a in estre-
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ehcz del sitio, estaba tan pcquefio, quo apenas p0-
dian estar en éI las religiosas. Por su naturaleza
son muy eáiidas; enfermaban mucho, con especia-
lidad de dticas, de que morian con frecuencia. A
uno y otro daño procurd ocurrir ci cuitlado y soli-
citud do los religiosos de Nuostro Serdlico Padre
San Francisco, a cuyo cargo Ic dejd su fundadom;
solicitando Iimosnas ya pam repamar las ruinas que
amenazaban y padecia to hecho, y ya para dim-
tar todo ci convento. Logrdso con felicidad su so-
licitud, y hoy todo está hccho do nuevo y dilatado
en gran inanera, con tan 1)uena disposicion y her-
mosura, quo es Ia adniiraciou do los que logran en-
trar en su clausura, y registrar sus claustros, y
demas interiores plezas, corno son los señores vi-
roves é Illmos. arzobispos y obispos; testiticanclo
muchos de estos personajes quo solo on estn ciudad
de Mexico, 6 en otra aiguna do esta Nueva Espa-
ña, pero quo ni en Ia Europa baii registrado, y
dudan haya cosa que le iguale en In buena dispo-
sicion do stis piozas, hermosura, capacidad y clila-
taciol de todo el convento, gloria sin duda de esta
ciudad mexicana, cuya generosidad y devocion ha.
contrihuido con sus limosnas pam toda esta her
mosa, fuerte y dilatada fábrica; con tal abundan-
cia, que segun Ia regulacion quo se ha hecho de lo
que en ella se gastado, vasa ci costo do cien mu
pesos, debidndosc tan copiosas Iimosnas a Ia gone.
rosidad y devociou de los mexicanos que las ban
contriiiuido, y at geucroso cuidado do los religiosos
de Nuestro Soráfico Padre San Francisco quo las
han solicitado y recogiclo.

"La iglcsia quo niira al N. es competente; ten-
drã de longitud conlo sesenta rams, y do ancho
doce. Es de un cañon de hóvcda; p' Ia parte dcl
0. tiene cuatro ventanas, tres grandes, y una cia-
rabolta, y Ins Inismas tiene 1)01' Ia pamte dcl Occi-
dente, con sus vidrioras, alambreras y rejas cle tier-
ro; y como cle 0. P. por cllas se to comunican
los rayos del sol a t.arde y a mañana, goza tIe
gran claridad. La bOveda clot prcsbitcrio está pin-
tada con hermosura. El altar mayor cubre toda
Ia testera; es dcl mnodelo nuevo, todo dorado, en
cnyo inedio se admira un drab 6 Iienzo grande
quo representa et Segundo pan de los angeles, con
mitltitud do Cstos clue bo adoran, y los dos santos
nuestro seráfico Padre San Francisco, y nuestra
Macire Santa Clara, con tal prinor, quo es In ad-
niiracion tie los pintores, y es obra dcl Angeles
mexicano, ci insigne Rodriguez, cuyas ohms fue-
ron admiracion hasta do los estmanjeros. Cercan
a este altar mayor, poi' uno y otro tado, seis lien-
zos do seis matronas santas y religiosas del institu-
to clariso. At Indo dorecho quo cae nI 0. estd
ci coro bajo, y Sol)re Cl, el retrato dcl fundador,
debajo tie sitial, cuvo corazon se conserve, ii un Ia-
do dci piC dcl altar, con su inscripeton dcl nño quo
so colocd y trajo tie In real corte tie Madrid, que
fué ci tie l'S. Enfrente del coro hajo, at Indo del
P., se halta un colateral tie tins hella iimigen dc
Cristo Señor Nuestro crucilicado, cuyo pecho está
hueco y Ileno de reliquias, a quien acompanan dos
belias imágenes de nuestra Señora do los Dolo-
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res, y San Juan Evangelista; esto es en ci presbi.
teriO que es capaz. Le hermosean, de uno y otro
lado, (LOS Tejas de fierro, de nias de a vara de alto,
prirnorosarnente labradas, pintadas y doradas. Ba-
Jo ci presbiterio, hdcia ci lado del 0. se sigue nu
hermOso retablo sigue hasta las bovedas, to-
do dorado, en ci que se venera ann sagrada imñgeii
ile La PurIsima Concepcion de Ntrn. Sm. La Vir-
gen MarIa, con el tItulo dcl Rosario. La que al pa-
so quo es muy hermosa, es ci asilo d Ia devocio
do este barrio de in Alameda, solicitanclola en sus
enfermedacles y trabajos los vecinos, y consiguien-
do el remedio de ellos, conio lo deniuestra ya in
frecuencia con que llevan Ia santa imágen a los
enfermos, y aigunas pinturas chicas qne Se hallan
colocadas cerca del retablo. La fervorosa devo-
cion de los vecinos de este barrio, congregados en
nun herinandad que piensan erigir en eofradIa,
aunque pnede SC quede solo en peusamiento, cul-
dando solo del eulto y veneracion do esta Señora.
Pam esto in sacan varias iioehes del ano. por Ins
calles, con luces, ronndoie sn SantIimo R.oario,
y Ic celebran fiesta anual, con gran soIemnidal dc
inisa y sermon ci cha 1 de diciembre.

"Despues de este altar so sigue otro dcl mismo
tamaño, todo domado, de nun bellisima imigen de
Iienzo do Ytra. Sm. de Guadalupe, que esti. thea-
da a In original, y colocó aqul erigiéndole este al-
tar ci señor maestreseuela D. Franciseo Navarijo,
dotandole a In Señora su liesta y varias misas re-
zadas. Por el iado opuesto quo cae al P., está In
pnerta quo entra a In sacristla, y pam abajo sigue
an colateral bien grandc, y dorado, en quo se ye-
nera una iiermosIsima imágeit del gioriosIsimo tan-
maturgo San Antonio die Padua, con una rica vi-
driera, ci quo venera esto sagrado convento, conio
su segundo patron, siendo ci primero y titular, ci
AugustIsimo Sacramento del Altar, y como ii tai,
ci din dci santo so Ic canta su misa con tocla so-
lemnidad y devocion, cjue correspondiendo ci gb.
riosIsinio Antonio como acostumbra con sus
tos, ha socorrido y favorceido a esto sagrado con-
vento y su religiosIsima comunidad, en niuchas y
varias cosas en quo so ha esporiineitado su pode-
roso patrocinio.

Despnes de estos colaterales siguo ci eoro alto,
a euya roja aconipañan dos lieuzos, ci uno do San
Miguel, y ci otro dcl Angel do In Guarda. Sobi'e
Ia rejtt so registra una custodia do canterIa, pin-
tada y dorada, y a sus iados dos lienzos, en los quo
se ropresentan MarIa SantIsima Señora nuestra,
y ci gloriosisimo Patriarca Señor San .José, con ci
otieiode pastores, apasentando las misticas ovcjns.
Bajo del coro one Ia puerta, que es ijien grande, y
se adorn a con un cancel de cedro, y ii m y otro
lado se hailan seis lienzos grandcs, representaudo.
50 en los cuatro, cuatro casos do in s-ida do unes-
tra santa niadre Santa Clara, en quo acaoci6 algun
prodigio del Sacramento, como fué ci triiinfo y des-
truccion do los sarracenos, que Ia santa consiguió
eon ci Diviulsimo Sacramento, cuando ati-evidos
escalaban ci muro dci convento, y otros semejan-
tes, con aiusion ai titular do Ia iglesia. En los dos

ToMo V.

restantes Sc representa ci tránsito y entierro de Iasanta, y todos seis de primoroso pined, quo ban si-
tb y son Ia Ldmiracjon de todos. Admiral1 at mis-
mo tiernpo Cu toda In iglesia, su singular ornato;
toda esta bedim nun nscua do oro, y tin rico reij-
curio, en ci quo, como ingeles, Ins religiosas de es-
to monasteri) trihutan Coiitinuaiucijte su Divino
Esposo Sacranientado, sagmadas aiab-anzas; sien-
do mas espresivas Ins deuiostraciojies de sus afec-
tos ci din do Corpus, en quo Xtra. Madro in Igic.
sin solcmniza al Augustisinio Sacramento del Al-
tar. Por toda In octava, desde ci primer din, so
deseubre a Sn Majestad a La horn de In Inisa, que
carita in comutiulad con gran (lOVOCiOn y Soleinnj-
dad, y dura descuhierto liasta In tarde. Adórna-
so el aitar con rica cern del Nm-to y vistosos rami-
llotes, a quo acompañan multitud de fiores, ciue
crian y cultivan las religiosns con abundancia. El
mnartes en Ia tarde do in iufraoctava, vienc Ia sa-
grada cowunidad de los religiosos descaizos dcl
convento do San Diego, y canta vIsperas, y ci din
signiente vicue a cantar Ia Inisa. A in tarde de
este dia, viene Ia (101 convento grande do onestro
Seriilico Padre San Francisco, y eanta vIsperas, y
ci dliii Sigtiieiite, pie e ci de La octava, vienc a i.
celebmacion de Ia fiesta titular, que se hace con
grail solemnidad y regocijo, Con uhisa, Sermon y
procesion pot' Ill mañana a Ia tarde, siendo esta
fiesta do ins inns a1eres y festivas quo colebran
Ins igbesias y convontos do esta corte. Sea todo
lama honra y gloria de su Majestad Sacmamenta-
(10. Amen.

ENSEAXZA ANTIGErA.

El 30 do agosto de 1753 entmaron en Mexico las
reiigiosas de In Enseñanza, venidas de Espana pam
fundar en in ciudad: recibidas con sumu ateimciou y
agasajo por ci cabildo eclesidstico y por los parti-
culares, fueron aposentadas en el convento de Re-
gina, mientras so proecdiaá fabricarles sn convento.
l'ama elio compraron, ci mcs dojulio de 1754, en Ia
cantidad do 39.000 1)0505 its dos casas en La calle
do Cordobanes, una ii quo vivió D. Pedro Jjninez
Caro, y Ia otra quo fud del arcediano D. Sebastian
Saenz, procumando adqnirir in contigua, dcl mayo-
razgo tie los Jasos, para tenor was espacio. La obra
cotncnzó luego, estando terminada en octubre del
misnio año: unas noticias (10 aquel ticinpo aseguran
quo ci monasterio se eomponc—"do un hcrmoso pa-
tio con su elaustro, tros andanns do celdas peque-
ñas, que llegarán a ciliduenta, salas do labor y en-
ferwerla, viviotidas para las pupiias, clases pam Sn
enscñanza y otmas varias oheirias; torro Con tres
campanas, capilla pecjneña quo ha do servir Interin
so fabrica iglosia en una casa inmediata que so corn-
pro para oste efecto; ci costo que ha tenido lo re-
femido Ibega a 15.000 pesos, quo unidosá los 39.000
quo tuvieron do costo, ilega su monto a 54.000: cor-
no con estn fabrica un reiigioso laico de los reco-
ietos ciescaizos dcl Señor San Agustin, maestro en
ci nrte" El '21 de novieinbre bendijo Ia casa ci se-
ñor arzohispo, In cual tomó ci nombre die con Von-
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Pedro. A éste, pues, venera In religion por su se
gundo padre, y con justa razon, pues no Ic dcbi6
menos que al prirnorO, porque si ci V. Betancourt
formó ci proyecto do esta nueva familia religiosa,
-1 P. Fr. Rodrigo fué quien In puso en ejecucion,
sublimándola iii auge en que hioy persevera; y se

uede inny bien decir, que éI fué quien Ia hizo re•
ligion, porque luego que quedó do superior hizo
constituciones forniales y regla pam su hermandad,

Tengo a in vista in relacicit matuiserita, sacada obteuiendo las uprobaciones como Se dirá.
de in obra que escribió Fr. José Garcia do In Con- 	 "1)ispouia en estas constituciones quo siguiesen
cepcion do in 1tistora tl ia Orden: in eopio en se- los hermanos Ia regla de S. Gerénimo, y vistiesen
guida:	 ci hábito do Tereeros cie San Francisco, to quo dió

"La religion de los Bethiemitas,	 Conipaftia OCflSiOii para que los religiosos franciscaiios se opu-
BethlemItica (comb Sc intitutó en sus principios) sieson, diciendo quo ó dejascu aquel hábito, ó si-
tuvo su orIgen en in ciudad do (uaternala ci afto guiesenlainisma regiaycstuviosen sujetosásns
de 1G53 en quo r fundador ci V. l'edro do San lados. Por librarse de contestaciones, mediando In
•José Betancourt, liuLural (IC Chalina en in isla de autoridad dci Sr. D. Fr. l'ayo Enriqucz do Rivera,
Tenerife, varou do sinulares cirtudes, inspirado do quo se hailaba tie obispo de Guatemala, determiiió
divino inipuiso emprendiu In crocioii tie nun nueva ci P. Fr. Rodrigo variar in constitucion, mudando
órdon hospitalaria pura alivio do los coiiralecieiites In form do liibito, quo dice: se't nun £tnica. ó sac'

sin otros foudos c1 ue los tie in Providoncia. Sabiendo ta/ar hasta. los pits, de un paizt sineillo de lana, an,
c1ue en ci barrio de los Remedios do dicha ciudad un cud/n, con ci cual dcceik'rnente se tape he gargaul-

de Guatemala se veudia nun casitu ,equefiIL quo ta; las mangasajusladas sflodcradaIndn/e a los brazos,

liabia sido de MarIa do Esquivel, quid italuendo eon una cugulla anc/da 1/ mal inflame n/c larga, :1/Par in
niuerto In habia (iejado Pat do sii producto se t'slrenudad redondo., a manera de a jueila que aco.ctvm-
pa.gascn los costos do su entierro, Ic pt1reci) quo ci bran truer los pus/ores 6 snarineros: la capa curia, que
sitio tie ella era a propósito iiara sus ideas. y (Ic- en bra In mi/ac! de Ia tIenica, 'i, ha de ser de color leo-
terminG coinprarhi, coino en efeeto In compró a! nado, que cuIgar'inonte llanwn pardo, con nna crux de
cura de los Reinodios en precio do cimareiitn 1)0 505 en/or azid at ladt' i1/UU'r(/O, asi en In i'enica ciynw en
quo to dieron (he limosna ci maestro 1). Alonso Zn- in capa: ci e4? Ii U/Or ha d sd de coIrta, los cube/los cor-
pata, y D. Francisco Zaniora, relator do in uudien- tos, la barba rncdiavauunle larga; eu los pies so/amen-

cia. Luego que fad SUYU, iiiudó a elm su hahitacion It Iruigon sane/alias, / Ins piernas desnudas, si bien
desde ci (Jalrnrio donde untes vivia. Lo primero iw en Ins en/ermedudes, dierante las cii.a/espodrán iraer
quo hizo fud colocar en ella nun i1nlgou d Nties- U?U1S med ins ca/zus del mismo pa-nO 'ij eolo, con lice?z-
tra Seiora, (Ic que Ic hizo donacion ti iflisiflu rum cia dcl hermano ma:or. El ves/ie/ ' jut eri('r será otra
y habiendo sido tambie.0 de in ospresaila Maria iI&ni en dcl misnw color, peru de paw UlS elt'lgado, Si-ic

do Esquivel, desdo luego Ic diG ci tItulo tie Ia ca que Iraigan -amisas dt' lino, ni de cáñamo, Si w p5 en
sa de Bothlout. 1-Inbiendo buscado iuuu maestro do algun.a grace inferinedad, con licencia del hermano ma-

escucia, comenzO ii recoger todos los iiños poliros	 os, :1/ darn-n/c Ia en/cinedad Ian so/amen/c.

do aquel barrio pam quo los cuscfu'	 leer y es-	 "Esta misma form do haijito usan ci din do hoy,
cribir, y éI los instmuia on In doctrina eristiana. Al escepto quo Ins ulangas do in tüiiica son anchas, eo-

l.loWl)O iIIClIZó a recogot. a los iiti incs cii- mo Ins do los carmelitas, y ci color dci háhito muy
fermos couvaiecicuitcs quo pudo, a quicues asistia scuijante at do dstos. Triton capilia casi do Ia mis-
eon cuidado y regalo; UflO y otro a ospelisas do las ma hechura quo Ia do ios cupuchinos, pero separada
limosnus qUe i)CrSOU allllC UtC mendigabu. Este fué dcl saco, poi • concesion del Sr. obispo I). Juan do
ci principio do esta rciigion.	 Mafiosea, SucecSoi dcl Sr. D. Fr. Payo, y sombrero

"Luego se le agregaron otros companeros, quo bendito, dcl mismo color dcl hábito, formado en cor-
Los primeros fueroit hasta ci utImero (Ic doce, y tlobtiii negro, con sus cordoiios part allauzarlo de-
anhelando todos a Ia perfeccion, eatiiuulados del bajo de it barba, (juc Ia llevan erecida. La cruz
bueii ejemplo do su maestro, se ejercitaban en ci azul, en tdnica y Capa, se conmutG dospues en ant
caidado y asistencia do los enfermos y instruccion lámina do bronce, en quo está pintado ci Naciwien-
de los t,iüOs. Vestittn todos ci Itábito do terceros to, y in traon sobrc Ia capa al lado izquierdo, cuyo
do San Francisco cii dnyn drdeui profesaban. 	 uso tuvo su principlo en Linia, por disposicion del

"El fundador murk' con fawn Y Opinion de san- misnio P. Fr. Rodrigo, algunos años despues.
tidad, din lanes 25 do abril do ltfii, y quedo	 "Con-ada do esto modo esta disputa, introdujo
superior ci liermano Rodrigo do In (Jmuz, natural otra el guardian (Ic San Fmuiieisco, preseutaudo una
de Martelia, on Atidalucia, donde nació do ilnstres hula 1)Oflti6CiU en lit rcai audioncia, por in que ful-
padres D. Audres Arias Maldonado y I). Meleho- ininaba Sn Santidad excowunioui a toclos los supe-
ra Fmancisca tic (kGugoma y C6rdobu. Despucs do niores, ministros • demas personus, do cuyo permiso
haber servido ai i•cy con inueho honor, y sido go- 6 disimulo se enigiesen nuevas juntas y comunida-
bernador do Costa—Rica, Io abaudonó todo poi ties, siiu que proccdiese La aprobacion de Sn Santi-
entrar en lit eompañit y heumandad dcl venerable (Intl. T.itigGse ci punto; 'i iuitininaicuite, siguiendo

to de Nuestra Senora dci Pilar dc religiosas tic Ia
Enseilanza, esenela de MarIa, quedando instaladas
nih las ulonjas ci 18 do dicienibre; dia en que fue-
ron traidas por ci prOviSOr del convento do Regina
en quo habiaii vivido: se hizo In ti CflCIOII (1 93
del mismo es de dictembre.

r.Os IMLT\5.
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ci dictme1t dcl 1'. Manuel Lobo, de Ia Compailin
de Jesus, declarö Ia audiencia no ser éste el caso de
Ia buhi: aprobó las constituciones, y les di6 ci per-
miso de usar do elms, y s'ivir en sa oi)servan(-ia.

"Obtenida In aprobacion do in audiencia y in del
senor ohispo I). Fr. Payo, ci padre Fr. Rodrigo y
los demos hcrmano hicicron sus votos, qne par
entonces solo fueron los dos de obediencia y hos-
pitIidad, ci din 25 do enero do 1668, en maims
ie I). Pedro dcl Castillo, dean &ie aqucila santa
iglesia, y preseute ci Sr. P. Fr. l'ayo, y ci niismo
dia eligieron por su primer l)re11o, con tItuia iii'
hermano mayor, al padre Fr. Rodrigo, ci cual in-
niediat ' mente envio copia do sus constituciones y
aprobacion al hermano \.ntonio de In Cruz, que so
haliaba en Madrid, y habia ido euviado del V. Be-
tancourt porn obtener In licencia de lii fundacion
del primer hos1 ;tal, pam quo solicitase in aproba-
cion de Sn Santidad a las referidas constituciones
y herivandad, quo con efecto so consiguió por liii-
Ia del Sr. Ciemente VH, dada en Santa Maria la
May or. a 9 de Mayo de 1672.

En este intermedio, ha;ient10 obtenido Fr. Ito-
drigo licencia del rey cii virtud ile nun real cedu-
in de in reina gobernadora, feclia en Madrid i 26
de julio dc 1 667, al reiiio dcl Peril y a sit
capital do Lima, donde so los entregd ci hospital
de Ntra. Sra. del Carmen, p' consentimiento y
voluntad de su fundador. Comonzó a cstcndersc
en aquel reino esta nueva familia. Puesta a en
ol)sermancia esta nueva casa, determinó Fr. Ro-
drigo pasar España a Ia conclusion de algunOs
egociOs y puntos que tuvo por iiocesarios Iarzt ci

mejor órden y subsistencia do sit nueva religion.
Con efecto, ejecutS su viaje ci :ifio do I63, en
quo habiendo Ilegado a Espafin, despues dc estar
atios dins en Madrid, paso a bum, donde obtuvo
do in santidad dcl Sr. Clemente Vii tres bums;
In prirnera do do noviembre de 1614, en quo do
nuevo confirrnO in fundacion dc esta lierinandad y
sus estatutos, csceptunndo de derechos parroquia-
les a los enf'erinos, que murierido en sos hospitales
so entierren en sus iglesias: in segunda, de 1. (ic
diciembre del inismo afio en quo nombrO pam' pro.
tector do in nueva hermandad, al Sr. D. Luis
Manuel I'ortocarrero, cardenal arzobispo de To-
ledo, y Ia tercera do 5 de Dicieinbre del misino
aflo, en que les concede In facultad do teiter igic-
sins y sagrarios, y celebrar fiestas.

"Con estas bums, pasadas par ci consejo de In-
dias en debida forma, so embarcO Fr. Rodrigo flit-
ra honduras, en 11 do julio do 1615. Ilaijiendo
Ilegado felizinente, sin dcteucion pasO a Guatema-
In, doude manifestO sus bums y enviO Copias de
elms iii hospital do MOxico quo estaba yn funda-
do. El aflo siguiente pas al otro reino, donde
de paso fundó aigunos hospitoles y comeuzó ii Cs.
tenderse ci imucvo ilistituto; de suerte clue ci año
do 1680 tenian ya fu!Idados en ambos reinos ocho
bospitnies de hermanos y uno do hermanas, funda-
do par ci mismo Fr. Rodrigo en Guatemala, des-
do los primeros tiempos en que recayO en él ci go-
bierno de Ia Orden; do suerte qua es mas antigno

ci dicho hsptl do hermanas dIuc todos los de
liermanos, esCeptO ci primitivO do Guatemala. El
mismo Fr. Rodrigo obtnvo los breves de aproba-
cion do Sn Santidad, y ( jue ostuviesen sujetas y
gobernada por los hermanos y vistiesen ci misalo
ha bit 0.

"Durante In nusenein do Fr. Rodrigo, habiade-
enido macho in obsers-ancia primitiva en los lios-
pitnies 1e Guatemala y Lima, por ci descuido y
poco fervor do los quo habian quedado i or supe-
naves de ellos, (10 suerte que hubo de trabajar
harto porn rc-stitnirlos a In observancia debida, me-
prendiendo y casti gando d los diehos suponiores,
Ia (jUC no fu hastaute a comregirlos, y SC Vio obli-
gado a despedirlos do in herniand-ad. Dc acjuI na-
Cit) quo consultando al mejor gohierno do sn reli-
gion y ; su mayor permanencia, Ic pareciO conwe-
niente corregir y enmendar iilgnnas do Ins consti-
tuciones, y con aencrdo y comisnita do otros mcii-
giosos Ia ejceutS, presentandoso ante ci Sr. P.
Juati do Ortega Moiitañcz, qUo era actual obispo
do Guatemala, (juieti les perinitio su obscrvancia,
con Ia caiidad do que obtuviesen oprobacion de
Sn Santidad. Para ncgociar osto so determinO quo
Fr. bodrigo volviese a Espafia, como io cjocutO
ci año do 1681, y liabiendo iicgado a Madrid, fuO
d los priucipios mal oida su pretension; pero vali-
do do In autoridad y enmpeflo de Ia reina madre,
logrO recomendaciones porn Roma, donde partiO
ci aüo siguiento do 1682. Noticiosa esta corte do
In oposicion dci consejo do Indias a Ta pretension
do Fr. bodrigo, no In quiso admitir; y aunque ci
linen religioso lmizo desdo nih los mayores esfuer-
zos porn conseguir nuevos recomendaciones do in
reina madre pam ci Papa v ministros do In Curia
Romana, todo Io que pudo lograr fu cartas do
reconiendacion (101 Papa pam ci roy, interponieti-
do su eiupefio pam quo so le oyese en su pretdn-
sion, y ofreciendo contnibuir por Sn parto al con-
suelo de este religioso.

"Con esto volvi6 a Madrid ci año do 1684, y coil
efecto consigulO ser oido, y que ci cousejo imombra-
se nan junta de ministros quo eutendiesen en este
negoclo, y eon asistencia do Fr. Rodnigo formascit
nuevas constituciones, de las' uaics so pidiese a
Sn Santidad Ia aprobacion, an lando las ya apro-
badas; que in mayor dificultad estaba en Ia dcc-
01011 de uti general de toda Ia Onion, y los priviic-
gios do esto empleo. Formdronse ins nuevas cons-
tituciones, y con elms y las consult-as dcl consejo,
par ho a bonn Fr. Rodrigo, ior mayo dci afio do
1 6S5; y antique al pritmcipio tuvo alguna oposicion,
1)01 tIn eoiisiguiO Sn aprobacion par hula de Su
Santidad lnoceimcio Xl, dada on Santa Maria Ia
Mayor, a 26 de marzo do 16S't, par Ia que confir-
mo las nuevas constit,uciofleS, quo so halian insertas
en Ia misma hula. ErigiO in nueva herwaudad en
congregacion y comunidad regular, baja Ia rogla
do San Agustin, cichiendo hacer los cuatro votos
reguinres do castidad, pobrezn, ohcdiencia y hos-
pitaiidad, estendiOndose éste a todos los enfermos
y convaieeieiites, aunque fuesen iniieies y sit enfer-
inedad contagiosa; y otro quinto voto do perseve-
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rancia en Ia hermandad. Con esto, por doereto de
Su Santidad, paS6 Fr. Rodrigo a hacer su soiem-
ne profesion y votos, seguii ci nuevo estatuto y re-
glas, en manos dcl cardenal Carpeña, viearo dcl
Papa: el dia 7 do mayo dci mismo uño profcso e
hizo sus votos su companero Fr. Cristóbal do Ia
Asuncioo, quc fueron los prilneros profesos segun
las utlevas constitueiones.

"Por otro breve do 26 dcl znzsmo mayo, Ic con-
cedió Su Santidad todos los pririlegios quo a Ia
orcien de San Agustiu están concedidos. Por otro,
do 14 de julio noiubró po pruner general (IC in
congregacon al (hello Fr. Rodrigo, cuyo enhl)leO
habia de durar seis aüos. Volvjó i Madrid Fr.
Rodrigo con estas bulas y breves l)a1L solicitar su
pase, pero halló nuevas y mayores dificultadcs,
porque ci fiscal dcl cousejo Sc opuso, pretestaudo
ser en Varios eapitulos perjudicado ci real Patro-
nato, con lo que tuvo harto que trabajar, hast.a
que qaedo convenido cjue el rey fuese patron do
todos los hospitales y easas ijasta entonces funda-
das y clue en adelante so ftiudascn, quedando to-
dos los bermanos a dar cuenta de las limosnas quo
recogieseu pam ci sustento dc los J)obrcs, y en fal-
ta do ellas, obligado ci rey a niantenerlos; (IC lo
cual so otorgó escrittira recIproca entie ci fiscal de
S. \L y Fr. Rodrigo, en IS de abril &Ie 169& Con
estose dió el paso a las bulas en 17 do mayo del
niismo año, y en ci mismo so restituyó a Mexico
Fr. Rodrigo, donde publicadas sus bulus, fuC re-
conocido PI general do an Congregacion; i)CI'o me-
conociendo nJgunos luconveujentes en in prdctica
de ciertas constituciones do las nuevamente apro-
badas en ci eapItulo celebrado en Guatemala ci
aflo siguiente de 1697, so dctermiiió ocurrir a Sn
Santidad pam inno yarlas, pam unyo efecto se en-
viaron procuradores a las e6rtes de Madrid y ito-
ma, que trabajaion cOil vario succso y algunos con-
tra las espresas ordeucs C 'ustrucciojies quo lie-
varon.

"El ailo de 1703 se cclebrS capItulo Cu Guate-
111am, y en Cl so nombraron nuevo.s procuradores
que pasasen i Roina C. instruirsobro Ia lunovacion
de las constitucjoncs i)lcteiidida por ci capitulo
del aflo de 1697. Pero no habiCudosecongregado
etc capItulo Con ins solemuidades debidas, SC 01) 11 -
steroti a sus Postulados varios conweutos, cutre
ellos este do Mdxico, y oidas entratubus partes,
pronuiicid sentencia Ia santidad do Clemente XI,
por su hula (ladaen Saii Pedro do floma, a 25 do
marzo de 1710, en que (IC nuevo confirnia las cons-
tituciones aprobadas por Inocenejo XI, 1CVOCa y
ariula lo que contra elms dispuso ci cupitulo do
Guateajala. y prceeptiia su inviolable ohservancin.

"El misino Sunio I'outIfice, por otra hula dada
en San Pedro dc Roma a 3 de abril del niismo
afio do 1710, erige en religion formal hospitalaria
Ia Congregacion lietlilemitica, hajo In regla do San
Agustiri, dchiewlo hacer los tres votos solemnes
de pobreza, cast.idacj y obeuiencia, y ci cuarto do
hospitalidacl en Ia foriva regular, quitando el quin-
to do perseveraucia, respecto a que siendo ya for-
mal religion, era supérfiuo. V por otro breTe da-
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do en Santa MarIa la Mayor, ii 4 de .Juujo de
I 711, los conhmuia todas las gracias y Privilegios
coucedidos por los poutifices sus predecesores, y
todos los que están concedidos las religiones tie
los padres miuistros agonizantes, C. los ieiigiosos d
San ,Juan dc Dios y a los do In Caridad ó San Uj.
p(I ito.

"Despucs dcl año do 1721 se ceieljró capitulo
general en Lima, doude se dispuso insistir en Ia
suplica die ia inhiovacion tie alguiias do las consti.
tucionos, qud: se reduciaii a quo c-I general tie in
religion durase en este euipleo Ilueve años: que se
aduiitic-sen en Ia religion sacerdotes: quo ItO SO die-
se eapilla C. donado; y que c-u caso de muerte dcl
general, recayese ci vicariato c-it ci prior del con-
von to do G itcinala, V todo lo COnCe(iió In Sautj-
clad dc Ben 1. icto XIII, por Sn hula dada cii San
Pedro do Ruina, C. 4 do ma yo do 1725.

"Erigida ya en religion, ocurricron C. S. M. pa-
ra atiular ci compromiso hecho entre su fiscal y el
padre Fr. Itodrigo, en 18 de abril tie 1696, en or-
den C. dam cuenta tie las iiinosuas y sit distribuciori,
y que permaoecicndo ci real patronato de toda Ia
religion en S. M., par Ia honorilico, quedase In re-
ligion en Iibrtad pam Ia adwinisti-acion y rnanejo
de sus intereses, en in misma forum que lo ejecu tan
las detnas religioues aprobadas; Ia quo asI rue otor-
gado por i-cal cCdula, fecIuiL en Madrid C. 30 de ma-
yo do 1721, en quo S. M. anula ci dicimo compro.
miso, y deja en libertad C. Iii religion pa ci inn-
nejo tie sns intereses, y reuuneiando en esta parte
ci derecho tie patronato, lo resez'va solo en lo ho.
norifico.

'I'or lo quc toca C. in fundacion tie oste convea-
to de Mexico, cs do saber, quo clesde el año de
1674 viiuieroii de Guatemala a fundar dos lierma-
nos, quo fucron Francisco dcl Rosario y Gabriel
do In Crnz, C. quienes en fines del mismo año si-
guiO otro, Ilamado Francisco do San Miguel, por
otro itombre Fr. Francisco Misc-na, varoim (Ic sin-
gular virtud, y un donado, do nacioti frances, 1k-
mado Juan Gil, 6 de In Madre de Dios, y haliien-
do hallado Ia protcccion del Sr. D. Fr. l'ayo Em-
riquez dc Rrera, quo so hallaba do arzobispo y
virev, los facilitó quo so hospedasen en el hospital
dci Amor de Dios, hasta quo so proporcionase mo-
do do fundar en esta ciudad, pam 10 cual bacia
vivas diiigencias, Francisco del Rosaiio, y saliidu-
(10 clue en In esquina (10 Ia caile tie Tacuba qué tin
vuelta al callejon que boy se llama tie los Bethle-
initas, y entonces el callejon de Villerlas, Labia
nun casa que fué del contador D. GerOnimo Par-
do do Lagos y Ia Labia coinpmado In congregaciohi
do San Francisco Javier, funclada en in parroquia
de Ia Santa Veracruz, a instancias de un piadoso
sacerciote, liamado ci Lie. CristObal Vidal, io
ihiterposicion y empeño del padre Diego Juan de
San Vitorcs, do Ia Comptiuila die .Jesus, con ci tie-
sco do quo In congregmtcioit tundase en ella nun en-
sa die mccogiiniento pam mujeros; y habiendo con-
descendido en su bucu desco Ia congregacion, lii
Labia comprado, y ci buen sacerdote Ia habia ade-
rezado C. sus espensas, dispouiéndoia de suerte que
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diese servir para este flu, lo quo no habia tenido
ecto, porque muerto ci Lie. Vidal, no so habia

odido obtener Ia licencia para esta fundacion, y
Ia caa se inantenia vacia. Le pareclo al buen re-
ligioso Fr. Francisco dcl Rosario acomodado el
sjtio y fábrica para su desco, y ocurrió a! señor
arzobiSpo virey, quien sabiendo la autoridad quo
tenian Los condes de Santiago y del Vaile en In
cougrCgac0fl , los liamó y conflrió con ellos sobre
facilitar .se le cediese a los bethiemitas esta casa pa-
ra su fundacion. Los condes, por complacer at ar-
zobispo virey, lo dispusieron do suerte quo Ia con-
gregacion condcscendió en ello, con Ia sota condi-
cion de quo liabia do estar bajo Ia advocacion tie
San Francisco Javier, a quien su dia anualniente
babian do ceiclirar fiesta, que asI se ejecutó, y
otorgaron in escritura (10 COS1OU cii 9 do \Iarzo do
16, y en 17 dcl mismo tomaroii posestoit los 1)0-

thiemitas, quo luego so mudaron an nueca casa, y
entretanto quo so fabricaba Ia iglesia, adoruaron
nun pieza pam oratorio, doude so cotoc ci Din-
nisiino ci dia T del mismo me; Ilevandole en so-
leinne procesion desde ci convento de San Fran-
cisco.

"liecho esto, y dispuestas las coldas y euferine-
rias en In mejor forrua que por entonces so pudo,
se cleclico ci herinano Francisco del 11osario a In
disposicion do una capilla que tuviese puerta i In
nalle pam que los sirviese de iglesia Interiu (jUe p0-

than labrarla, y en nuns salas bajas so dispuso Con
bastante decencia y adomno, y en 1 do febrero de
14377 Ia bendijoy dedic6 el Sr. D. Ignacio do ho-
yos Santillana, canónigo magistmal do esta santa
iglesia, por órdeu y comision dci señor arzobispo
virey, bajo Ia advocacion do S. Francisco Javicr,
y asI so mantuvo aigunos años.

"Eu ci de 1GS mnrió Manuel Gomez, natural
do Sevilla, hombre acaudalado, y en ci testamen-
to quo otorgó ante Martin del Rio, escribano real,
en 6 do mayo de dicho año, dispuso que do sus 1)10-

nes so fabricase desde los cimientos Ia igiesia, y ins-
tituir por herederos en ci reniaiieuto iS. Los rcligio-
sos de este convento, con In coudicion do quo so Ic
reconociese por patrono tie In iglesia, poniendo en
ella al lado del Evangelio en ci prcsbiterio una es-
tatua suya de piedra puesta 'Ic rodilias, y que Ior
no toner éi sucesion, recayese en ci (lerecho de pa-
tronato en l'eclro Moral do Lopez por los dias tie
sit vida, y despues do ella en las iinágcncs de Nues-
tra Señora do Belen y S. Francisco Javier, que es-
tan en dicha igiesia, In ( 1 ue labia de dedicarse tam-
'Men San Francisco Javier, y dej6 a arbitrio ile
los religiosos los sufragios par su alma, señalando
su sepultura en In bóveda principal do Ia iglesia.
AsI so ejecutO, y permanecesu estatun en ci lugar
que dispuso;y habiendoinuerto ci segundo patron,
recayd ci patronato en Nuestra Señora y S. Fran-
cisco .Javier. Luego quo se concluyd Ia iglesia se
dedicó en ci do 1687.

"Sn sitnacion es do N. a S.; a aquella i)anda ci
altar mayor, y ii In do P. Ia puerta principal; es
hermosa y bien hecha, y en su tamaño muy pio.
porcionada, fuerte y de muy buena fábrica, y en
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Ia interior niuy bicit adornada. Por las bandas de
0. y S. se comunica con el couTeuto; y aunquedes.
pues do an fundacion han i.10 agregaudo otras mu-
chas salas, siempre estaban estrecbo, asi pam su
vivienda, por ser crecida in cotnunidad, estaban
precisados i vivir de dos en dos en Ins celdas con-
trt lo prevenido porsus constituciones, teniendo ci
noviciado en unas tanks L)itz bajas LnUY lidme-
das, como por no toner piezas capaces pam Ia en-
sefian7. tic los nifios, cuyo nimmero era tan ere-
cido, quo en ci año de 4 pasaban do 800, y so
veian precisados ii tonerlos en los claustros bajos,

no cabcr cii las anlas, por lo que ayudados con
Ins Iimosnas do muchos devotos, conipraron todas
las casas que labia en In caile do Tacuba y Verga-
ra, quo hacian cuaclro con an convento; y en ci año
do 1754 hicieron una suntuosa fábrica iiara anipliar-
le, liaciendo noviciado en forma, poniendo Ia por-
term en Ia calie tie Tacuba, pam dam stension ci
ins escuelas cii ci sitio que boy es portria, aumelt-
tando ci ndmero do celdas, y dando Itias csteusiou
ci las salas que sirven (10 crifermerias, asi pnra los
convalecientes como pam eufermeria de los religio-
sos; y couio ci sitio comprado es tan precioso que
iasa de cien rams de largo poi• in calle de Verga-
ra, y tic cincucitta de fonda por Ia do 1acuLjn, fa-
bricaron en este triangulo 19 accesorias ouc les
simon, no solo do muralla y resguardo iii conven-
to, sino de fluca segura, en quo itnpuierotI un crc-
cido principal do obras pins quo se liibia t-ediniido,
y no tenian finca seguma en que ituponerlo pii cum-
1)111- con sus réditos las obligaciones k quo estdii
hechos cargo.

"Todos los conventos do estos religiosos son dig-
nos do vet-se po1 La curiosidad, aseo y estreiiiada
Iirnpieza con que estan sin setitirse, iii ann detitro
de Ins enfcrmerIas ci menor mal olor. rhoda5 Ins
camas do In do este de Mxico 5011 (10 l,ancos muy
bien enyesado, COn SUS colgailurtis (10 género do
lana encarnada muy vistosas. Las c'iehas son tam-
bien de lana encarnada tejiclas ci propsito, coma
Un pano fiterte. Cada cama tiene Sn bueti coleiton,
dos sabanas y nun ititnoliada do licuzo bueno, esto
es para toclos los dins, quo pata los cicisicos y toni-
porada do l'ascua, tienen otras colgaduras unifor-
mes de géncro de soda nitty inorosas,y tioblejuc-
go do coichas, unas bordadvs y otras lisas may tie-
centes, scibanas do licuzo nuts tino, v almohadas
guaruccidas do encajes; (IC suert que cuniquici
persona clecente puede dam gracius ci Pbs de to-
ner una seincjante canin en su enfrmedad. No so-
lainente en Ins eitfermeras sino en todo cstc eon-
vento do Mexico es singular ci ico y pr!mor, por
que estd adomnado de niuchnsy srj nisitus piuturas,
asI en Ins esenleras, claustros altos y bajos, y trait-
sitos do Ins celdas, toclo limpIsimo; a esto contri-
buve In Divina Providencia con nu continuado mi-
Iagro quo ci din do by so esperirnetita: fitC ci ca-
so, quo babiendo puesto en aquollos principios de
Ia fundacioti en el claustro bujo unos hellos iiei-
zos quo nun se nianticuen CIIOS, ci pocos dias Ii
multitud do golondrinas que anidaron debajo do
los corredores, los pusieron sumamento sucios, lo
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quo visto por ci V. P. Fr. Francisco del Roario,
los hizo limpiar, y para que no volviesen a CIISU-

elarios, en presencia de algunos otros religiosos
mandó a las golondrinas que saliesen toclas de alli,
y en adelante no volviosen ii aniciar, ni en nqnel
iii en otro sitio alguno dci couvento, y al pnnto
con admiracion do todos vieron salir las golondri-
nas, y desde cutonees no se ha dado caso de quo
ninguna haya vuelto iii anidado, ni en aquel clans-
tro, ni en ninguna otra parte del convento; sien-
do asi que cli toclas Ins casas dcl contorno, son
muehisirnas Ins quo anidan en ellas; no se ye una,
no solo en ci coin-onto, Iero iii que Paso por las
azoteas: do esto hay inuchIsimns esperiencias.

"No solo los mandaba sit institcto eurar a los
cnferniosy asistir a losconvalecientes, sino tambien
recibir a todo pobre y hospedarle tres dias, y asI
lo bacon no solo liospedandole los trcs dias, sino
ocho y diez, segun es in persona y in necesidad in-
term quo haya otro modo do subsistir. A italic
puedeji recibir dentro do sus celdas, ni nun visitar-
se en ellas unos a otros; y asi inancla su coristitu-
cion que tengau itita sam coinnu en que recibir a
los quo los vengan a risitar, y In rio oste convento
de Mxico es una bermosa pieza muy hion adorna-
cia con unos Iienzos de Ia vida do Nuestro Señor,
de maim do Rubens quo son rio macho preeio. So-
lo los es permitido toner en cafla convento dos re-
ligiosos sacerdot.es quo los sirveil do capelianes,
escepto en esto corwout do M6xico, ci de Limay
ci do Guatemala, quo por casas grandes Irne-
den tenor tres. Eu ningun COnvento puedeit tenet'
comunidad quo baje su ntlmero do ocho sngetos
por lo menos, pam podor curnplir los ininisterios
dc su estatuto.

"Segun tuvieron su iiigL'eo a esto con-
ento los religiosos Iiethlemitas, din I .i do abril do

1675, din siguiente a In Pnseua de Resurreccion, y
ci din 2' so celebró in primera misa en Ia pieza
quo so npiic6 puma oratorio. V ci 29 do maya so
dió priucipio en 10 camits, d In recepcion do los
couvalecientes. V ci din 29 do nmrzo, din do In
Encarnacion dcl Sefior, año de 16'i'l, con cOncur-
so do todas las comunidades, do In real audieticiu
y cabiklo eelesiástico, proccsioiialinente so coudu-
jo desde Ia eatedral ci Santisinlo, y so coiocó cli
In pritnera iglesia; y so ilió prineipio a in presen-
to, poniondo In pritncrtt pie'Jra S. E. ci Ilimo. Sr.
virey y nrzobispo D. Fr. Payo Enriquez tie Rive-
ra en 2 dejnuio do 1681, Ia que fenecida. beudijo
en 29 do setiembro, din do San Miguel do 1687.
Y sãbado ii do octubre, con asisteucia del Exmo.
seflor virey mnrque.s de in Laguna, y real nudien-
cia, hizo Ia traslacion (101 SantIsiino Sacramento
de in primera iglesin a esta segundit. V ci dotuin-
go 12 con ci mismo coiicurso, celebró inisa (IC p011-
tifical."

Suprimidos los bethiemitus eon otras drdenes re-
ligiosasen 1821, cI edifieio queddabandonado y so
fué destivando . cliversos tisos. SirviS po1 ulgun
tiempo do colcgio militar, y boy sirve do mosiastu-
rio a las religiosas ilatnadas de In Enseflanza Nuc-
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vii. La cusa de éstas cit que vivieron CU lit Pluzue.la de Loreto me ncabd ci 12 do Diciembre de 1753

IIEP.MAX&S rw LA rARIDAD.

Su introduccion en In fleptiblica y su estableci.
miento en Mxico, so deben a in generosiclad do Ia
Sm. D. Maria Ann Gomey. do In- Cortina, condo-
ma de Ia Cortina, quien do sit caudal liizo los gas-
tos necesarios v dotó ampiiamente el instituto. El
supremo gobioriio perinitió in entrada de In órden
por decreto do 9 do octubre do 1843.

La Sra. Cortina diO sits poderes amplios i sum
agentes on Madrid pam traer do nih a his funda-
darns. quienes sin novedad aiguna entraron on Me-
xico ci 15 do novieml,re do 144 en ndinero do on-
ce con sit superioma Sor Agustina In-zn. Dos ó tres
moses me niojaron en In ensa riiinero 3 (101 Puente
do Mouzon; pasaron en seguida ii nun casa do cam-
p0 do Ia fundadora en Tncubaya Pam reponerme de

primeras impre5iones dci eiitna, v a continua-
cion, V con el Inismo objeto a in hacienda de San
Antonio Ciavcrma; volvieron :i in ciudad a la casa
do In Mariscala, cerca do In Alameda, y definiti-
vamento cstal)Iecierou su itovicindo y casa matriz
on ci cd:flcio apenas corneuzado, conocido con ci
uombrc do Colegia do Ins Bonitas, quo el Ihitno.
Sr. amzobispo los vendi6 en nit nioderado.
La fundadoma tornd ci liabito de ins Ilernianus y
falloci 'S ci 6 do Enero do 1846 (véase ci arteuIo),
no sin dar sum tiltimas ilisposicjoncs pam piier Ia
dititna maim a su oltra, Io quo cI sefloi• cotide mu
hijo V sus ail)aceas verificaron, aseguruiido pci . I'S-
critura do 7 do lebrero de 1846 in en ntidad (10
141,000 pesos a in casa matriz.

Las llermajias (le In Caridad so han liceho car-
go do los bospitales do San Juan de Dios, San An-
tires y San Pablo, y rnantienen una escucia grat-ui-
fit en ci iioviciado.

uosrrril. REAL.

Sc mandá establccer pam drum a los itidios j.,o-
bres do lit ciudad y a los que veitiuil do fuema I)ot
In real cédnla feeha en Madrid a 18 do mayo do
1553: en ella se concedian PU1' it in ohm y cdifieio
2,000 pOSOS do oro CII las do eátnara, y Si
cii este 1011(10 110 los labia, do in hacienda rca-i,
dandosc adetuas pant su susteittacioii del hospital
cutuido estuviera hecho, 400 pesos cii cda alto.
l'oco despues 1el,ió tie eouienzarse in fábriea, J)UCS
do otma real céditla, datuda en Vahladolid a 6 do
novicinbre tie 1556, so inhere quo ci edificio estaba
en obra, plies se conceden pam tcrzniunrlo 2.000
ducados a liodiutento dcl virey P. Luis tic Velusco.

Pestle ci priuieipio so estubleció cit ci lugar don-
de hoy está in iglesia, diem dcl Hospital Real Ins
casas eontiguas quo mirun iii Oriente y las de in
espalda claude estii in imprenta del Sr. Cuwpiido.
Incluyeiitlo Un camposanto (Inc tenia al lado, e
tcrreuo contaba 246 yams do largo, y do ancho, por
Ia fachada principal dci Orieiitc, 89k; pm- el I-'o-
niente 61 y 126 cit todo lo fabricado, teniendo ai
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Occidente y al Norte una acequia auctha, resto do
los antigflOs ennales de Mexico que boy han des-
aparecido, formando las cailes dci Puente del San-
tisimo y parte do In do los Rebeldes. En este ter-
reno so editic.d in iglesia, las salas paraloseufermos,
Ia.s oliciiiaS necesarias y una capilla en el eampo-
santo noinbrado cle San Nicolas, propia de los in-
dios y en que habia nun cimgregacion con ci tItulo
do Santa Eulalia de MarIa SantIsima.

Pam fondo del establecimiento, ci virey 1).
AlcarO Manrique de Ziniga, marques do Villa
3IanriqUe, estabiecid en 158i una contribucion
que consistia en una methda de maiz do las quo
cogieran las comunidades do indios en toda In
comprension do in Nueva España: Ia misma me-
dida so repitio par D. Luis de Velasco en 1591
y 94, en i59 por ci condo de Monterey, y en
159 par Ia real audiencia. I)isrniuuido con ci
tiempo ci producto do esta pension, ci virey mar-
ques de Casafuerte Ia quito, sustituyendo en su In-
gar inedio real que cada indio tributario deberia
pagar al año corno equivalente do In porcion de
inaiz con que antes contribuia Ia comunidad pam
mantener a los enfermos. For primera vez se ar-
reudd este arl,itro en 1726 par Ia cantidad do
8,925 y 100 faiiegas do maiz en especie, lo
cual fué aprobado por real cOdula dada en San La-
reuzo ii 6 tIe diciembre de 1733, y aunque despues
se armendO en mayor can tidad, ci hospital tomd iii
cabo I)o1 su cuent.a Ia recaudacion rigiéndosc P°"
los libros tie Ia contaduria de tributos. Coutaba
tambien de fondos, con 5500 pesos quo le produ-
cian sus casas, con 6-20 tie varios ceasos, lo cjue ren-
din ci privilegio de imprimir cart.illas, y los 4,500
pesos nrrendamiento del teatro cuando por su cuen-
ta so construyd ci principal do esta ciudad, y autes
con los aiquileres del do madera que existió en sti
claustro y quo manejaban los religiosos hipOlitos.

En ci inceudio do 20 do encro do 1720 se des-
truyo ci teatro y grail parte dcl hospital; éste se
reparo pronto y tuvo ocho salas do cnfermerIa de
bastante capaciclad, pues algunas se estendian a
inns tie cien yams, otma sala separada para ci mal
do rabin ó hidrofobia.. piezas lara couraiccientes,
cocina, despensa, cbs roperias, tin bano, ULA temas-
Cal, botica. viviendas lara ci capeliati, cirujanos,
practicantes, proveedor y deinas emploados do Ia
casa. El local era capaz tie conteiter como aconte-
ci6 en 1776, tres mu doscientos ochenta y siete
cufernios: en tiempo do cpideniia, como cii 1736, se
eubrian los pasaclizos altos y bajos pam formar
dorinitonos, y en 1162 so formO en cI camposauto
unit galerIa do madci-a, con lo cuai pudicman reel-
bUSC Iiasta ci nmImero tic 8,361 enfermos.

En 1730 so coutaban 20 m-eligiosos hipOlitos en
in asisteucia dcl hospital, y coutinuaron cuidando
(be él con cI mayor csnicro liasta que fucron rele-
ratios (id encurgo por i-cal eéduia tie Felipe V tie
31 do diciembre (Ic 1741, quedando io espirituai al
cuidado tic cuatro capellanes y las rentas al tic nil
administrador, y todo iii del gobicriio.

For real decreto do ii dc marzo 1168 so mandd
establecer ann cátedra tie anatornIa práctica, y se

nombró pam que in desempei&ara a D. Andres
MantanI y Virgili: poi otra de 20 de mayo del
mismo afto so establccid un curso tie cirugia comen-
zdndose las cátedras ci 3 tie fobrero de 1770.

El hospital, par faita de rentas, y por poca vigi-
lancia tie sus primeros directomes, fud decayendo
poco a poco, y tanto, quo fué par fin suprimido por
decreto de 21 de febrero do 1822; y por ci de 11
de octubre do 1824 so mandaron aplicar sus bienes
al cokgio tie San Gregorlo. ilubo en el edificio
una fábrica de hilados y tejidos, despues se forma-
ron aIlI casas pam habitacion, habiendo desapare-
ohio las oficivas y ci camposanto, y 110 quedando
otma cosa cine Ia iglesia.

S.tx ANToNIO ABAP.

Los canduigos regulares do S. Antonio Abad,
fueron traidos ii Mexico par D. Fr. Juan Gonza-
lez Gil, eI nfo tie 1628. Establecidos en ci lugar

boy existe in iglesia, fundaron un hospital en
recogian los enfernios tie lepra conoeidos COIl

ci nombre de antoniiw, y se dedicaron aI cuito di-
viuo. Fueron suprimnos por ci Sr. Pio VI el 24 de
ugosto de 1787. La priiuema piedra tie Ia igiesia
se puso el 3 tie abril tie 1687.

MON8ERRATE.

A 94 dejuriio do 1658 se cstrend en ci conven-
to do Nuestma Sefiora tie Mouscrrate, ci altar ma-
yor, los aitares tie Santa Gertrudis y do San Gre-
gcmio, ci 1)l-esbitci-iO, envigado tie toda Ia iglesia,
rein y barandillas, hecho todo a costa tie los par-
ticulares devotos, y a solicitud dcl P. Fray José
Cortes.

I& Pmiu.

La iglesia do Nuestma Seilora do in Piedad, es-
tramuros tie Mexico, so abrid a] pdbiico ci 2 tic fe-
brero tie 1652: so IabrO a espensas do los vecinos
do Ia ciutiad, quicHes contribuycron con limosnas.
Ilabia tambien Un convento administrado par los
rcligioscs tie Santo Domingo.

AzzoffispADo.

Lo funclO ci Sr. Zumudrraga,quicmi, segunD. Car-
los do Siguenza y Gdngoma, comprO Ia casade Me-
del. La partida en que consta esa eompra dice:-
"Prinieramente, ochocientos pesos do oro tie icy
perfeeta, son que se dieron Francisco do Tlerre-
ma para dai- a Mcdel, por las casas que so compra-
ron pam in igicsia y pal-a mi imabitacion en nom-
lire tie Ia fábrica, quo qucda In pmopicdad a In di-
din iglesia, coma inns largo so contienc en In car-
ta tie yenta quo sobre ciio se hizo. como iiarece por
in cédula cjue dl pam los oficiales de S. M. en 12
tic febrero do quinientos treinta aflos." Los gastos
cuipreudidos para disponer Ia casa constan en esta
otrit partida:--"Iteui: cicitto y cincucuta PCSOS tie
Icy perfecta; son quo Sc gastamon en las obras tie
in dicha casa, en una escalera gmande y un retablo,
y 1111 eonlisiotmario, y i)uertas, y otras cosas tie ata-



720	 MEX

jos, y cámaras, y suelos en las azoteas, y cerradu
ras para que Ia dicha ca-sa estoviese en recogimien
to y honestithd, y en pagar a los niaestrOs, e Ifi
thor, é geute que en ello anduvo, segun parece ma
n particular por Ia cuenta que ci mayordoiuo d

Ia dicha iglesia, Cristóijal de Valderrania, dió d
! os dichos gastos, de los uales tII cédUla al dich
Valderrama para los oficiule s de su magestad, dc
diez de abril de quillientos treiiita años." Afladic
tambien dos casas contiguas; Ia primera Ia pag
en closciento veintiocho cinco reales, euatrc
granos, ii Manuci Fiores, el S de julio cle 1530, y
a segunda en (lOscientos cincuenta y dos pesos dE
oro, a Diego do Soria, en 30 de mayo de 1531.

Por cédula dcl emperaclor, fecha en Monzon ii
2 do agosto de 1533, Se dispuso, prévia consulta
con ci consejo do Indins, que uquellas casas conic
coinpradas con dineros de los diozinos sirvan—"pa.
ra que ci dicho Ol)iSpo en su vida y despues sus suc
cesores, las moren 6 vivan como en casas obispales
para sienipre janus."

El Sr. arzohispo D. Juan Antonio l3izarron y
Egniarreta reedificó en gran parte ci eciifieio; y ci
Sr. D. Alonso Nunez do ilaro le dió Ia forma que
actuaimente tiene, cnsanchándolo con una casa con-
tigua quo compró.

Si hien no pudo liamarse una babitacion mug-
nIfica ci Arzobispado, Cs sin embargo bastante hue-
no, ya por su estension, ya por Ia comodiciad y
aseo del interior, y ya por su buena situacioti en ci
ceiitro de Ia ciudaci. Contiene ins oficinus respec-
tivas para secretarIa, provisorato, y juzgado de
testamentos y capeilanias, Ia cared arzobispal ado-
cuada a los objetos ii que está destinada., y mm ca-
sa en quo liabita el alguacil mayor.

CEMEXTEIUOS.

La Icy 11, tit. 13, part. 1., señala las personas
pie pueden y deben sepuitarse dentro de las igie-
sias, y dispone lo quo ha de practicarse contra los
que Ia ciuebranten. Esta Icy so insertó en lt real cé-
dula do 3 (Ic abril do 1787, quo orcicnó Ia construe-
cion do cementerios comunes, previa consulta hecha
a los arzobispos v 0 1)151)05. Exarninailos los infor-
ines quo se pidieron a los diocesanos y vicepatronos
de Tridias, por cednia circular de 27 do marzo do
1789, sobre ci costo y medios ue estabiecer cenen-
terios fuera de pobhido, y reconocida Ia utiiidad de
los ventilados, se cspidió Ia circular tIe 15 do mayo
de 1804, acompafianlo un disoño para su construe-
don, iiaciendo entonder a los curas ci mérito que
contrainu con estas obras de utilidad ptililica.

Las monjas claras tie in ilabaria reciamaroji In
gracia do poderse euterrar en In elausura dci mo-
nasterio, y so los otorgc en reales 6rdencs do 30 do
julio do 1815, y 15 dc gosto do 1817. Por cédula
circular do 31 de agosto de 1818, se estendió ii to-
las Ins monjas de Ins comurtidades do Indias, Ia

exencion deelarada a Ins profesas &Ie Espatia por
real decreto do 19 do abril anterior, pam que a sus
cadáveres se 1)udiese dar sepultura eclesiástica den-
tro do su misma ciansurn.
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Las reales órdenes de 26 do abril y 28 de junj0
de 1804, se con traen a lo mismo de Ia céduja dc 3
dc abril de 1787 antescitada, yes del mismo tenor
ci decretode ins córtesde 10 dc noviembrede 1813
A pesar dc tan repetidas disposiciones, con riesgo
do bnscar una epidemia a Ia ciudad, se proseguia
enterrando a los particulares, Sin que aun lOgrara
contenerlo Ia circular de 27 de agosto de 1842, que
provino In formacion (Ic los cementerios cOrnunes.
Para cerrar ci abuso, fué todavia precisa In ley do
7 do febrero do 1849, en cjne se previno:__.'h1.e
Desde Ia publicacion de In circular do 30 de agos.
to, dehieron cerrarse los panteones tie las parro..
qnias y conventos, y no 1)ermitirse que en ellos iii
en Ins iglesias, iii en stis recintos se enterrase en-
dáver alguno, sino los espresamente esceptuados en
Ia Icy 11, tit. 13, part. Queda prohibidoto-
do entierro en los lugares citados, y las autorida-
des respoctivas cuidaran quo por ningun motivo Hi
pretesto se infrinja esta prohibicion, y de clue los Ca-
dáveres do Ins Iersonas no esceptuadas, se sepulten
eli los cementerios comunes." En ci art iculo 3.° se
esceptuan los panteones dc S. Fernando y dc Ntma.
Sra. de los Angeles; en ci 5.°se impone d los con-
traveutomes de los artIcuios 1. y 2.° cincuenta pe-
sos dc multa p- Ia primoma vez, ciento por In se-
gunda, quedando sujetos por in tercera a Ia penn
que los mmpoliga ci gobierno: cii ci art. 6.° se pre-
vieno, quo ningun cadaver podrd ser estraido de los
sepuicros o nichos liasta pasados cinco años, dan-
do aviso anticipado ii sus herederos 6 deudos pam
Io quo dluieran clisponer.

Los panteones abiertos al piiblico actualinente
Soil:

San Fernando.
Campo Florido.
San Diego.
San Antonio de las iluertas.
Santa Paula.
Los Angeles.

Cerrados existen cu In Santa Veraeruz y San
Ft-an ci sco.

El Panteon de Sait Feinando, notable por Sn
buena construccion, conuene nu monumento, ci pri-
iero en sit linea en Mexico. Fuera de su indispu-

Lable belleza, es un recuerdo lastinioso do nun tris-
Le historia, y atrae las miradas comO ohm (let arte

conio sefial dc duelo. Toummos de in Ilustracion
Joxicaiia Sn doscripcion, quo no iniportunara a
.mestros iectoi-es.

"Frente a In puerta do! panteon, sobre una base
Ic cuatro yams diez pulgadas dc largo, tres cuar-
as do audio y seis pulgaclas do alto, se Iovanta ci
;epulcro do hernioso miirrnol bianco do Carrara. El
nonunion to se compone de tres cuerpos: ci zdcalo,
I sarcofago y ci ohelisco.

"El z6ealo esta foi-ntado de un cuadrado ciiyos
eiites tienen dos rams quince pulgadus do largo,

)or uua yam y (lioz puigadas do alto, incinsa una
equefa nioidura 6 escapo c 1 ue contribuyc muchIsi-
no a realzar y desprender ci segundo cuerpo. Los
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Irontes dci zdcalo se forman (Ic una grati 1R1)idft
niuv bianca cercada do btthados O pequenos lm-
lciogranlos do ma rmol an poco veteados; con traste
que eml)ellece e1 conjunto dcl z6ealo. Sobre este
se Itiza ci sarc6fugo quo giarda los restos (le Ia
seflorita Escalante, d 1rnsitatlos en doble caja de
piorno. LOS freiitcs del ircfago widen dos varas
cuatro pulgadas de largo I)0 1 nun yam do alto, (kS
cansan sobre una base de hojas do aguis wil y bien
trabajadas, y esLn coronados ior nun cornisa d,1
nij SiUO mdrito quo In base. Eu 'nda frente hay tin
buen relieve, atado en sus estreinidades con lazos
ó antorchas inversas quo corona nan tior. El fes-
ton dcl frente principal pie ye al Poniente, es tin
grupo do fibres do distintas clases y tamnos, gm-
ciosanu te colocadas, y do mny delicado trahajo.
El del Sud son liojas do laurel, el del \orte do en-
cina, y el dcl Oriente de cipres. El dcl Poniente
coutiene esta inscripcion:

DOLORES FscA1Nr

MU Rio

EL DIA 24 DE JUN10

1SO.

Liegaba ya al altar feliz esposa........
A1li in hirió Ia utuerte........uqul reposa.

"Es ci tercer cuerpo nu z6calo do uneve pulga-
das de alto sobre inenos (IC dos yams de largo, en
eyos frentes dos antorehas inversts dejan lugar
en ci centro a vurius eniWemas quo si,nboliza,i lo
pasajero de esta vida: nun flhitripOSti; ann anipolle-
ta que, con alas en ci principal, parece acelemar ci
curso do los instantes; tin gP'l)o purtdo en dos pe-
dazos, con alas en el heniisferio dcl Stir, y una €U-

lebra eli ci dci Norte, son las tiguras quo 110 pue-
don dejar do ispirar ciertas ideas znelancólicas.
Ciiatro jarrones se lerantnii en las esquinas des-
cansando en pedestaics huecos destinados a bmase-
ros do fumigacion; los jarrones tienen an taladro
en tola su aitura, qne es do veintisiete pulgadas,
a fin do (jtle pj él so comuniquc ci huino por Ia
estremidttd quc cstá forinada por llamas con las sa-
lidas neccsarias. Sobre el zóealo se levunta, en fin,
ci ObOlISCO con Ia mayor elegancia. La base tiene
nun vara do largo y una cuarta do alto. Está ro-
deada de floresde adorniideras cii los costados: unit
coroita de laurel ocupa ci lado do Oriente y otra
(le rosas el frente prittcipnl quo es dcl niejor gusto,
tanto por sus dimeisoiies coino por lo acabado de
todos los detalles de cada Ilor.

"El obelisco es nun 1iirámide cuadrangular de
dos yarns do altumn, y truncada do Stir a Norte.
La poética idea do truncar Ia pirámide consagra-
da i nit sér tan deiezuuble coino es ci houlbre en
in tierra, fuó perfectatneitte compreudida y ejecu-
tada por ci artista, quien con su ciucci supo imit.ar
acertadamente en Ia artificial rotura quo dió al niir-
itiol, cl triste y lento estrugo dcl tiempo. A ririrnera
vista siente uno y so aflige do que esté rota aquella
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hella pirárnide; despues quo se compreude lo dcii-
cado del peusainiento, lo simbólico do aquella fin-
gitla destmuccion, precio es admirar al urtista.......
Ilojas y coronas do adormileras adornan tanibieti
los ãngulos de los frentes; ci de Oriente tiene hojas
de olivo, v ci do Poniente de laurel, que circunda
unit jarra pequeiirt.

"La altura total dcl sepuicro desde ci escalon. es
do cinco yams catorce pu!gadas. Lo rodea tin ba-
raudal de liierro mny bien trabajado, con varos
adornos dorudos, v cii cada ángulo tiene una pilas-
tm do bronce.

"Los primeros trazos del monumento so hicieron
ci 4 (le junio de 18M, vol 30 dejanio do 1S5
quedé concluida In ohm material, estrenóudose ci
27 con an servieio fiinebre, a qne asistieron Ia fit-
milia do La señorita Escalaute y algunos do sus
amigus.

"El sepnlcro fiié hecito en Carrara por ci iapi-
darlo Roelti, bajo Ia direccion do los Sres. Tangas.
Si lierwanos, cuyas obras son veutajosamente cono-
cidas en esta capital."

PARTE CIVIL.

Residon en Mexico las primeras autoridades de
In flcpubhca. El gobieruo se compone deS. A. S.
ci presidente, quien pam el despacho tie los nego-
cios tietie scis utinisteros, liamados de relaciones es-
teriores, gobernaciou, justicia y negocios ecicsiásti-
cos, fomento, guemra y marina, y hacienda.

SECRETAR1A DE RE.Ac10NEs.

Consta tie S. E. el sefior ministro y tie un oflciai
mayor, otro segundo, an oficial primero do in mis-
ma seccion y dos escrihientes; pant In seccion do
Europa, un jefe, dos oficiaks y dos escribientes: on
Ia. seccion do chancilleria, Un jefe quo Cs tambien
director dcl arehivo general y dos escriliientes: un
oficial do partes, an amebivero, portero, y niozo do
olicios. A cst.e ministerio está suborduiiado ci am-
cijivo general do In nacion.

Las naciones estranjoras quo en Mexico tienen
sus representantes son:

Guatemala.
I nglaterru.
Epniia y Pamnin.
Estados Ijitidos tic Atnérica.
Pr usia.
Saj on i a.
Ecuador.
Fra acm.

hay en Mexico cdnsules do las nacioues tjUe

siguen:

Chile.
I:5tados Unidos.
\enezueia.
Nueva Uranadci.

('H
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Suiza.
Pises Baijo.
Portugal.
Prusia.
Sajonia.
Ilélgica.
Espa nfl.
I ngl.iterra.
Ilanihurgo.
Fran cia.

El ministerio de relaciones entient.}e en to relati-
yo a Ia Orden nacional de Guadalupe, i In Acade-
mia nacloital de San Caries,. y a Ins lotenas nacio-
nal y do Guadalupe.

OnDE	 '\ACIONAI. DE GUADAI.epE.

Esta Orden de honor, creada por ci libertaclor
D. Agust.in Iturbide, fué restaijiecida en 11 de
novieiubre do 1S53 ira perpetuar ci glorioso re-
cuerdo de in independencia. El jefe, con ci nombre
do 0 ran Maestrc, to es ci presdetite (IC in nacion.
La Orden consta de mieml)ros de tres categormas;
Grandes Cruces, Cornendadores, y Caballeros: pa.
ra su gobierno interior cueiita Ins cuatro diguida-
(leS de Gran Maestre, Ct-an Canciiicr, I'rocnrador
Fiscal, y Clavero 6 Tesorero; y dela A.ainblea., for-
mada del presidente nato 6 Grati Mactre, de nu
vicepresidente, siete vocales y Un secretario. La
Orden tiene un archivet-o.

SECRETARTA DE GORACiO.

El Exmo. Sr. ministro, un oficial mayor, cuntro
secciones con nn jefe cada una, (los oficiales, an je-
fe de Ia S(ccion de municipalidades, seis eseribien-
tes, un archivero, tin oicial do partes y tin portero.
Este ministerio corre eon Jo correspotidiente a:

C'nseja de estaa'o: compuesto de an presidente,
nn vicepresidente, otro interino, (licz y oelio conse-
jeros propietarios, trece snplentes y echo honora-
rios. Su secretarla cuenta tres oficiates y seis es-
en bien tes.

Conladnriu general de prapis 7/ arlitrias: con dos
contadores, (los oficiales y un escribiente areltivero.

Gobierno dcl DLstuilo: un gobernador, secretarjo,
oficial mayor, dos oficiales y tres cscribientes.

Fi.scales de in7prcnla: en udmero do dos
(?en.core.s de lea li-c: dos.
Ermo. .11 un/a mienlo.
JTi'nle (le I'wdad d Animas.
(Jun sejo snpen(,t de saiubrula.d medica.

SECRITARIA 1 .JLST!CIA, 'F.(;OCIOS ECI.1SIisT1COS
I•. INSTIWCUION P(1u,IcA.

El E.xmo. Sr. ministro, an oficini mayor, oeiio
(ulI(inlcs, cincø escrii)ielttes, an pot-t cr0, y nfl rnozo
de oIicio. Los Iwgueios suburditja 'Jos at Illittiste-
rio sOti:

I
•Suprcnw Ttji,u in:! de la i'Vci' u: corn puesto do tre

salas, con un presidente, un viceprcsidentc, oci
fliagistrados propietarios, cuatro supernunlerarios
an fiscal, cuatro agentes Elscales, y tres secretarios
ilay cuatro abogados do pobres. El snpreuio tri-
bunal do Ia Radon dcsempefia ins funciones de tri-
bunal superior en ci Distrito, por Ia Icy do 16 de
diciembre de l53.

Juzgado especial de hacienda: con unjuez, an pro-
motor y an escribar.o.

Jue'cs de let i-as dcl ranw cirif: cinco, que entien-
den en los negocios do su resorte, a gusto do los
lit ig utes.

Jueces de letras del rainy rriiiinai: cinco, cada uno
con su eseribano, conociendo en los procesos pot
los turnos fijados por in icy.

EGOCIOS ECLESIjSflCos.

Delc racun Apo.clólica.
Eslado edcs'iá.ctjc,o.
Laircrsidud.
C'iegio (IC a bagados.
Clca-io de escribanos.

IXSTRUCCION Pint.re.

.Direceion gencral de esludics.
Colt
A cadem.za nw2-ieana. tic nslruccu-n prima ra l ' Orio-

práctica..

SECRETARIA tiE FOMFVTO, COLONIZACION 1 INDUSTr.IA.

El Exmo. Sr. ministro, an olIcial mayor, cinco
jefes de secciori, Un archivero, trece oficiales, dos
csCrilHclltcs, an portero y an mozo de oticios. En-
tiende esto niinistcrio con:

Los ageUcs de fo men/a en los J)vpa i-la men (as.
ildn,jni,sl yaCjofl iiicrai (IC (AiViHIOS 1/ petijes.

nieros coca i-ga dos (IC obras pâblicas.
Tribunal merca,i/il.
£Sucjcdad d' geagrojia y csiad'jsljca..

SECRF.TAR(A bE 1IACtKNflA.

Exmo. Sr. ininistro, oficial mayor, y treinta cm-
plendos en ins diferentes secciones. Son del resor-
te do este ministerio;

Tu ala de c-edify pllica.
])j-j,u .rcizei-til tie iVipiicslos.
J?e4w'lulacwn (le contrjb'ucjgyj'cs (li./TCIaS.
./1 ('/1011(1.
.1,, vIa ransylljca de araiire/es.
'I'ribvnaj de cuentas.

'SO/Ti- 10 gem-rot.
I):r.c,,,,,, !i,u'ra( del Iai'acu.
.I'(lj)Cl sc//ada.

MEX
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v;iij'.c.
Corrtos.
Cas de w6fliYla.

SECP.ETARIA DE GIF.RI1 Y !iARINA.

Exnio. Sr. ministro, oficial mayor, ocho oflcia.
ie, an archiwero, (los oficiales del archivo, seis es-
cribientes, portoro. Las oficinas qie i.e corrcspon-
den:

Sttpieiiin trtlnvnuil (lC .;zerra i/ 7flarifl(1.
J)jreai&a d. jflC,ijPcS.

J)ircccion d ant/lena.
Esath, nwiior dd 'jérciia.
Cuerpo rne(hc',.rnifaa r.
Coi,a'zndaitcitj -enera 1.
jl!ayorIa de plaza..
(.oni.c; na gcIle)wI.

Eu Mxico resitlen igualrnentc la.c ntorh1iu1cs
del distrito. Este, segun ci nuero ari'eglo apro-
hiiilo por ci snprenio gobierno cti 25 de enero do
1855, so coinpone:

rfl::cTN..	 MuxTi'IDrtEs.

Mxico.
Tial pain.
San Angel.
XochiiiiIco.
Bait Pedro Actopau.
Iii Jyali nalco.
r[1 ul
Sta. Li1aria Hastahiiacan
I xtapa!nrn.
Ix tacal en.
.\Iilpa alta.
rIaculjaya.
Popotla.
A tzeapotzalco.
'l'acuba.
M x eQu C.

Santa P6.
Naucal
11 nisqul I Ucan
'l.'!aluepantla.
Sait Uristobal Ecatepec.
Gtiadaltipc Ilidalgo.

ioite 1i:tjo.
Monte Alto.

El gol>icrnO del distrito esti a cargo de an go
bernador, juien hace el dospacho tie los negoeio
( 1 110 Ic competeit con Un sccretaro, Un oficial flU

yor, dos oheiales v	 escribientes.
La municipalidad de M6xico cowprende:

El casco de a ciwiad.
J'utl,l.os.—El l'eflon do los }htños.

Restirreccion Tuitengo.
Magdalena Mexisica.
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.tu Salvador.
San Juan Coacalco.
La. Asceiisioii.
R oinita.
Magdaleua Salinas.
(Pertenecientes a este dititno.)
San l3artolomé Atepehuacan.
San Audres Acolgoacatoogo.
San Francisco Tecotitlan.

Barnios.—Candolari ta.
San Ciprian.
San Ueróniino.
Sun Juan Iluisnagna.
La SautIsitna.
Actepetla.
Concepcion.
Tequispecu.
Tepito.
Sta. MarIa CliampaltiUau.

IIceuula.—T)e la Ttja.
ulhtiiw.—Dc Ia Pulvoa.

Las autorilades ininediatas son, un superiitteii-
deitte de pulicia, iiouiljrado por ci gobierito, colt
fucuitad de rernoverlo cututdo a l.icii In teuga.
EsLe cargo fué creado por decreto do 9 de Lioviei
bfC do 1b54, dándoseic an reglainentO a ii de
enero do 1855. El superiutendente es presiderito
nato del ayuntamidnto, y en lo couceruiente a p0-

ucla teue las atibuciotieS y deberes quo les cola.
l)etez y los estáa irnpuestas a los jefes politicos:
obra con eutera subordinacioti al goberuador del
distrito, quieti puede intervenir en sus actos, ron-
sarlos y stispentler si ejecucion cuando lo estinlo
con veiiietite, dando cueiita al goliierio. Es do su
resorte 1iaier euniplir todas las byes y disposiciO-
ues do policia, pudiendo reproduer su pui>licacioit
y Ia de los regitunentos respectivoS, tlictar todus la
proridencius conduceutes a su perfecta ejecuciOn, y
Propo n er al supreino gobierno ins nuevas byes quo
juZgttO necesarias ii oportuti:tS en los diversos ra-
inns conliados a sit cuidado, para Cl inejor serviciO
1tublico y consecuciJu coiuipleta do los ohjetos quo
debe proetirar. Para ci despaclto do los negocios
citenta eon uua olleiuiL cOflhIuCstu do Un scereta-

rio, cinco oticiales, oho cscribieutes y uii purtero.
El superiitteitdcute usa por t litiutivO uiia bauda
roja do cuatro pulgadas dc ancito, :ttravcsada dcl
honibro dereelto a! costado iqnicrd0.

En cada itito tic los OcitO cuat1ls itiayoiCS en
quo está dividida Ia ciudad, hay an regidor coil lits
atribucioties eoicedidas a los pteFectos tie 1iolicia
cii lii retativo a ésta: in itoinlira ci goberuador a
pIO1 iWSt a. dcl ayuutainielitO.

En eada eutirtel Inenor hay Un inspector 110111-

bruilo por ci regidor con aproliaciOlt del golierna-
dor: pala recibir ci eucargo so necesita, sei etude-
dunn en ci cjerciciO tie sos dercchos, • iniiyor tie 2o
aftos, totter reitta, protesi011 ó ejerciclO boiicsto do
qUC pueda vivii. coil decencla, csta rcjnitado por
hiunlire do probidad y rcsidir deutro dcl cuartCI.
Estati suboidiliados al regidor encargadO, y ticiten

ins inisinus oLligaci011eS de estO, Cli 511 petjia tIe-

Thdpam

Tacubaya....

Tlalncpaiitla.
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marcacion: ci desernpetio dci cargo dura dos nibs,
estandoon ee tiempoexentos de todo impuesto ge-
neral O municipal, hasta en Ia caatiditd tle cento
cincoenta pesos aniiahs.	 -

Cada tThlnZana tiene un subitpeetor, propuc-
to por el inspector nombrad) por ci regidor;
eerceti en us mananns las inisinas fac tde q;
los inspeetores, dnrau cii Sn encargo dos nibos, y
están cxentos tie pagar coutrihucioucs j)OF Ia can-
t1atl do ncuenta pesOs.

En cada acera 1e en lie ba y iiii avniante, nom-
brado por ci mpeCtOr pr0pstit dcl subittspec-
tor, coit Ia obliacioti do ctiilar no so niteru ci
órden ptihlico, Ill Sc quebranten las lcyes y regia-
raciltos de p01 ida, I iii .dir los delito, a preheuder
a los. ritninaics pOilieil(1olOs a (uiSposieiOn dcl tri-
bunal competeutc-, obedociendo los imuuhLtos do las
autoridacles quo estin suhorditiados : clara sit en-
cargo tres nibos.

Estos e1a(l0reS do Ia scgnridnd pdblica, foe-
ran creados por decreto do do sotiemljre do
iS 53.

El Exmo. ayuntaniicnto Be componc tiC presi-
dente, akaldes, regidores, y sIadico. us ;ttri-
hueio,it-s é liistora constan eli ci art teulo respac-
tivo do este Diceionaio. osotros nos colitetita-
re'nos con apuiltar los nogocios a quo so dedica-
Ini, pi las cortlisiones en quo so di vidia, y cran
1Iacienda..—Ohras Pllicis.—lttuuijrado.—Mer.
cados, pesos y inedidas—Hospitales, cementerios
y vacutia.—Liiiipia do cailos y linrrios—'l'eatros,
dirersiones ptihlicas y coclics do pro'iJeucia.-
Jastruccion n' biica.—Loteria.----A etunirnente par
ci decreto de 30 do enero tIe 1855, los ratnos do
enipeirados, iimp!a (IC Zalijas y atarcas, Construe-
don y conservacioti do acueductos y cafierias,
tes, cnl7.adns, paseos, desague, alinearniento do
cal los y deina.s ohms pdhlicas de Ia capital, so pa-
sieron a cargo dcl Ministerio do Fotuento, para
atenrierlos esciusivaniento: para ese objeto so con-
sig!aroii di 7ersos fondos, cjuitaiicloios al tivunt a-
micuto, al cual so Ic pisierori Otros en compensa-
Ci On.

I'or lo teante a Ia partn monumental, ci Baron
de J!umholdt, quo en inaterias dc iiuestro iis es
autoridad reconocida y (10 mucho 1)0 50, so espresa
asi en so E!istvo Politico:

''Segun pintau los primoros c'mquistadorcs al
antigno I'ctiocli ttlan, ttdornnin do Una miii tit ud do
rteQeahhis quo soliresa hun en lornia do main roLes,
o torres tui'ens, rodeado do aguas y eiilznlas, fnn-
dailo sabre isias cuhiertas de vei-.oi-, y rvcil)ieIldo
(±11 sitS cailes ii. cada liora, mihlares do barcas quo
diii ittit viIa al lago, debia pa recerse : algiinas ciii-
dades (IC Ilolanin, do Ia China, 6 dcl i)elta luau-
(lajo del Bajo-Eri1to. La capital, tnt cual iii haii
reediflcado los esparxoks, prescuta an aspecto non-
so mcuo.s risuetio, porn iuuutchc ' m.is respetuible y
niajestooso. Mexico dehe coattirse sin dada alga-
flu en tre ins nias lierinosas citidude quo los euro-

ban f:iauindo en awbos hicitiif'.rios A eseep-
don d I 'c tershiiirgo, Bori iii, 1'ladel tin y a igunos
ha rrios do \\restriIjiistei. apetiOS CXist*s iiiia eiiidad
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do aquella estension, quo pueda compararse can
In capital de Nue'a-Espniba, pi c-i iiivel nnifor-
me dcl snob quo odupa, ior Ia regalaridad y an-
clinra de las calies y par io grandioso do los pla-
zas p iicas. La arquiteetura en general c-s tie un
estilo l,astrtute Imro. y liar tambien editicios do
leiiisimo Orden. El esterior do Ins casus no está
cargado do ornatos. Dos clases de pindras do cait-
term, es ii saber, Ia amigdaloida l)OrOsul, ilamada
b p tzouti:, y sobre todo, Un pdrfido con base de
tebdsnato vitirinso y sin cuiar-io, dan a las eon-
traceioiuts mexicanas cierto viso de sohidez, y nun
do maunificeiicia. No so conoccu aquehlos liulco-
ties y corredores de itinuiera. quo desliguroti en inn-

bus Iuidias tolas las ciududes duropeus. Las ha-
randihtas y rejas son tic hierro de \izca ya, y sus
ornatos de bronco. La casas tienen azaLeas en lu-
gar do lejados, coma las do Italia y de todos los
poises miridionales.

"1)estie quo ci abate Cliappe esturo en Mdxico
ci afia do I G9, so ha herinoseado notablementc In
ciiidarl_ El edi!icio dcstiiiado a Ia escuehi de miiias,

cuya Ohira los runs ticos particulares del pals
han tiado inas do seisejent Os wit pesos , pa ria
kth(.Iflar Ins lr1n:p:tles 111I1/aS * lc l'uris y de L'mi-
ibres. Varios nrqu tc.tos inecicaios, ehiSCIj)UhO.5 do
Ia acadenna do Jh,hlas Artes de Ia c1tii1, han cons-
truido rodidu: tein cii to dos gri iids cdi Lic;os tie perso-
ILas priuicipalta, into do ins cuales, (PiC esta en ci bar-
rio do Ia Ti-a-pa c-i, presenta en to interior dcl pat:o
Un herniosisituto i)eriStilO OValatbo #Ofl Colt1tt!fllS
pnrecshns. l'i)tio viajero ndniira Colt razon, en utiodio
de in i'inza mayor, cafrente do In cuatedral y dcl pn
lucia do los vireyes, un vasto recinlo enlosado con
haldosits do pdifido, cerrado con rejas ricanietite
guarnec-idas do bronre, tltntro de Ins cuales cam-
pea laestatu:t cc I-: rc (I) del rev ('arlos IV, Co.
locatla cii alt pedestal do uuiatiiuoh niexicano. No
obstaitte, es nienester conreri:r, on quo a pc-sar do
los progresos quo ban hecho las artes dc treinta
aflos a esta porte, Ia capital tIc in \ ueva Espafia
SOrpreii(lC a los enropeos, no tanto por In grauiilio-
sidad y liermosura de sus monunientos, coma pot
Ia anchiurut y alineacion do Ins cal los; y ha tautO
por sits edilicios comb lor hi regularidad do su con-
ji: rito,	 su estension y si tuacioii . i'or una reu-
nion tie circiunstuncias comunes, he visto con-
i-cdtltivamelitc, y Cli Un corto espaclo do tiempo,
Liwa, Mexico, Filadel (Ia, \Vashuiigtoii (2), l'uris,

(1) Ela estatna coionl se idz-i j ep*nsa ikl mar-
qiii-t de Ira !irittii-t. ex-virey de Mtxictt. hl!rnIalIo pa-
Ii OCU the I ri Ii C C de a Pa7. pe s a CII at To-a a lit' C OC ii I-li-
lt y lI:levc qit iii titles: in ê inoilcinda. Ilindid a y ci,Iuciida
por ci ii,,iiiiti eseijitor , ci Sr. 7cilsu, ciiyo liolItili-O mf're-
Pt liii high dstj giiujdo cii ha lilsioria de Ia es(lhttIir:i es:'a-
noit. El ni(rito y toieiito de esta eugcto solo t;u.i	 ser
tic iii cIi tC C ticel: thu p or I, ,s tie Cii ii cccii I i d fir iihtade-4

tie hlreseiha, au H ci, ha Eii-op:i civilizuda, In ejecucion tiC
eMtns graitdis obrat dci uric.
- (2 Seg:iii ha liiari:a thid:utcida pita Ia cn,d:i tic Was-

hllhtgtini y i. ugt:it Ia niagnilicci ica de en ca1duLi,, dcl cnah
tic Vi-tit c:ilulIl:(h: l itt -i pile. k'dcr1	 •jy	 'rtt Ui

thiiihit ItIh1l tilt hut c:,,datl Ititlill:) Hill feral-Ca qhhe 	 l'-
X IC,,. It Ii I it ti1 t:t In	 ii tst:i i-ti cUrl I id:t con ii ni is un;t Ti--
guilt ii hit ii: io ,iis 08 if i	 '1t 1:11108. acacias y vu pit Ins tide-

Ii
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Roma, Nipo1es, y Ins rnayores cindatles de Ale-
mania. Coiniarnudo unas can otras Ins lmprcsio-
abs c1 ue Se sneeden ripidamente en nnestros Scntj
dos, so puede liegar a rectficar nun 0'fll!Ofl quo
BCILSO SC ha adn1tatlo Colt (lolnaSiada lgereza. Eu
media do ins varias cornparacones, cuyos renita-
dos pueden ser menos f2tvorabies 1mrn Ia capital do
Mexico, debo coiifesnr quo eta ciudnd ha dtjad
en ml una cierta idea (IC gramleza, (ue a trit)uo
priticipalmente al carcter (IC grandiosidad quo In
dan su situacion y in naturaleza do sus ididedores.

"Uiertanc•nto Ito pIwde clarse espectIicIIlo nia
rico y vanallo quo el quo presenta C! valie, cuntulo
en nun llerinosn inn ña;ia do verano, e.ctando Pt (2ek)
claro V eon a(t!ei azul turqul I;ropio tIet art seco
' enrltrecido de las nitas fltOittacias, so asotun nuo
par cna!quiera do Ins torres de lit catedral do MC-
xico, ( por to alto do In colina de Cita1ioltepcc.
Todo nlredecior do esth colina so descul.re 'it nias
froudosa vegetacion. An tiguIo troncos tien hue-
huctes (1), do tans do 15 6 16 metros de rircun-
ferencin, levantn sus copas sin hojas par CiciIfla
de las do lo sclimes, quo en u lor o I ri'za so
part-ecu a Los Sauces lioronis do! )rittfo. Posric at
tondo do (t9 so!edit', eto e, cdc hi junta de
In. roen porililtica do Chaoltepee, tliiiinn 1:i vi.ta
uina i'steiisn I a nura, y ca ni i os ma y hie:t cult ivados
que corren hitsta ci plC de montafias colosides, Cu-
biertus do nieves perpetums. La. ciuimad se esen ta
at espectador hañiuln por las aguns (let Ingo (IC 'Icy.-
cuco, quo rodeado do pueblos y lugarcilios, Ic re-
cuierda los nins hermosos lagos do las moutacins do
Ia Suiza. Par todas partes conducen a in c:tpital
grandes calles do oinw ' do álonios blancos: cbs
aeneductos, coustruidos sobre elevados arcos, atm-
viesan In llaiiura v presentan nun perspeetiva tan
agradable coma enibolesadora. Al Norte se descu-
Fire el inilgiiilico ColivelitO do uestra Sefiora do
(i undalupe, construido c-n Ia falda tie ins rootitafias
de 'i'epeyacac, entre ulnas quebradas ci cnyo nlirigo
SC crmn tilguitias datilemns y yacas arbórcns. A! ur,
toilO ci tel-rena Ciiti'e San A Ilgel, TaCllhn.ya ) UI

.Agustin do Ins Cuevas, aparece 1111 iiiincnsoarcliii
do nirolljos, abrideros, nianzanos, guiindos y otros
iirboles fmutales do Europa. Este herniosa cidtivo
forma contraste con ci aspecto silrtstre do las inon-
to fins pehidas (jIle cierran c-I vat to, y eat re Ins con los
Sc ultstiiigucn los famosos voicanes de in Puei,Ia, el
do I'opocatepetl y el Jztaucihuutl.	 P'"°'° for-
tact Hit COIlO eliOrtilO, CUyit ert (era Siemtre CllCel)IJ i-
(In, y arrojando huwo y cenizas, roinpo en me&flo do
las ))ICVCS etcFIiJS.

roplivi Ia que ad orlat a situ cailes, in i!n a 111)8 CS I J CC. d * tier-
1*10 It r; cauiipc1 re. I at V egvla inn lIP l.i I 1)05 dc I 'a-
t0titc y dcl l)tl;iw:ire es Inns ma 911* Ia qlie SP C)1t!$lIII IIt
en a Ii	 ,Ic I as Cord ii eras Iuec a nits a n ias tie 2,iU U
hid ro d e elevation. I'e ro	 ISIII Ct II V I ti IIIC I fin ic in-
pro Ier,dr i Ia vIt:t do lierm ' s ,s etuditis oil ipe:s. Na a-
Ca *'rprP;lder(izi ti via)ero, per apiel	 a,actr parhicullar.

bi SC	 extinct', (,Ie 05	 eclI:i:lr de i\t u xn.o, do	 iii-
Ia Fe tIe tin gaLa. tie (iiI 10, y (IC 10(185 las en poll t q iie ha-
jo ins trop(ns, eSI Ill eiIihet1i a II a( lilt dcl pon dcl
gman S:si lhrjiardo, V uiitI a 01185-or.

(I	 ( Ipresulis (lIi('!ia. L
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"La cindad tie MCxico es tambien muv notable
par su buena polieía urbana. Ins runs dc-las enlk-
tionen andenes fl)IIV ainhe; (StaIt limupmas y amy
h;icn iluminadas con rever!ueros de amoebas cbotas
en tnzura do cintas. Estos betetteios so dcben rt Ia
ictiridad del condo do Revilla (flgedo, el cnal ii
ii Ilega;!n. a! vireinato, encoiitró aquella capital en

an e-tt-etflO (lesasco"
Tat re-i par ser hijo tic Ia cindad me pnrezcan

estos eloios wits- nierceidos, y ann quo Ce qfle(ili-
ron algo rartos; at meltos, despues de nmedio siglo
quo la estuvo Cit 1111051 ro -suelo c-I eCbebre viajero,
In. pobtitelon ha inejorado nGt u!uicrneiite, v silt que
l ;n rezca exugcmncion puedo dtcirse, c1ne no lit co.
ttoceria si a chin vo!vcra, y quo los encOnhioS (1110
to rodigama serinn sin cluda niucho rnayores. En
efecto, par cI ademauto que sienhpre traen consigo
los afios, per c-I race con los estratijeros, per c-I
gusto atIquiir:do, 3' por atro nmuchas causes (1 110 flO
son tie! caso eunmerar, Ixico avniiza IiUtttI)le-
monte, y sos nuovas construcciores, nun en Ins
ecilles iiias a1'nrtadcms dci ecniro, p1-csertan on as-
l b octo r'.'gulnr, a veces hitanIe hicrmoso, muv Ic-
jano do in irroguIuridutti con quo iot' lo Comun es-

ban iiechas Ins laclindas tie his casas ant igulas.
Es am tiota Ide qut la-s etli ficios do los part teutla-
lOS SOIl los (Inc iiiits avuazan en esta linen, cocoa-
trindosc ohre todo en Ins aveititlas prineiinl(S,
nmoractas verdadera inetite StIlt tiiosns, cleeøi'n tias COII
refinaniienlo tic luJo, quo to desdecirian en unit
cn!!e do Ins t1'i1nenis capitnies do Europa, Si CII
ella fuoran pnestcis.

Drcnios va alguna cosa do los principaies mo-
nnmcntos.

iALACIO NACIONAL

Va itumas visto quo CortCs so seflald en ha Ira-
za tic in ciudad, a I Ilacerse lit recdificicioit do ?d C-
xico, lo quo so hlatmiabo a castis iu,ori 1/ Vj,'je tic
Motecuzonca. I'o.eydias aqt101 tic heclio par alguit
t ein}:O, husta quo las hizo sums par dercchio, en
;rtud tie hi donnc:on quo do IIIIIhaS Ic hizo ci i-cy

i var ctdiitn tie 6 do julio de 1a29. La ca.ca nuera c-s
110)- ci 1etiacio, v Sn histona hash. Ia iIl(ICpeIidtll-
cia so ncuentra imieti resniuiitin en In. S. diserta-
dolt li:stórii'a dcl Sr. A In tuna.

"Desde ci establecitnietito de In. pnnmcra audien-
cia (dice), Carlos V pidió ci CortCs fmunqucase
alojatiiiciito CII 5115 CO sits pa ma los old ores, las salas
dc-I trtl nital y sus olicinns, par no tenor ci gobier-
no edificlo pruplo (tote (lcstinnr a este efeetO: Con-
tinunron asi Itt-s ow leneins siguuictites y los vlreyes,
y cit cI afio tie 1562 1). Luis tie Veinsco quo a In
saxon golcruala, Itahitalia c-it In casa do CortCs,
clue CS ttiioma l Moiitepio. l'ersuaditlo do Ia 110CC-
sidad tie quo In atitoridad superior resicliese en etti-
ticlo rtrorlio dci goliicrno. y que en cI flhiSrnO so co-
loense In autliencin y las otleirias principales, este
virey hainci representado Ia eoiivenietite quo set-ia
cotnirar at marqueS 1). Martin, quo estaba cuton-
OCS en a corte, Ins ca.sas priiicipiIes 3' was gran-
des t1ue tenin, (fhlC llt)ithul sido In casa IIUCVa do



Moctezuna. AI so vcriticó, y por cdubi dci rey
Fchpc 11, flr:nada por siz secretario Francisco do
Erazo, d 2 ito eiiero tie e Ic avisa ha-
ber-e ceriticado Ia Coaipra, y SO ic Iirc v ieIle LOifli

posesion en virtud do lit escrit'ira quo 50 Ic iiiautht-
ba, Ia cual fii otorgada en Madrid en 2) dci niis-
mo ines y aio, ante ci e.scribauo Cri'td hat do I.at-
no. Lo ventlido n vjrti'.l do este docurnetito me
"Ins casas niavores quo 1). Martin tenia en Ia cia-
dad do Mxco, con Los snobs y sob;ires quo est'in
pegad..s a ellas, co Ia jiicdra é niadort iju1 esta
en las dioltas cas'ts paid ci efecto d ellas, e tolo
lo dc:nas j u a ci ins	 e:Ice, C')li tans ci derceito

auccion	 jr Cailsa. ik las 11Clit3 casas Sc
de ó dobe tenor a Ia plaza quo csti. deiatite do
ellas." Los liuderos so cstab!ecen en ci ndsnio do
cumento ti in liianoia siguieatc: ''do I a una pane,
delittite ile Id pueltt priiieii)al, Ia dicha I ia za ; é
p..r Ia otra Ptrte r'°' ci uu lab, quo es ci derocto
Ia calie que dicc:t dcl A r/.obkpo ; é pci In otra par-
to, el acequia i ULrUu. ((lic vietie por (lcltiiitc do Ia
atliencia d	 os ac.hio ordutarios y cisiis dcl
caht ido d fun Jicoii, é adtl ante or ci diehu
lado do las d:chas ca4ls; por ci otra lado, ia ca
lie real (jue vteue dci hospital do la balms, quo ii
Ia. esqu:na ii rernato do In calh est iii las casus
solina ser do l)omingo (1 oaez, que agora. soti tie
Juan U aerrero, y tietten Itila. tunic, y en ia nitsna
acorit dci dicijo ,J uan J ti rrero cst ii las ensas ar-
ZOIHSI)aIes: de manera quo tienen e5tas casn.s do
51150 iioiiiliradas (esto es, las veiidiilas) 1 10 1. iiitleros
Ia caile enwCllio, e par his espuldas easas ile veoi-
nos iarttu!,trcs ealle en med to, do ninitern quo to-
(lit esta 0:1 ctiaIra, V ci rc'inatc do In tiic}ia casa
cOnflict cS('iia:t Con C Sri l iiCL Coil 1:is casas itt' Mar-
tin do A ralizuren, 1Ile es Ia l:thrar v
eddic.ir (IC Ins ilielins casas," csj rc'iiidose quo ''I',s
suclos (1C cSttii CII in 0LIZJ. PLlte dci ahi'Ovo 6 ace-
quid quo pasa	 corea do Ins diclias casas, no en-
trabmu iii so coaiprc-iidian en i a Veil In, slitO
han de (i 1 1Chui' qucJau iiara ci didw nianques y
sus sucesores."

Eu Ia rn ucio:im;1a e. tub a so pro rune it! v rev,
quc I liego lu SO to:nnso I)c) Sto a do La cast, '
órden do us pasttt a ella, t las f)erSOtlflS e tijIOSoll-
tos quo ior ci l)reseutc es nucsl la vobatitail (jib ha-
ya en oil a Sc a jOlIttn son I as sigui en tes l.rimc
rainente vos ci vircv, v has ca.as tie Ia au honda
)t ci seiio	 re stro, y Ia c re 1: ó Ciiiiipbiibo COil
esto, se do aposotito >ra in 1u id cion aflolales
nccesarios do ella, ( dvisaliios iici si (iueiIari &uio-
senito pain odoros, é tiscai, ( otros ub:ct:i!es, sin
quo Sea flecOSfiui') gastarse do liiicstr;t IIaCCIit1;L 00-
sa algu na I iara ci b. 1 ' Sc preY iene t:tnibien, quo no
Italuetitlo ya iiee,sil:til (101 C(ltliCio do In fiiiuiicioii,
quo est;tba junto a In dipiita.eio:i y dcl etinl se ha-
liar-i cii SU lugar, so vonihiese, pam quc su produc-
to ayuiiasu ai pago tbel preclo tie Ia. (nlstt nue Va-
Ifleilte cornl)ra(ia Y CO:1i'J i) 0 1 I it pitrtc tic estit (jile
mmd at ldaeto urzol):s1):tf hahn nit espaclo gmani-
do sin ecilhcar, so Ic riiaiida ml virey ieso si con.
veii ' irii ''dir stielos pam tiulas 6 pa nit cdihcici
do casas, 0 quo poiriatuos do ebb sucar mazonahlti

provecho." l'nra ateiiiler ;i los repnros Iieeesar;o
do till eu ilicio tii CstC usc, so ma tido quo so bum-
ran ununlinoni te ciemito 4ncueiita uhi iimamaved
(doricutos ) veiiite pesos) do pemias do en warn, los
citafes SC iIitl)lflII tIC invertir CII este u1t j et a this-
I lOSiciun dI VmreY, a qiieu so Ic iu1iot:uiit lit pat-ti-
dii CII elleluta	 t;t los oticiales reulos, jircSC!ltuItdo
trasiado tie csta. WsposicioIl lirinado par eicribauo.
1'uiIos CstO ponlilcilores inc ham pitreciJo intere-
snutes, 0i(jtI0 ci iOS lila tidiest Oil eb órdeii y CO011O-
111I.t cOil ( 1 110 Se l)rOce(liit eli Ia iiiuiimnsttiteioii ilu
Lu hacienda. cii cI rei undo tic Felipe 11, es
cit In Oj oca en quo Ia. tnouurqn in cpa iiohi labia
I Icgitdo ml wits alt ') pit ii to de pouler y Emujuleza, y
c6tiio se a tetuihma I'il aqiiel SOIJetal i O a los iiieinires
al)ices do lit at1taiuiistrcion, iiuu do los pulitos IL.aS
dI.stnittcs de i-us doinmiios.

Eu vittud tie etas 6.s1iosmeiones, ci dim 1 '3 do
uosto do 1t6, cI nicattlu ,J nan Eiiriqiucz Maga-

di() 1)0eStuti a los i;liemafcs rea'ies 1). IcrIlail-
do do i'orluig:tI, veedor, y Ottiiciu tie llama, to.
sorelo, do las casas, ii ilerta, sota ics do lit cal Ic dci
Arzolispa:Io y tiia i_a tuinror, do coda cosa sojia na-
(muCh Ic, 44'lI iihtiiiii. Le Pedro tie A.Itti:uiatla Sn-
mnul,, golierlIa lot quo era del estu(io y laaiiiuesa.
do ulel Vaihe. I'ar esta vent-a i:rccetIió in licenicin
conrcs l )oI)tht ti te, pam tiesuicuiturar estos Incites di
los titie consti tutu it ci viiucnio dcl inn rquesado dci
\itlle, Ia (1u0 so di6 por Feiip IL y C! COIISt'jO do
Inedias CII 2 do eucrO do 1 Las causuis CII 9111)
so ftuiul6 isla lk'e:icia fiieron, ha poem utilidad (pie
result mini a i. \ianiiii tie toiicr estas casas ml iiiis-
Inc (tempO (1 1 10 lii dcl Eiut1ueiratIiiio, y In tuteeSi-
ilutul Cii ( tbe estab. tie hacerse ile foudos ivait pit.
gum has dotes tie suis lteriuianzis, a quo estalia obihi-
gmLito juol' ci Coii VelILO (Into lii Zo COlt itt mimarqtiesa si&
macmu', y en cutya vmrtuti esta señora COilSilIt-tO Cit

Iii SlIi>SlsIeflCi dii icInyoraY.go Y COtilO eit011CeS
1). Martini dispoimia 511 rtreso a 10xieo, pam te-
lion easa en l no vi y in en esta ci udai I, (lila do his
eniiiionmcs do Ia veiitzt ftui, quo ci vire y Ia au-
d enema desocupa luau desde I uego Ia casa del Emit-
P 1 miii iii), tras!zi (Ia udose ml paiaeio coinpratlo POE
ci gohieu-no. El mceio fu0 trctiit:t y CiltitiG mmiii cuts-
telhutios dci valor tie cutorce vomits (tie velbon y
uI:e/. iIlUuaVcdhs utiia 11110, lflitL Cl1) pago tc
liliraixa a cargo do ks ohumabes renties do .M0ico
cii i do Cii(no tIe 1 5f, qume Ic fa eimtrcguula i
f) Mitiui Ci-t,s or el tiiuuintro del roy I'd pc
I I • ( )ciioit do I nvn ida, y ;uiuuna.s do est a SUWIL Ill-
traroim Cii panIc do precia, icieve inil jcesos tic to-
i h lZ9 hl0 , (be P. I 'ontialmto CurIOs labia reelijido
CII CUCI1 ta (10 lit Veil ta qume so teiima t ratu dii (10 ia
casa dcl LinpedmaItI Ic, quo ci gohierico Iialua quo-
rido coznjcra r n:tes (l u te ci l ualuclo. Anil:is 1uti-
d:is itact ci tot iii de tre tIn 1' tres inl I rescicittos
pesos; )' nui:qne 1). Mart in CortOs deelara en
eScu-itura uJe Veil In, quo is Ic (bile In (item vii lit Se-
gti i ci a pC) c1 ne hahn ii iiceho I peritos tie
qiiiifles so lmubia utformudo, v quic no haliia luabido
qulien Ic ofrerir-se 111115, (i(luheS nIcouloru() 91W este
P m(c i O lie hum shin ma y inferior ml qiie In utica rime-
FecilI, COamO ii deintu to VCIemos ; 	 ann con ci am-
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Ifl,NIt O quo él nii.nrn ren1nba, tociavIa se maui-
fiosta por esta. velita ci grande niimento do valor
que hun tonido las linens urbanas en Mexi'o desde
arjUcliL epoca, pues boy ci valor solo dol terreno
j inporaria por lo menos veintc veces runs (1).

Segun las noticias qua so encuentran en esta cs
critura (2) y en Ia scrie do los autos en qua está
i,iserta, rio quo hablar luego, in eliuicailo no ocu-
palia ma quo una pnrte (101 frente do Ia plaza,
pues ha1jiido do los solares do In calle dcl Arzo-

bpado, so dice, que 11art dar Ia posesion do ellos
80 a)rio utia puerta quo a estos conlucin, y ci es-
pacio quo ocupaba Ia Iiuerta jardin era may eon-
siderai)!e, pues so csteiilia en el liouzo dcl Stir,
destic Ta escj uina do Ia piazuela dcl Volalor freute
it Ia Universilad, liasta Ia prte posterior dcl ter-
reno a! ()rienta. Li fachada y patios do este pa-
iacio ailtiguo, quo despites Se niuneuto siendo resi-
dencia dcl goluerno, y exstiO hasta quo fri moon-
dia&lo en ci turnuito do S do junio do I G92, sk-rtdo
virey 1). 0 :lspar do Ia Certla, condo do (Jolve, so
representa en hi esta in pa quo so hal I a a I principle
Ie esta rlisertneion, por Ia quo se v quo era ruin
fortaleza destinu (Ia it Ia defeitsa y prOViSta (IC a
tillera en Ia (los torres ó hastioitcs do los iiiigii-
los, con troiteras pant fosileria en todo ci fre-itte.
('on motivo do este iiiccndio, los vircycs risidieron
otra vez por muehos nibs en Ia casa do los mar-
queses do! Valie en ci Etopeilradiilo, hasta que Sc

acabo tie recdiEicar ci iii;ieio nuevo, a cura con-
tinnacion so coIstruyó Ia casa do moneda ii prin-
cipios dci siglo liasado, bajo Ia direccion del Si',
13. Juan Puinado, quo vine esprusamente do Ma-
drid con este olijeto en ci reitiado do Felipe ,
por cuyo met-ira estalia sohre Ia puerta ci husto do
bronco do este solicruno, quo actualmente est.a CI)

ci patio do Ia IThiversidad al pits do In estatna Cones-
tre (10 C:ii'ls IV. 1eeientemente so fahricó tie flue-
vo Cl elihelo do Ia fundicion (1 110 linee parte do la
inisma casa, en Ta cuatira posterOr titI paine-jo, en
(1011(10 cstuvo esta oficitta (leslie que ci Iulacio se
COli1 i (1 ' () ; y en tempo dcl virey I). Francisco Javier
de Veiegas',	 ci afio do IS 12, so segregó nint

(I) Los treinta y caatro nih easti'ilanns. rogniados al
pro oto qi e so es ij :t cii I e sufl ti ra. (fIIO L'S Call) fCC r('i
ile veilou, v diz naravoJis, Illiorlan	 I.1' p0505 (I) LIi0.
Ira tunneL,. i.ns pc-os do 10p117qlio cr-i,, Iilt:t t)tOieda
hij'i to y , tie CII '0 origen so litthIö en Ia Ierur;I ,Ii-eri:uciort.
l'ara fijir su vani' se dde a t.s'ttdcr :u It pr,)juu)rci(.0	 lIt
git:trl;tha con I do los pest ' s dc 'rn do milot. Ito r;t Ia
InI!ic(Ia Cruiuite. r: 	 ci iiitn :i-. 0Oh1.lIli0fl .l'J() (10 iu
tIe (1 tiiivcrsidti, so liP' (1110 IMI((I	 do rn do ,tui-
His Il11ttl .u;a4 de tcpulIquc; v 01110 por Ia Icy b.', Ill tin

de Ia ltoeoitiltttaii do linlos, se tija ci vdur del
['SO lIe 1)10 IC Iiu!I1:ll Cli i	 viii chart r'ales, -teiic ii re-
i.iultar, ihc el jieso ic tcp'!/.qIi vat a cit	 0:1 ,iit'oreiici;,
lit 'tue Ins posos acli-los; 'as I e quo rituidits Is 9,1(1(t)

(tO l'sut 111(1 iiotht 0 I us 24 ,:naj 9 ic ii sac:i mu pi r
ur do Ins :31,001) custeliatios, so Iu:uIa ci total do j:3,.300

Poshu5.
(2)	 Eu ci arch iv o do In 0:1-a iii	 I xii. Si'. (1119 tiC tie

'l'err:,uunva Oi5iO cr1 ot ictnjo u1(uluuca, I. el tps!II1IOIIIO tIe
In •.crjlttra i'(-inht ito di' Malriui citaitlo iS vu-ti?, se verifico.
'SOrb cii letra iuiuy ttti':ul k leer.	 IOIV utro tesliulouito

' Ii is :110,5 1,1 iuICiI(I su'rttid' ru	 i:t t'iiv,rs(l:uI	 pir si
Irt::r!
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grail purte tiel jardin, ciue ha estado destinado it
artiiiu I)otarticO tiesdo cj ue Sc cstaljkció ci cstndio

do esta ciencia en esta capital, para constrnir ci
euartt'I (Jib tielic Ia e,itrada por Ia calie do los Me-
ieros,junto it Ia jiazucIa dcl \olador."

I)urante Ia alitilnistracion espaibola., ci palacho
coritenia Ia abitacioti y ci despacito de los 'ire-
yes, Ins oiici!tas ule gobierto en lo civil y inilitar,
Ia aulienciit con sits secretzrins, ci tribuiiai (10
ciientis, lit tesoreria, ci archiro general y Ia car-
ccl do corte. Despites de in indopenlencitt ha con-
tinundo sirrit'ttdo tie resitleticia a! pres:dente, y
contemendo tdcmns do ins oticitias referidas, Ia
corte suprema tie justicia, Ia marcini, los minitc-
rios, Ia coinisaria, ci tribunal de cuentas, ci conse-
jo do goiierito y Ins cimaras. 1)ificil y poco im-
portttite es seguir una por una toins Ins variacio-
1)05 (1 110 ha tcnido ci ed;ticiO, debi-ndo si decirse,
(InC con its enorunes su!nns quo se ban gastado en
reparaciones parcinies y en cnmbios de oficinas,
6nio!&uutieiite hubiera po.lido hacerse Un paiacio

muc!10 motor. El edilicto Sc coinpono de (los pa-
tios 1uriuc;paies y dos pcqueños, do los qua uno,

es ci do Ia nntigua care-cl, bo y .sirve de cuar-
tel, otro quo ci general Arista clestinó it iosjueccs
(IC Ictras do lo civil, y boy sirve it vnrins oh-inns
militores y a los trilitinaics de hacienda Los pa-
I ios pt-incipalcs, nun 1 ue de buena construccion,
Son tie rnuuy 1000 gustO, io mismo quo Ia escalera,
qite p01' es tat' colocada. Cfl UU I ado, 1d erde to(ia sit
bellezii. La htil,itacion (101 prcsideutte es (Ic mny

ioeo utérito, y solo por ci adorno 1tuedc conside-
nurse prIpia tiel j&'fe dcl Estatlo. El snioti do ic-
cepc;on ha tenido mil faces: boy so halla perfecta-
monte tdortiado con gusto y clegaticia; P° IUe
IJC d.'eirse quo esa es Ia Ijitica pieza quo mercce
especial considei'acion, Los iiiiniStet'ioS, it pesar
dci dinero qua CII ellos so ha gastado, no ofrecen
noun Ic particular, si so esceptuma ci de reiacio-
nes, qua tiene ci grave dcfccto rio estar en tin en-
ti'esuelo, 51011(10 Ia prunera secrctaria do Estado.
La corte do jt;ticia stntn bostante idea dispues.
tu, asI rn bullarsetn uu itiiguio distante dcl bti-
llicio, como por Ia propot'eion y distr;iiucion cle
sus oficituas; rem it medindos dcl nib tie 1 K3, so
(liSPt)S0 trusi'a.lurIa it In. nntigua ('usa de in. None-
d;i , donde so hnIIa v-rdndtrnmente en p$itflO Si-
tuacion, ytt l or To run I &iisJ)uesto (let edilicio, ya
potpie ito titute ci a nra to do dee-cue-ia que cor-
respon(le 01 primer tI'ibttt(tti the itt iticiofl. Es segu-
ro qne eon ('I tiemlo salirit do tilli.

I a citninma do di1 untalos, (tile at principio se es-
tableClo en In. igiesia do San l'ctl ro y nn I'abio,
so ti'nslutdó en I 29 ai UIIOVO salon (jtle it OSO tin Se
fubricó en ci pnlacio fltiCiOnfli, y quo es Sin dula
no solo to inojor quo en éi ha y , sino ta mmcii una do
Ins cosas inns itot al iles do Ia ciulud. 'I'ienc in. Ilgiura
do un s('uticIr('ulo, en ('tivO ('eiitro so ievaiutui, soire
una boiuitii gi'adei'iui, cI solio con los dos silloncs
quo oh'uhbaIu eI presideittc th'l consejo y ci de Ia ile-
p til lien en Ins funciones oficiales ; bjO del dose!
t'sta colocada In. Aeta do itiuicpendeiicitt original.
A I Iit dci 'j!iO so 'ticitetutra !a mesa dci 1t'esiieut:',
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que es do folly C5(1u151t0 trabajo, y a sns lados las
tribunas, (tue £010 sirven a os secrctarios i los
ministros cuaritio leen las mernorlils, piles los d:pu-
tados liublan siempre desde susasielitos. .stOs CS-
ta i colocailos n I curca que forma ci setnicIreulo,
en dos gradas, teniendo thiante una Liar idilla de
buen gusto: los slIoiiC, flSI COulO to&los los tleinas
Inuel)les, on dc CiiOl,n. A rrilni dcl solio y dent ro
de Un lierinoso marco on Iriern, euyo fonclo se
foriun (Ic Un i beiloii iiaeiounl, est;i colocada Ia es-
padti del ii etaIor I turl)ide, cuvo nomlre está allI
tadut)ien graLado con letras do oro en una ipida
tie raãrniol.

En in parte alta del semicirdu!o bay dos galerias
COIl asientOs parti ci pnl)llco, ltibiiitloe destiiiatlo
eselusivaniente nun parte iii cuerpo diplouiático y
otra a ins señoras. Etas gnierias estin soslenitias

pilastras, y en los espacios que elms separan en
in inferior, se han escrito con ktr:s k oro los nom-
brcs do los ciudadanos cjue han silo deeIari!os he-
uetnc,ritos dc In liatria, y son los signentes I lidal-
go, At ieude, A hasolo, A ldnnin. Ron les, Ji iileuez,
i1oreios, 21atauioros, U aliana, ?d in:t, R:ivon, Bra
o (I). Lonar.10 y I). \ ictor), \leturia. Unerrero,

Barragan, Miiz9uiz y I uos A iizpe. 1)ebcn cob-
carse los Sres. Bravo, 1). Nicolas, y Bustarnantc,

tie iuureron liace poco : en ci ii ltiiuo congreso qiie-
d penlicnte in declaracion relativa a 1). Andres
Quiiitana Rio. Arriha dcl eundro tie Itnrhhle cstá
uno con in iinIgen de In virgeli de U ilatialupe.

I)etrns dcl solio cstá in sum do desahogo, has-
tante ijUcua, nunque mtiy fria, que tiene una gm a
puerta al corredor, que solo sirve r' qtie por ella
en ire ci preside ute. Eucima di: dicha sal a hay ta in-
bieu una ga Ierit 	 ra ci p il hi leo. A éstn y ii Ins
oii•as So eiitra poe PU quo dan a! cori-edor, dis-
tiutus de In qite sieve a los diputados. Las linturlis,
alfo:nl,mas y (learns O l tjetOs son corresponliciites a
In l,clleza dcl salon, quo sin enihargo tiene (los do-
fct:tos: ci primero, quo hi voz so pierde por poci
dehi I quo sea ; y ci segundo, quo In pncrta par don-
dc ciitra ci presidente no queda ci freitte dcl sullo,
SilO uno dc los lados. Poe 4o 1einn, In cáuhdtra
de 1 i1,utados do Móxico Cs pr todis motivos 1igiia
tIe figurar cnti-e los mejores edificius II: sit clase.
Contiene rarins p:ezas pam bus coniisio:ies y pat-ti
la secretarIa, todus deceittes y bien (li1n1est:iS.

El salon dci senalo, antique Ijastatite decetite. es
inuy inferior ci otro, V 5Ol)VC todo rniiv 111111 (liptdCStO.
Sn Ilguma ci 11)ticfl, si 1 ,jcu proporcictin da a I ii tnero
de seiiadores, es poco helm. Tienc thin solu gradia (10
aSietitos con bamniidijla, todo do caol,u, nsi cowo Ia
mesa dcl presidente: Ins piezns destiiiadas 1 In se-
crctarIa son itwjores quo las do in cuinamn dc dpu-
tados. Et:t ,tuailci en el segundo patio, contiuo
a In habitacion dcl presidente: tiene dos galerlas en
cada lado pam ci pdblfco y ina sam de desahogo,
forinada con eristules. El consejo de goliemno tuvo
Cli UU ticinpo un salon Ilrollio bastaute cotnun: ltov
despaclia en ci eiiado.

Do Ins dcIdIas olicitias, In duica quo merece men-
ClOid es in te-oreriu, quo esta situadat en ci piso in-
ferior dci primer patio y deceuternento adoruada.
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El areltivo general, que antes estaha en Un entre
sue t o eOfltiguO at minister:o dc reluciones, ahora se
lialla en varins piezas del patio segundo. Esta ofici-
ha, que debia halter sido cuidadosamente atendida,
fut por ci contrario casi olvidaia durante algunos
nf". El destirden (10 los papeles era coflilleto, y
ci decui,Io Ilegó at pauto de venderse 00100 itititi.
Ics nineho legajos, Itahiendo alguna vez servido de
triucheras en un pronunciamiento. 'l'riste cosa e
tei:er quo hacer estas vi gonzosas confesiones; pero
lu verthul lo eaige. El Etr'itvo general no tuvo al-
gout forma regular slim en 184G: entoitces so dió
nil reglaniento V comenzo a orgu1izarse In oticina.
La giterra con los E-tados—tuidos cunso no pocos
atmasos, losterionhletlte Ia traslacioti al local qua
how ocupa, ha sido tumideti motivo d nuevos (ms.
tornos. Sin embargo, 000 a ha ido injoman-
do, y es do esperar qua dentro do corto tienipo ha-
bra quedado do todo lunto arreglada win oficina,
qhle por su propia natumuleza delje see Ia deposita-
miii do los pritteipules nioiiiirneittos hist6ricos.

El jardin botdiiieo, situado tras dci segundo pa-
tio, so encuetitra en 1,ucu estado, y cotiticue los
eleniciit'js necesanos para quo se dcii con fruto las
iccc:o:es do ese riitiio.

En In alt tigun casa do moneda so cobocó en 1852,
ci m:nisterio de hacienda: iioy en sit Iugar so hahn ci
supreuto tribunal do Ia uncion con sus sect-etarias,
ci do li. guerru, Ins oficinas tic c,ntriljnciones direc-
tas, papel sellado y do crédito pdldico. En 1852
so puso aIR ci derecho do consutno, fornidndose por
In colic dcl l'arque do In Moneda por ha quo hera
este tltimo nouihre, un ferrocarril pam que entra-
seit y sniieseu los efectos. Mejoma realineute innece-
saria y dc muy pca uti!idad, quo desaparcció con
ci ilerecho do consumo.

En ci Ingar do In an tigua eared hay un cuartel,
otro ettfrcittc dcl nrzol)ispa(lo, otro cit In spnlila del
I)al:lciO y otro en ci costudo quo ye a In plaza dcl
Volador, todos umplios y lien dispuestos, especial-
niente ci ilitimo.

Eu los leijos do In casa do moneda so ban cob-
cado in mayor pal-to do los oficios ptiblicos, ha-
IJiChd(b0 otros en ci portal (IC Ia dipntaeion

Estos son los principales dcpnrtaiueutos que Con-
tiene ci paincio nucion:tl. Sn fachada es bastante
Conduit; co tiene blle',.a niguna, y solo llama In uteri-
ciou por Sn estension. Eu I S4 so formó tin proyec-
to pam dane otra figuma rnns elegante y dignit; pero
his eScaSeres dcl crario no ldcrlutitehI clistruer cii oh-
jotos die Iuo los fondos quo cstán dcstiiiados a otros
do unyor iinportattcia. El paiacio do Mxico :ada
ticite, piie, do notable mas qUO ci salon do In ca-
fount dc diputados; es grande y sdlido, pero no
hello.

CASA DE MONEDA.

La descripcion dc este importante establecitnien-
to, itue en seguida insertamos, fité eserita por ci Sr.
I). Lucas Amman, uicn con copiosos dittos a Ia
vista, formó nun curiosa nOticia liena do muy im-
portantes pormdnores.
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"Ilasta catorec aios despues do la conquista de Ia caa cii 1730 por I). Nicolas Peinado que yj-

(dice), es decir, hast.a el afio do 1535 no se cono- no do Espana con ci ernpleo do director de In nne-
j6 en MCico otra moneda acuñada quo Ia quo so va laijor, so aprobo dicho plan, y se mandó p.

labraba en España; mas como Csta no bastaba pam ceder Ia fabrica dci edilicio cit real órdeti do 2
Io coutratos y cambios que aqul se celebraban, y de agosto de 1 31, siendo virey ci marques do Ca
era iinposible vivir sin algo que in sust.ituyeso, so sa Fuerte, y primer superiuteudetite ci oidor D.
valian do Ia plata, haciendo piezas pequerias de un José Fernandez Veytia Linage. Eu ella so provi.
peso cotirenido, y do aqnI vietie ci nombre do pesos no quo sus fachadas fuesen do buena simt'trIa pro-
qnc antes no se couocia en in inoneda. Como esto porcutites, de moth) que el eIJkiz man frtase desde
daba lugar a muchos fmaudes, so mandó, por real Inc ' jabricu teeti. Su costo, incluso ci de las en-
órdeu do 11 de mayo do dicho año, quo se estable- sas contguas que so compraror., y por las cuales
CiOSOn en America tres cams do moneda perpetuas; so dieron 19,000 ps., se cnlculó en 206,000; pet-0
nun en in ciudad dcl PotosI do la Aniirica men- conelutcia in obra en 1734, resuitd (IUC Se habian
dional, otra en In de Santa Fe del Nuevo Reino do gastado 449,893 Ps.. aunque en esta suwa se corn-
Granada, do iamisrnaAmCrica, y otma en lade Me- preude ci valor do algunos in.strunientos y ma-
zico, espresaudose cii diem órden quo en Ia ciudad quinaS.
de Santo Domingo do [a Isla Espaiola, boy repd- "La allucucia de nietales llcgó a sor
blica do Hayti, so fabricaria moneda de velion, to!, quo no so consideraron capaces las oficinas die
ieinprc quo se diese liconcia especial pain ello. La in casa, sin embargo (10 ser bastante amplins, pam

amonedacion se dbia arroglar a [as icyes dadas in prouta elaboracion de los que incesantemente so
pam las casas do moneda do Castilla.	 introducian en ella; y asi es quo en 1712 so em-

"El lugar en que ci virey D. 1ntonio de Mendo- prendid in coustruccion do ott-as nuevas, que por
za establccio In casa do moneda do Mexico, fué en este mOtivo se ilamaron le a.mpiiaiou. Esta obra
las easas del marques del Vallo, segun consta do dnrd diez años, y so comprendid en ella nun es-
nun real onion del afto do 1569. D acjui siti duda cuela de dibujo, quo so estableciO en Ia casa, bajo
so trasladO ii. ins casas do cabi[do, 1)1105 allI pernia- In direccion del célebre grabador D. GerOnimo
uccia ci afto do 1562, segun aparece do In escritura Antonio Gil, cuyo estabiccimiento so trasladó en
do yenta dcl terreno en quo so fabricO ci palaclo, 1'185, bajo ci titulo do Academia dc las tros no-
on In cnn! hemos visto, que al fijar sus lIniitcs so di- bles urtes do San Cdrlos, ui sitio dotide boy se ha-
cc que por us lado, esto as, ci del S., litda con. la ha. Esta nueva obra tuvo do costo 554,600 ps
acequ&a /UC pasa par ddanic de. laS ra.as c/c cabildo y quo agrcgados a los 449,893 clue importd ci de In
fzuniIiciou. Segun Ia rca! Orden clue trata de esta fáljrica inincipal, suman 1.004,493 Ps., quo es ci
yenta, y Os del referido año do 1562, so debid tras- total gasto quo tuvo este suntuoso edificio.
ladar In casa do moneda a! misino palacio, pues so "Sn frente, por ci ludo quo mira al N., en don-
previno en ella, que luego quo so hubiese tornado do cstá lu fai,rica principal, es do 120 yams, 1
posesion del terreno, so trasiadasen ii él ci virey, Ia pie y 6 puigadas, y por ci costado quo da vista al
audiencia y Ia cared, y so diese aposeilto Jiara la 0., tiene 167 varas, 2 piCs y 11 pulgadas. Es do
fwndicio?i y a/iciaies necesarios de c/ta. Parcee quo mny sOlida construccion, do herwosa y sencilia ar-
esto no so verified, ó por lo menos, quo a poco tiem- quitectura, y do tan regular simetria, quo apenas
p0 so trasiadó ii otra parto; puos en 1567 mandá habra en Ia capital otro quo en esta linea leaven-
ci rey quo iafundicionse clocasc dondceslurjesenias tiijc; pues tanto en Jo interior como en lo osterior
cflaS reales, las &1 ue dobemos suponer quo en dicho so nota que no hay baicon 6 ventana dci piSO Sn-
año estaban ya establecidas en paiacio. En 1569 perior, a quo no corresponda otra vetitana 6 puer-
se mandá quo el estabiecimiento se pasase al fren- ta on los dos pisos inferiores. Todas las olicinas do
te de Ia casa do Martin Aranguren, que fité ci sitio fuego, esto as, las do fundiciones, afinaciones, her-
oscogido por ci tesorero do in casa, Gabriel 1)iaz, rerla, cnsaye, y asirnismo las die! bcneflcio do tier-
quien en consorcio de los oficiaies reales fué comi- ins, ci tesoro y In capilla, son de bóveda; y tanto
siotiado por ci virey pam senaiario. Cudi fuese es- Cstas como las demas, do labor bastante espacio-
te sitio, nO CS fácii hoy averiguarlo; pero so prosu- sas, siendo notables por esta circunstaitcia, tres
me que es el mismo en quo está actualinente, ya graudes gaierIas, quo son Ia sam do hiloras, In do
por Sn inmediacion ai palacio, en donde se mandá molinos y Ia de volautcs, cada una de has cuales no
potier desde 1562, yn por no tenetse noticia (10 que baja de 60 6 70 yarns de largo, y 10 o 12 do ancho.
linbieso estado en otra parte, pues enando en I'129 'Todos los jefes pnincipaies y algunos subaiter-
so inandó designar ci para.je en cJue hal)ia de esta- nos tienen habitacion en Ia casu, distingniéndose
blecerse, en virtud de las nuevas Ordenanzas que Ia partc destinada al superintendente, en Ia cual
se habian espedido, ya ocupaba ci ciue boy tiene, se podnia alojar un prIncipe.
si bien no con Ia estesion quo despues so he dió; "Las oficinas do cuonta y razoti, son las menos
porquo a mas do haborso demolido parte de las Ca- estensas; sin embargo, tenen Ia snficieiite capaci-
baIlerizas del palaclo, se coinpraron dos casas quo dad pain ci objeto de su destino.
estabau contiguas aI antiguo estabiecimiento de in	 "liii ci ininisterio do D. .José .Ignacio Esteva so
moneda, pam dar mas amplitnd a! nuevo local (1U0 disminuyd ci local do in casa de moneda, liabién-
se he seitaló.	 dose agregado ui palacio varias de sus oficirtas, y

"Hecho este senalamiento y formado ci piano un patio bien graude que servia de revolcadero i
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las mulas quo mueven las prineipales rnaqwna,
lara estabiecer un depósito de armas y otros ob-
jetos militares.

"La gente que Se emplea en ins labores de Ia
casa, pasa do trescientos hombres, inclusos los em-
pleados y jefes principales. Sos operaciones so ha-
cian con bastante desdrdcn y eran muy dispendio-
sas, hasta el año do fl29, en que con motivo de
varios defectos de icy y peso observados en las
monedas mexicanas, Se hizo prn órden del roy una
escrupulosa visita, comisionando ci virey al oidor
D. José Fernandez de Veyt.ia para quo entendie-
ra en ella, procecliese contra los culpados, y con-
suitase Ins reformas que debian establecerse cii Ia
easa. ilasta entonces, corno quo todos los empleos

oil cios e conipraban, rematindose en pdblica
i11LOT los (JOe to tiesonipenaban, iniraban priu-

ri, lL(Le pm sos iiitereses personales, y poco 6
laIa por los dcl ptui,lico. Sucedia tambien quo co-
iro diehos oficios por lierencia do padres
a hijos, ci succesor carecia muchas veces do Ia ca-
pacidad necesaria p' desempefiar SUS funcioucs,
y nombraba on teniente, ci cual no era mas ceioso
en el cuml)limicnto do sos deberes. Lo mismo su-
cedia cuando ci dneno del oficio, 6 era persona
rnuy acaudalada, que era lo mas frecuente, como
que hobo vez que so dieron 60,000 ps. por ci de
tesorero, y esta misma cantidad valia ci do apar-
tador, 6 alguna corporacion religiosa incapaz tie
servirlo sino por sustit.uto, en cuyo caso estaba ci

conveuto tie carmelitas dcl Desierto, que era due-
no do dos oficio. d Ia vez, a saber, el de ensaya-
dor y ci de fundidor mayor. Agregdhase a esto,
quo los emplendos de In easa no tenian on jefe in-
mediato que vigilase sos operaciones. y este mal
fud ci pitinero quo so rcmedio, nombrándosc on
superintendente a quien estuvicsen sujetos, cuvo
cargo rccityó por primera vez en ci espresado
oidor, a quien so Ic senalaron 3,000 ps. do sueldo,
con retencion de su magistratura.

"A los cuatro años, es decir, en 1733, cesaroti
los asentistas, y so ewpezó a Iabrir Ia moneds (IC
cuenta dcl crario püblico, ci coal ut ilizaba en los
ijitimos años do prosperidad, inns de milton y me.
dio de pesos, deducidos todos los gastos do la la-
bor; es decir, quo Si hubieran continuado los asen-
tistas, que eran sicte, le habria tocado a cada uno
percibir unit gnnaneia do inns (IC 200.000 pesos
al año.

"Las refoiinas quc desde ci esprosado año so in-
trodujeron, jontamente con Ia necesidad do elabo-
rar las inmensas cautidades do oro y plata line pro.
ducian nuestros mineraies, dieron tal impuiso at
estal)iceiilliento, quo ci baron de Humboldt, si bien
no queda muy satisfecho do los conocimientos cien-
tificos (IC SOS direetores, iii do Ia Inaquinaria cm.
pleadit en In amonedacioti, no pudo menos do ad-
mirarse del órden, actividaci y economIa quo rei-
naba en todas sus operaciones."

Las noticias que so acaban do leer ulcanzan has-
ta ci afio do 1837; to quo tencinos (joe aadir es
bien poco, y to tomarémos do Ia Memoria do las
casas do inoneda, publicada en 1849. La festina.
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cion con que siempre so hizo Ia labor de cobre ha
bia obiigado ya a los empleados, durante eia
linmar Ia atencion sobre ci estado de Ia maqniia_
na, destruida casi completamente, y en tal virtud
so aprobó Un contrato para Dna maquinaria n
va, a cuenta de in cual recibieron aigunas canti.
dades los Sres. Morph v Marshau, quienes Sin
cumplir con to estipulado, lograron que Ia sui
que tenian recibida, Sc les imputara ii un contra
do armamento quo hicieron con ci gobierno. P
teriormente se hizo un uuevo contratoen 1842 co
Ia casa do Dupont y Bellange, In que se obiigo a
traer, por la cautidad de 60,000 PS. una maqui
naria bastante para acniar 5,000 diarios, y po.
norm cii trabajo corriente, siendo de so cuenta to.
do gasto do compra, conduccion de mary tierra.y
fabnica material, pam coiocaria en ci local que se
Ic designara de esta casa de moneda, cuyo piano
so Ic d16; mas aunque se depositó in citada cauti.
dad CII Ia casa de los Sres. Manning y Mackin-
tosh, so otorgó la escritura publtca correspondicu.
te, y se creyó asegumado ci establecimicuto de In
nueva maquinania, no tuvo efccto, porque variadas
las circunstancias se dió at numerario otra in-
version.

Coniprometiendo los empleados su reputacion
personal, quisieron conservar pam ci gobierno ci
establecimiento, PeI inütiimente. I'or decreto de
22 do mayo do 1846, so USO Ia casa bajo Ia di-
reecion do Ia junta directiva do Ia loterla nacional
de San Cárlos, Inns tambien esto quedó sin efecto.
Por fin fué arrendada a los Sres Mackintosh, Bei-
lange y C. ci 23 de febrero de 1847, en la can-
tidad de 174,100 ps. que exhibieron al contado
los contratistas, por ci térniino de diez años, lo
que hace on nrrendamiento anual do 17,410 pe-
sos. Los contratistas faciiitnron ins cantidades no-
cesarias pam Ia compma de Ia maquinaria y Sn co-
locacion en in casa dci apartado, las cuales ha de
satisfacer ci gobierno a! finalizar in contrata, 6
dcberã prorogarse por ci tiempo nccesario para en-
brir to nnticipado. La madluinaria in han de entre-
gar en ci estado ciue estuviere, y solo deben satis-
facer ci 1 100 do lo que acufien, para pago do
sueldos de los empleados jue reciban su haber de
las referidas cusas, y ci do las pensionistas do am-
bas; 1,200 PS iii ensayador quo nombre el gobier-
no, y 2.000 ps• a! interventor.

Segun oste contrato, lit nucva maquinaria foe
puesta en In casa dcl apartado, dondo hoy se en-
cuentra In do moneda, destindndose Ia antigua pa-
ma diferontos usos, y estando nun en parte sin octi-
pacion aiguna. Este ramo voivió a particuinres,
dándole do inano el gobienno; en couse000HCIa,
ftieron sujiriwidas Ia superiatendencia y in direc-
cioti dcl apantado, y las autoridades suprellias out-
camente nombran uu interventor pam vigilar so-
hi-c ambos establecimientos. Los laboros, en in ac
tualidad estdn I)ien organizadas, y ci trabajo Sc

hace con esmero; pero in casa ha perdido casi el
todo do su antigua iniportancia. La acufiaclOfltlC
tual en Ia republica, Cs igual, si no superior, a In
do los mejores tiempos del gobierno colonial; lit
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razon do que en Mexico no sea como Ia antigua,
proviene del estabiecimiento de las otras easas de
moneda en los departameutos.

La de la ciudad paga al contado las introduc-
clones do plata y oro; aquella a razon de ocho pe-
SOS dos reales ci marco de once dineros; ste a ra-
zon de cientO treinta y cinco pesos, seis reales, ci
marco do veintidos quilates. Si al tiempo de intro
ducirse no tienen los iuetaies ins ieyes indicadas,
se les reduce a ellas y Ins marea ci ensayador del
estabiecimieflto.

Pertenecia a los particulares, hasta que, para
obvinr los inconvenientes que do ello resultaban a
los particulares, so mandd ineorporar a Ia corona,
por cédula de 21 de julio de 1778. La agregacion
del aparta(1O a Ia casa de moneda, se hizo ci 19
de octubre dcl misnio aio, no obstaute quo ci ban-
do en que so publicó in resolucion hem feeha dcl
din 29. Desdo entonces corrió por cuenta del go-
hierno hasta el 23 de febrero de 1841 que fué ar-
rendada con Ia casa de moneda, quedaudo en In
casa Ut! interventor euenta dcl antiguo dnefo.
I'or in suprema órden de 26 de noviembre tic 1S31,
se cobran p' apartar ei oro de In phttu, tres rca-
les por marco hasta citicuenta y nueve granos de
ore, y ciuco y medio reales por marco hasta sesen-
ta granos.

DIPu'rAcloN.

Las casas de cabiido 6 palacio municipal fuC
uno tie los primeros editleics que se construye-
LOII en in ciudad: seguit ha costumbre de entonces,
se labró con nun torre en cada esqaina a semejan-
za del palacio, y contuvo al principio in fundicion,
Ia alhdndiga y las carnicerIas. En ese estado y con
I)OCOS cambios notables, permaneció hasta que fué
incendiado en ci inotin de 8 de junio do 1692, Ia
cual precisd a hacer una reparacion total, dáudo-
Ic In forma que hoy tiene. El portal se concluyd
en 1722, y poco tiempo despues todo ci edificio.
Ocupa en Ia mauzana donde está situado, 91 ma-
ms POT ci frente y 44 de fondo, ocupando Gfl su-
perficie de 4.004 yams cuadradas: conticue las di-
ferent.cs oficinas dcl ayuntamicnto y del gobierno
dcl Distrito, Ia carcel municipal, In Lonja y algunas
viriendas quo Sc alquila.n It particulares. La fabrica
material es hermosa y muerte, de mampostcrIa, los
techos do maderas 7, 8 y 10 mamas tie escantillon:
los pisos altos ensolerados la mayor parte; las azo-
teas culadrilladas; ins jambas de 1)uertas y yenta-
nas y las cornisas do cauterla labrada; los corre-
dores con plauchas y zapatas tie cedro. Sc calcula
quc vale 132.000 pesos. El resto de Ia mauzana
pertenecc a los foudos del ayuntamicnto.

en ci siguidute fué nombrado por el rey ci coude
Grimaicli, quien sustituyd eI encargo en ci virey.
Por ha real cédula de 21 dediciembre tie 1765, so
tnandaron incorporar los correos a In corona, de•
volviéndose al poseedor en Mexico, c1ue con clear-
go tie correo era regidor, 61.770 pesos que mahia
ci olicio, y 3.283 pesos, 3 reales, 9 granos quo ha-
bin pagado de media anata, comenzItndose a ad-
ininistrar ci ramo por cnenta tie Ia hacienda real
el 1•G tie julio tie 1166. A los correos de tierra se
nniti ci maritimo mandado establecer en cédula de
26 tie agosto tic 1764.

Las ordenanzas pam Sn gobierno tionen Ia fecha
de 26 tie enero do 1711.

El ramo segun estaba administmado en aquella
época, produjo en ci quinquenio do 1181 a 1785,
iibrc tic los gastos de oficinas, 928.646 pesoS, 6
monIes, 10 gmanos.

Por decreto tie 4 do agosto tie 1824, circulado
en 22 do setiembre, en que se clasificaron Ins ron-
tas, se design6 In tie correos entre las generales;
par ci do 16 de noviembre siguiente se puso bajo
in dependoncia dcl ministerio (IC hacienda, separãn-
dola del de reiaciones It que antes estabu sujeta.

La estafeta esttivo primero en las Escalerillas,
do donde se mudó It las cams nuevas de Borda en
In calle tie San Francisco ci 13 de octubre tic 1788.

Las oficinas estiin situadas en ci costado dci pa-
iacio que mima ai N. La renta tiene nun direccion
general compuesta tie un director, contador gene-
ral, siete oficiaies y ocho escribientes. La admi-
nistracion principal tie Mexico cuenta administra-
dor, oficial primero interventor, cuatro oticiales,
ciuco escribientes, un portero sellador y dos nyu-
dantes del sello.

La correspondencia se recibe en ci órden si-
guiente:

DIAS rn ENTuADA.

L(#aies pr Ia maana.—Llegan los correos del
interior, los de Tampico, Zacatian, Zimapsu, tca-
puico y todo ci Stir tie Mexico, y distril:iiy In
correspondencia pritnero It k's suscritores del epar-
tado, y despues al ptiblieo desde Ins 10 tIc In ma-
ñana. En Ia tamde vienen los de Toluca, Morehia,
Puebla, Jalapa, Orizaba, Córdoba, Veracmuz, Oa-
jaca y Chiapas, repartiéndose Ia correspondencia
desde las tres tie Ia propia tarde hasta las sicte tie
In. noehe.

iliIirtes per Ia tard.—\'ieneu tie 'rolnea, Pue-
bin, Jalapa y Veracruz.

Milrcoles per la tar(Ic.—Se reciben de Tomes y
Puebla.

fucrt'.s per Ia maIaiia.—De todo ci rumbo del
Stir, Tierradentro, Tampico y Zimapan. Por la
tarde tie toda Ia carrera tie Morelia, Chalco, Yau-
tepee, Cuautla, Pueblo, Jalapa, Veracmuz y Yu-
catan.

j r per la tardc.—De Toluca, Puebia, Jaia-
pa, Córdoba, Orizaba, VeracruZ y Oajaca.

Sdba'Io par Ia tarde.—De Toluca, Morelin, Pue-
bin, Jalapa y Vera.cruz.

A medida quo in poblacion creciti y fuero.n inns
urgentes las necesidades, se fueron establ'ciendo
correos, como vendibles y renunciables. TJesde ci
siglo XVII habia ya correo mayor en ?Iéxico, y
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oc la larde.__De las carreras (IC Chal-co, Puebia, Jalapa y Veracrnz.

DTAS DE SAiJD..

Li'ncs.___..Sc dingo correspoudencia para l'uelta,
Julapa, Veracruz y Tolncn.

iiTar/cs._..Por Ia ixiaüana los impresos literarios
para el interior v In correspondencia escrita hasta
Guanajuato. En Ia noche para Toluca, Morelia,
Puebla, Jaiapa, Orizaba, Córdoba, Veracruz y Oa-j aca.

zJiiéro/e. —Para Acapulco y todo ci Sun, Tier-
radontro y Colima, Tampico, Ziinapan y Zacatlan,
Chalco y via recta hata Veracruz.

Jures.—Para Toluca, Morelia, Pueblo, Jalapa
y Vcracruz,

VIerm'.-__para Toluca y Puebia.
Sábad._para el Sur, Tierradentro, Colirna,

Tampico, Chalco, Puebla, Jalapa, Veracruz, las
Villas y Oajaca.

Doming.para Toluca, Moreiia, Puebla, Ja-
lapa y Veracruz.

La corresponileneja dcl pdblico so recibe hasta
las diez en punto do Ia noche los miércoles y sába-
dos, y Ia do los dennis dias (le lit senjana hasta las
ocho: despues do esa hora y hasta las once no Se
admitirá peza aiguna quo no so certifique ó frau-
quec, a meuos do quo con este dltiino requisito se
quiera mandar pot- otro conducto.La correspondeucia quo so dirija a pals estran-
jero, a esccpcion de las republicas quo fueroti es-
pafiolas, delerd frauquearso precisamente, por(1uo
sin c-ste requisito no so Ic dat-a curso. En cuanto
a Ia certificacion de pilegos, lit adwinistracion so
haiá cargo do ella hasta los puertos respectivos.

Las cartas quo conduce ci estraordiijnrjo wensual a Veracruz pat-a ci paquete ingids, so reciben
hasta las 0 do Ia ivajjana dcl din 2 en los moses
do enero, febrero, abnil, juuio, agosto, setiernbrc
noviembre y ci 3 cii los do marzo, mayo, julio, oc-
tubre y diciemlire: las quo so remitau pOt- lit car-
rera ordinaria doben ponerse en lit oficina con tresdias do aut icil)acjofl La corresponjeucja part losEstados_Ufljd05 quo se quiera remitir poi ci vaporlias, 

se recihe los dias 4 y 19 de cada Ines, part
que los remitentes aprovecheti Ia Oportunidad do
los dos viajes quo ci vapor hace cada mes entre
Vcracruz y Orleans

Oonjo an solo buzon no bastarja J)iLt-fl toda it
ciudad, con arreglo al decreto do 28 do agosto de
1852, desde 1.° de Enero do 1853 so establccjerozj
otros tres buzones, a diferentes rumbos.

1.0 
En ci Puente do Ia Mariscala, junto alutim. 3.

2° En lit 3. calle do Sautit Catarjutt Mártir
juuto al utim. 2.

3	 En Ia 2 calle do Ia Adua,ia Vieja, junto Jal aiim. 2.
40 En Ia 1 . calle de Mesones iithn.

L0TEBIAS.

A fin do proporcionar nuc yos re:ursos al erario,

so aprobó por real órdeu de 20 de dicietnbre de
lT69 ci plan proyectado pot- ci virey marques de
Croix do establecer unit loterla general: ci fondo
designado entonces para los sorteos, que eran cua-
tro anuales, fué de 1.000,000 de pesos, con deduc-
don del 14 por 100 para el erario y gastos de ad-
ministracion, toniándosedel resto part ci pago do
los premios. Aunque el primer sorteo debi6 cele-
brat-se ci 2 de enero de l'fll, se trasfirió por Va-
t-los motivos al 19 de mayo del mismo año, sobre
It cantidad que prolujese lit yenta do billetes, ha
ciéndose pot- proratoo Ia distribucion do premios,
y ese sorteo se verificó ci (lit sefa1ado, con el fon-
do de 84.000 pesos que se colcctaron. Sucesiwa-
mente se celebrarori otros sorteo con dicersos fon-
dos y preiuios, hasta que por real órden de 28 de
mayo do 1778 .se 1 ci fondo do 50.000 pesos, lo
que so confirmó despues en Ia ordenauza dcl ramo,
mandando observarse en real cdduia de 16 de ma-
yo de 1786, aunque en esta se prevenia se avisara
al gobierno, cuándo convendria aumentar ( (lismi-
nuir ese fondo.

I'or decreto del virey D. Martin do Mayorga (Ic
11 do diciembre do 1787, so dedujo del fondo de
los sorteos, es deem, desde el soi-teo 141, otro 2
por 100 para ci hospicio de pobres; p ' en real
órden de 26 do octubre do 1 788, so aplicó a lit ron-
ta em descuento, y lit deduccion total quc desde
entonces se lince 1)tt-it el ct-at-b es de 16 par 100.

El ramo so estuvo gobernando p ' Ia ordenan-
za ya citada, hasta que por lit Icy de 16 do novicin-
bro de 1824 sc mandó estinguir su direccion espe-
cial, estableciendo unit colecturIa principal clue so
entendiera con ins foráneas en todo lo econiimico
de lit rcnta, con sujecion al rcglamento dictado p'
ci gobierno en 9 de febrero de 1825: por decreto
do 26 de enero do 1831, Se dió a Ia colectunla ci
candcter de tesorerIa general dci ramo. Sus pro-
ductos no soLo los forman los de lit loterIa llama-
da nacional, .sino tambien los 12.000 peSos a! año
quo paga lit colegiata do Nuestra Señora de Gua-
dalupe, y ci tanto por ciento quo satisfacen las ri-
fas semanarias de algunos conventos y estableci-
mientos, dorecho do permiso hacer sus
sorteos.

El fondo do Ia ioterIa fué clisminuycndo, y en
1838 era solo do 20.000: ci ramo fué tambien en-
yendo en dcscrédito, Ilegando ci caso de que no so
satisfacieran los pretnios a los dichosos, cosa quo
iha reduciendo ci ramo a completa nulidad, y con-
virtiridoIo pat-it cI gobierno en nit verdadero grit
vdmen. Part remediar ci mal, cedió ste Ia ioterIa
a in Academia de San Cárlos, pot- decreto do 16
do diciembre do 1843, en pago do inns do 500.000
pesos quo Ic debit, y con las condiciones de satis-
facer mas do 40.000 do prernios insoiutos, de-
jar a su disposicion un crédito dc it amortizacion
id cobro, y do poder disponer do todo ci sobran-
e dtspues de heclio g los gastos. La Academia me-
orO y (ho su antiguo crdito al ramo, proporcionan-
Jo an uremlo do 20.000 pesos y ott-os menores pot--
l valor. que antes tenian los billetes, que era de
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ouatro pesos cada uno, y Ic queda una utilidad do
2 por 100 que jamas logré ci gobierno.
F)cmas do Ia loteria Nacional do San Cárlos, so

0 ttit8il Ia tIc Nuestra Señora do Guadalupe, quo
cOlflclIZ ( ' ci 27 de marzo do U94, Ia del hospital do
Sati Lazaro, Ia dcl I)ivino Salvador ü bospital de
inujeres dernentes, Sr. San José, Ia Divina Provi-
tiencia, San Pedro y Santa Catalina, cuya primera

se hizo ci 24 (Ic setiembre do 1118; Ia Ense-
nafiza bacidndose ci primer sortoo ci 5 do diciem-
I)rc do 1782, Ia do ci iospicio de Pobres que CO-

menzó ci 10 de setiembre de 1183.

PórxoRA.

Comenzó a fabricarse en 1511 con intervencion
tie los corregidores y del gobierno: so arrendó ii
los particulares el ramo en 1590 en union de los de
salitros, azufre y agua foerte, liasta quo bien orga-
niza'lo por ci interes individual volvid a adminis
trarse p cuenta del crario desdo 1.0 do octtibre de
1766, y sole dieron ordenanzas: desde entonces fue-
ron bajando sus productos, a inedida quo se olvi-
daba Ia influencia quo Ia habia hecho prosperar.
Asi se advierte ciue desde 669.648 pesos, 6 reales,
6 grabs a quo asceudió ci provecho en ci quinque-
nb do 1795 a 1199, deseondi6 en 1822 a 161.412,
y st's valores totales 1)ara ci año décimotercio coo-
nómico fueron apenas do 89.603 pesos, 2 reales, 4
grabs, cuaiido en ci cluodécimo era do 100.050 pe-
SOS, 3 routes, 11 granos.

liEs.

(orricron por cuenta de asentistas hasta ci año
do 1744 en cine o tomaron lor la do Ia hacienc1a
1)d blica; arrendados en seguida, volvioron defIniti-
vanictite al gobierno en 27 de setiembre do 1765,
landolc al ramo sus ordenauzas. Las barajas so fa-
brical)au en España, costuiubro que nun duraba en
1188: actualmente se bacon en iafábrica nacional.

PAPEL SEI,LiOO.

A consecuencia do Ia real cédula espedida en 28
do diciembre do 1638, (Ic quo se formó despues Ia
icy 18, tIt. 23, lib. 8, Recopilacion Indias tomen-
ó a usarso del papel seliado en 1.° do enero (Ic
1640. I'or decreto do 6 do octubre do 1823, cireu
hub ci 11 del mismo, so orgauizó este ramo; y por
Ia icy do 4 do agosto do 1824 so consign6 ii los quo
so denominaron Estado, los cuales pudierou admi-
iiistrario, bajo las bases y reglas quo cada uno tu-
viola por couvcnieiite establecer. Ceutraiizadas lai
reutas a virtud do Ia Icy do 3 de octubre de 1835,
voivi6 esta renta con ins denias de los Estados ii
cargo dci gobierno general, ci cuai espidiO ci do
ereto do 23 de novieinbre do 1836 uniformando hi
adniinistracion y ci manejo.

TABAC0.

Para salir de los apuros en quo las guerras d
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a metrópoli liabian pnestoei erario de la colonia,
para mantener Ia armada de Bariovento, acon.

;ejó en 1646 D. Juan de Palafox, obispo (le Pue-
1a, aI virey conde de Salvatierra, estancaraci ta-

)aco, y con sus productos hiciera frente aquellas
ecesidadcs. Nada so hizo par cutouces, huista que
or real ordoti de -29 de julio do 1161 so previno a!

rircv, pidjora tabaco en polvo do Ia ilabana y lo
rendiera por cuenta dcl erario a precios moderados,
procuraudo estinguir ci comercio libre poco a p0-

o. Reunióse despues una junta para tratar del tie-
ocio,Iacualresolvio en 11 do diciembrede 1764.
ue se estancara ci tabuco en todo ci reino, tomáu-

lose ci ramo por cuenta dcl gobierno: esa resolu-
iOn se hizo saber at ptiblico por bando de 14 del

Lnismo mes do dicietabre. En juntas do 2 y 21 de
abril do 1765, so fij6 ci preciode Ia yerba en hoja a
seis reales libra, y Ia de p01W dividido en esquisi-
to, mediano, é Intimo, en veintc reales, dos pesos,
y mu peso. En 1187 se vendia lalibra do hoja i dioz
realcs, a cuatro pesos in do poivo nuovO superior;
veintidos reales ci bncno de Ia ilabana, y ii 1iez y
ocho reales ci tino. Sc dieron ordenauzas al ramo
en 15 do marzo de 1768.

I'ucsto en Iibortad ci cultivo y tráflco dc este ar-
ticubo por parte del gobierno general cirtud do Ia
icy do 25 do mayo do 1S33, ci estanco COfltiItui) en
los Estados do Morelia, Guanajuato, Jaiisco, Zaca-
teens, Durango, Querétaro, f-au Luis Potost, Sina-
iou, Nuevo—Loon, Chihuahua, Coaltuila . 3•
Tuiiaulipas, aunque dste quedd do hecluo libre el
tabaco, conio legalmente lo fad en los demas Esta-
dos y territorios. En ol Distrit, sin embargo do
hither ternuinado CII fines do dicieinbre do 182 ci
contrato eclebrado con Ia compañua olupresaria dcl
numb, ésta continuó en sus especulaciolics, hasta
que Ic dió punto eutregando a! gobierno lit 1)aLte
de existeucias y los estatiquiblos.

Eu 17 cie enero de 1831 volvió d estaticarse ci
tabaco en toda Ia Reptiblica a escepeion del I)e-
I)artminlen to do Yucatan. Despues do varias vicisi-
tudes, permatmeco boy estaucado, si bien a cargo
do particularcs.

TEr,cIuFo ELtCTRO-3IACNET1CO.

D. Juan do Ia Uratja, naturul de Baimasedu y
cindadano nuexicano, cstablcció en Ia republica ci
inico y pnimerO ( 1 ue hoy posce. l'or sus prospectos,
datados (10 30 do octubre do 1850, convidO nI pd-
blico lanit forniar Ia Ilnea telegráfica, por nicdio do
acciones; mas fuese tenlor de urriesgar-i en una cm-
presa desconocida, 6 la desconfiauza quo ha scm-
brado ci eti mulo do proyectos abortados lior laini-
pericia 6 Ia inala fe, los mexicafloS no acudieron a
Ia invitacion, quedandoreduCidO ci Sr. Granja ii. sus
propios recursOs, a los que ci suprerno gobieiiio Ic
facilitó, y a los clue aigulias personas particulares
aprontaron comb accionistas. El cotnpromiso era
poner en coniuflicaciOn las ciudades 1e Mexico y
Veracruz: so comenzó lit obra en los primeros dia
do enero de 1851 y so prosiguió por Rio Fnio y
Puebla hasta Nopalucan, abriéndose Ia comunica-
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cion con aque[ punto el 5 de noviembre del misulO
año. Dc este Ultimo punto Ia Ilnea corrió p01 San
Andres Chalehicomula, Orizaba y Córdoba hasta
Veracruz: los primeros mensajes entre Orizaba y
Veracruz tuvieron lugar el 5 do mayo de 1852, y
el 19 del mismo mes y aiio quedd en comunicacion
Mexico y Veracruz, habieudo liegado ñ su térmi-
no To que pareCia increible.

Las indicaciones de algunas personas dcl gobier.
no, y las do los vecinos de Perote y do Jalapa quc
nogzaban del beuelicio establecido, estiniularon al
Sr. Gran.ja a eStefl(lergratUitameflte su compromi-
so emprendienclo el raival quo debia unir aquellos
lugares; en efecto, construyo Ia parte entre Nopa-
lucan y Perote, y cuando urn a proseguir su labor
murió a 6 de marzo de 1853, dejando sin liacer lo
mucho que meditaba.

Por muerte dcl Sr. ( ranja, Ta junta general do
accionistas nombrd director do Ia linea aT Sr. 1).
ilermenegildo do Viya v Cosio Aunque sin fon-
dos Ta etnpresa, do los suyos ci nuevo director con-
tinuó Ia mejora emprendida, lIev;ndola a cabo con
tan feliz éxito que el 6 de junio de 1854 quedarou
en relacion Veracruz y Jalapa, costando esa parte
del ramal 14,953 CSOS 81 centavos. Ademas, so
ha dado mayor fijeza y solhlez i los postes, Se ha
cambiado ci antiguo alambre por otro nucvogaiva-
nizado que pueda resistir a las intemperies dcl tiem-
1) 0 Y Ia naturaleza de los aires destructores de Ia
costa, y so han hecho todaslas obras necesarias pa-
ra dar perfeccion i hi lInea, quo cuando so coiistru-
y6 mas bien podia mirarse como uii eusayo do lo

en adelante so debiera ejecutar.
Do Mexico a Veracruz hay once oficinas.
Se ha puesto en l)lallta, en vista do los buenos y e-

sultados producidos. otra ilnea, para el interior quo
pasaudo por ( uanajuato y por Silao llegará a Loon:
Ia obra esti al coneluir, y deiLtro do pronto no sera
(IifIcii que so estienda Ta couiuiiicacion do Un estre-
mo a! otro do Ia Rcpiihlica con notables ventajas
tIe sus nioradoros.

PORTAIE-.

El portal th iicrcLderds fuC coustruido a priuci-
pios del iglo XVII; y como el terreno en ( ] uo so
fabrieó formaba parte dc Ta plaza hubo pleito en-
tre ci cabildo eelesiástico quo so oponia V ci ayun-
tamiento. Coma a Ta formacion de los portalos no
preco1i6 plan alguno, iii so verilieó en Ta misma dpo.
cc, resuttC ci gravisimo dcfecto do quc cada uno
temiga una forma particular, lo quo contribuye ñ dis-
minuir la belleza do Ia plaza, PUOS Si todos fueran
iguales Ta vista scria inuclio mejor. El ie los Mer-
caderes Cs sin duda ci punto do inns reunion: en los
dies de trabajo sirve do pnnto do citas a todos los
(Itte tioncu negOciOs; Cs COWO Ta l'nerta dcl So! en
Madrid. En los ilias do fiestas solemnes coma In Se-
mana Santa, ci 16 (Ic setiembre, y el do Todos San-
tos y do finados, es un pasco taitto do die como de
noche. El comercia quo en él se hace Cs principal-
mente do mercerla y do libreria; hay tanibien sam-
hrererIas y (los cafés, ndemns de varios puestos de

dulces. Para los niños es el primnero de todos los lu-
gares, porque allI se surten de los juguetes, que
aunque no son los mejores ni los inas baratos, es-
tan mas a Ia vista y son lor lo mismo mas notables.
Reparados con mas gusto fueron coucluidos en prin-
cipios de junio de I 54.

Portal d las F/arc s. El que lieva este nombre
sirve en las tiendas para ci comercio de Iienzos, y
en los puestos para zarapes, sombreros, rebozos y
rope hecha a! gusto dcl i) US y Ia gente pobre:
Ic dan nombre, Ins ilores de papel do rechinantes
colores y fornias estravngantcs que allI se venden,
principalmemite ii los indIgenas, muy alicionados al
brillo del oropel y riro rojo do aquellas produccio-
cioucs exdticas. Antiguanicnte se encontraban en
aquel lugar las fiores naturnies, producto do las ciii-
nampas y de los jardines de los airededores, quo
traidas par los indios so cousuniian en canti(lades
iumensas. El portal sufrio un fuerte inceudio ci l'i
de octubre do 1738, quo redujo a ceuizas en 1)000
tiempo tine parte de él, con pCrdida do algunos
efoctos, no obstante quo ocurrieroii con prontitncl
todas las autoridade.s.

J'octai etC Ia ])ipulacie. 'z. F'nC coustruido a! to-
pararse las casas municipales, despues dcl iuecndio
que sufrieroii en 1692: so concluyd ci año do 1722.

Portal de.Igisl.iaos. Lo fabricaron los religio.
sos que Ic dieron nombre. Ninguna noticia cier-
ta lie logrado adc1uiiir acerca dcl tiempo cii que
aquello so veriflcó: ci tinico data que ha liogado a
nii conocimiento Cs el quo suministra Ia siguicute
leycnda, copiacla at pie (10 Ia letra, puesta sabre ci
paste dcl i mner arco junto al portai do Mercade-
yes, y oculta por ci cajon de niailera clue fuC de P.
Cristóbal do Ia Torrc:—"El cotiventO deS. Agiis-
tiii, cuyo CS cte portal, tiene cjecutoria dci superior
goleierno de esta Nueva Espana pam que nunca pile-
da	 cajon cta esquina. Afio do 1673."

Hay adenias otros p01-tales pequcños, cowO los
do Santo Domingo, Coiiseo Viejo, &c., quo por pe-
queflos nicrecen thiicameiitc nombrarse. En el si-
gb anterior, par tielante de los (jue cstán construi
dos en Ia echo dcl R.c-fugio hasta ci cailejon de Do-
lores, pasalrn una de Ins principales acequlas coil sus
puontes y aprctilacla parc inipedir quo los transeun-
tes cayeman; tie los portales habia escaloras hasta
In oi'illa del agna v en cada uno se vendia frutas,
verduras ii otro ohjcto quo daba su nonibre aqUe-
Has coitstrueciones. J)esaparecidn Ta acequic y con
ci ticlilpo solo lit fruta so vende clii, ocupándose las
ticndas con diversos articulos do comerejo. En el
portal (IC Santo i)omingo estan asentados los ecan-
gdis(os, 6 escribientes piibhieos.

I'I.AZA I'BINCIIAI..

Eu Ta 8. dc Ins disertacioncs publicadas por ci
Sr. P. Lucas Amman, se liebla estensainente do
los eclificios quo en Ta actualidad rodenu esta plaza,
y de los que ocuparon parte do ella en diferentes
Cpocas; al hablar nosotros de cada uno do aque-
lbs monumentos, hemos dicho ya io neccsario y so-
io falta que decir alguna cosa con respecto a Ia
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rum, paso a Ia espalcia de paiacio, y la casa dci
ayuntamiento so estendiO hasta dicha esquina, por
Ia compra quo Ia niuniCi1)andad hizo del antiguo
editicio do In fundicion: en la piazuela dci Vola-
dor, quo no era mas que una ciénega, depOsito de
inmundicias do toda Ia vecindad, antique sobre ella
caian las ventanas de las salas do Ia audiencia, se
empezó a construir Ia universidad: tambien se dió
priucipiO a Ia inagniflea obra de Ia nueva catedral,
en Ia quo so adelantó lo bastaute en los ditimos
años do aquel siglo, pam qne on los primoros del
siguiente so hubiese padido echar par tierra Ia an-
tigua iglesia (1), con Ia quo probablemente se der-
ribaron tambien las -asas construidas en sus inme-
diaciones, dando mayor amplitud a in vista de la
plaza, aunque su terreno quedaso siempre circuns-
crito par ci cementeria do Ia catedral y par las
casas que formaban in continuacion do In calie
del Reloj, hasta encoutrar con aquel.

El incendio do 1636 de las casas dcl marques del
Vallo y ci causado par ci motin del aflo do 1692,
contribayeron en gmati manera a in herinosura de
In plaza. Este Oitinio hizo desaparecer ci palacio
antiguo y Ia casa dcl ayuntamienta con los cajones
do madera quo habia en sus iurnediaciones, en Cu-

yo lugar so construycron edificios de mejor vista y
inenos espuestos a aquel accidonte. Dc in fachada
principal dci palacio se cancluyó Ia puerta dci con-
tro on el reinado de Cárlos 11, ilitimo prIncipe do
Ia dinastIa austriaca en Espana; in do in esquina
en Ia habitacion do los vireyes, en ci reinado si-
guientc de Fclipc V, el primemo de in dinastia do
Borhon. En in easa del ayuntamicnto cjue tomó
ci nombre do diputaeion, Ia alhOndiga, que esta-
ba en Ia caile do San Bernarclo, se so con entra-
cia par ci portal de Ia plaza y es ahoma in Balsa.
Al mismo tiempo se constrnyó ci l'ariau que que-
dó coucluido en principios del aña do 1>103.

Al tomar las riendas del gabiemno do In Nueva–
en 1 >189 ci segundo conde de Revilia Gi-

gedo, D. Juan Vicente GUomez, Ia pinztt se haila-
ha embarazada en toda Sn estetisioti con puestos
con sombras do madera 6 do potato: una horca muy
capaz, do cuatro laclos, con in picota debaja de
ella, ostaba en ci centro, y Ins ejecuciones do jus-
ticia oman ci espectáeulo frecuente de los vecinos
que habitaban aquellas casas: una main coiumna
con una estatua do Fernando VJ, estaba al lado
do Ia puerta dcl contra del palacio, y ci cemente-
rio do Ia cateclmal, constmuido do rnnml)osterla con
areas inversos coma los cementerios do los pueblos,

(I) Los mexicanos ensus pinturos gerogliticas, coma

los aliti guos griegos y egupclos. daban i entender Ia jut-
portancirl relativa de ins persoitas ci tamaSO propor-
elena1 con ijuic ins reprc 'euutaban. Ecte piano parece pie
se Ievant6 cuando Moctezuma habitaba Ia easa vieja, y pie
todavia no so habia cotistruido In micra, pie no estli de-
igruada cit el Es probable que cuauido aqnei emperador
>e paso (i visir at paiaci(. ijuevo, Se ainpiiase La plaza que
en ci piano so lignra delanto dci templo. y acaso tambien
hubo variacion en Cstc. pues su ilniensiones Ito corres
ponden It to pie se ha dicho en esta disertacietu. Todo e g-
to me persuade, quo este piauc es dci prinCipio dci reitia-
do do Moctezuma II, y que par Ia lnisnio hahn habido
bastante variacion en in ciudad. desde pie se ievantó has-
ta in conquista.

plaza misnia. Conforme al citado Sr. Aiamau, cuan-
do Ia conqnista se veriflcó—"ia formaban por el
jado del Norte, ci gran teniplo de lluitzilopochtii,
circLiudftdo por una pared en estaban repre-
sentadaS eulebras enlazadas, y en lo alto y todo a!-
rededor, habia ciento y treiuti mu calaveras, en-
sartadaS en palos por las sienes, delas victimas que
habian sido sacrificadas; en ci centro de este mu-
ro una grati puerta daba entrada al templo, frente

Ia caile de Iztapalapa: Ia casa vieja de )Jocte-
zuma ocupaba toda Ia cuadra del Empedradilio,
v en ella parece que Ia parte que habitaba ci ma-
narca, era In esquina do Ia calle do Piateros y Em-
pedradillo, pues en ci piano antigno do Ia cindad,
all1 está colocada Ia ligura sentada de tin gran
persounje (1): ci costado de In plaza que mum al
I'oniciite, io ocupaba Ia casa nueva en que Moe-
tezuma residia cuando Ilegaron los espaoles. Es
iueierto cuál era ci espacio que quedaba despejado
pam plaza entre estos edificios, pero parece indu-
bitahle que lo era Ia que ahora es, por ci hecho do
no haberse eueontrado restos ningunos de edificlo
iii piedras con geroglificos, que abundan en todos
los lugares habitados do In ciudad antigua, al abrir
los cunicntos del monumeutO que so ha comeazado
a construir en ci centro do In plaza actual, lo quo
indica que nada habia fabricado aill en aquella

pOCa.
liecha in conquista, las casas do Moctozuma vi-

nieron a ser propiedad do Corts: so erigió Ia an-
tigna catedral en ci espacio de plaza frontero al
tetnplo do lluitziiopoehtli: ste fué destruido, ye!
terrenO cpie 0cU1)aba so reparti6 pam casas parti-
culares: levautaronse éstas, no solo en todo ci con-
torno do In plaza, sino quo ocuparon tambion una
parte do ella, forinando una manzalla en Ia clue era
ci Parian, y atm inns en ci centro clue parece clii-
ró poco tienipo, separada de in dcl Parian una
ettlie quo correspondia con Ia do In (Jallejuela:
eonstruydse el portal de las Flores y in casa del
ayuntamientO, y dsta, asi como las casas de Cor-
tés, eman casas fuertes, con torres y aimenas, clue
debian dam a In plaza todo ci aire (IC nun reunion
do castiilos góticos.

Ilácia Ia initad del siglo do in conquista, el go-
biemno conipró Ia easa gmaude do Cortds y se trasiadó
a ella ci virey, In audiencia y las oficinas, quo iiasta
entonces habian estado en Ia aLma easa do Cortés
en el Empedradillo: Ia easa de tuoneda, que esta-
ha en Ia esquina de In primera caile do Ia Monte-

(1) La catedrat antigua so dcrribó en 1626: este data
positive q tie an tes ito tenia in tie udqn i rid 0 P or tin iterse
servidu, permtirnie exanilnar ci IITCIIVO do In santa igiesia
catedral ci htlmo. Sr. arzobispo de esta di6ce>is, ci hut,>,.

Sr. itrz)i)tsto dii Ceslirea, deati tie esta santa igiesia, y los

señores jueccs itacedores. En ellibro de Actas dcl cabiido,
Coflst.t ijtic en 21 (Ic abrii de este ann do 1626, so acordC
se trasiadaseii It Ia igiesia nuova los huesos do los señore
arzobispos V Caii&tiigOS septiltados en In vieja que se iba
demoter. y que esta tr;usiacioii so hiciese sin sermon. sine
solo colt misa y vigiiiu, dando ci cucargo do disponer todo
in ncccsario ai canónigo D. Gil do Cabrera. La iglesia an
tigua se limbo de derribar en seguida.
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ocupaba los tres costados por frente del Empedra-
dub y dando vuelta por Ia esquina de Ia calle do
l'iateros, hasta ci frente de palacio, a ir a terrni
nar en Ia esquina dci Seniinario. En ci interior del
palacio, cuyas puertas no so cerraban nunca, babia
vendimias y fondas, y Ia acequia que recibiatodas
las inmundicias do Ia plaza, corria pt el costado
del palacio hasta Ia diputacion. La policia de to-
da la ciudud estaba en consonaucia con este esta-
do do Ia plaza: no habia alumbrado, y para salir
do noebe se llevabau teas de brea ' interuas: no
liabia screnos ni guarcias, ni otro rneTo do seguri-
dad que Ins rondasde losalealdes ode los vecinos:
todas las calies tenian caftos deseubiertos en los
que so arrojal)a Ia basura, pues no habia carros do
asco. Considerando tal estado de cosas quo habia
durado por inuchos afios, no puede unenos de tener-
se p' dernniado podtico ci poenia de céiebre obis-
1)0 l3ernarlo de Valbiena, titulado: "Grandeza
niexicana," l)Ue 110 SC puedc compreiider cOmo mm
ciudad taui ininunda., podia ser objeto do tautos do-

gioS, y lo üitico (Inc puede decirse es, que no ha-
bin entonces nada inejor, pues las ciudades do Eu-
ropa estaban en ci mismo estado.

Aquel insigne vircy llevó su atencion y su vigi-
lancia a todo: el inuro quo formaba ci cemeatcrio
do catcclral lid lugar a In hermosa circunvaliLcion
do pilastras con cadenas que ahora so ye: lu hor-
Ca, la picota, Ia columna con in estatua do Fernan-
do VI, los puesos, todo dcsaparccid, y trasiada-
dos los ditiinos a In plaziicla del Volador, se forind
con ellos un mereado bien ordenado, con tiendas
quo so movian sobre ruedas pam poderlas apar-
tar en caso de incendio. El piso so nivcló, y al ha-
corlo, so encontrd In piedma del calendario mexica-
no, y Ia que so dice quo servia imma ci sacrifIcio gin-
diatorio, quo so liailaui In prirnema a! do mm do
las lerres do Ia catedral, y Ia otra en ci patio do
In tTuiversidad. La acec1uia se cubrid, y ci costa-
do do Ia plaza jue ella ocupaba quedd lihrc y des-
)ejado pam ci tráusito. El edo dci virey no se Ii-
uiitd al ornato do Ia 1)1Uza: Sc cstendid a Ia luejo-
ra 6 inns bien al estabiecimiento do todoslos mainos
do In policla, creando los fondos nocesarios pam
hacerlos subsistir. Esto fu causa de cuctioncs en-
tre el virey y ci ayuntamiento, clue so 01)1150 do tal
nianera a muchas do las proridencias dcl virey, quo
dsto, imperioso caracter y quo sabia hacorse
obedocer, tuvo quo obrar con absoluta independcn-
cia y organizar ci alumbrado bajo Ia adiniiiistra-
cion de solo ci corregidor. Do aquI utteid ci quo ci
grande hoiubre a qflien Mexico debe toner him pla-
za hermosu, ci alumbrado, los serenos y PjCia
noctumna, ci asco y regular empedrado tie SUS Ca-
lies, y ci nuns beilo do sus pascos; cuya prevision se
estendid hasta tttzar ci piano de los aumentos iii-
turos (10 Ia pobiticion: en vet. de qne so Ic levanta-
sen las estatuas d' quc era merececlor; en vez de que
su nombre so perpetuase con inscripciones que re-
cordasen tan insignes servicios; concluido el tieni-
1)0 do su adminisimncion, en ci jnieio de residencia,
fué acusado por ci ayuntamiento do esta misma ciu-
dad quo tantos beneilcios le debia, y el sludico fué

encargado espcciaimente do pedir ci castigo en In-
gar do soiicitar ci premio do quien los labia hecl,o

Succedió al condo do Revilhi Gigedoen ci gohier
no do In Nueva—Espana ci marques de Bmanciforte,
quien quiso elevar un monumento quo rocordase su
gratitud a! sobcrano quo Ie habia honrado con ci
segundo empico do Ia monarquIa. Formdsc por su
drdc-n frente al paiac:o Un espaclo circular, Ievan-
tado sobre el piso de in plaza sobre un zdcalo y ro-
deado de balaustrada do piedma: cuatro puertas,
adornadas con pilastras y con rejas do fiorro con
labores do buen gusto, daban entmada a este reciii-
to, y cuatro fuentes en los espacios intermedios to
hermoscaban por ci esteriot-. En ci centro, obre un
elegaute podestal, so lewantaba freimte a in puertn
dcl centro dci paiacio, una ostatna ecuestro colossi
de Cários IV, Ia tmnica quo existe en todo ci mun-
do, fuera do Europa. La plaza do Mexico con tales
adornos, en todos los cuales so distiuguia ci mejor
gusto, y quo bonraban mucho a los hábiles artistas
quo los ejecutaron, podia ser tenida por una de Ins
nias hermosas dcl univcrso, contribuyeudo aI aspee-
to inajestuoso cfuc ofrecia, poruna parte el magmil.
fico edilicio do Ia catcdral, el templo inns suntuoso
do Ia America, y pom in otra Ia fachada del palacio,
quo auuquc sin particular ornato, presenta aquel
aire unnjcstuoso que tienon los ediuicios grandes y
coustruidos con regu!aiidad, y solo faltaba pam set-
del todo magnIfica, que so adomnusen con fachadas
do buena nrcluitectura el Parian y demuas edilIcios
do su circunfercucia. Todo csto desaparoeid en el
afto do 1822 par tin esplritu (10 dostmuccion del quo
no so sabe cdmo poder hallar aiguima causa raclo-
nal. La placeta, que nada tonia quo ver con ci go-
bierno espanol; ci lugar mas adccuado pam muclmas
do las diversiones, a las quo hay mas inciinacioim cii
los habitantes do Ia capital, so quito para format-
una main plaza do toros de madera, pam hacer ins
corridas con quo so celebró In coronacion dci em-
pemador D. Agustin Iturbide: Ia estatun ecimestre
se cubrid pam éstas dentro de wi globo do papel,
y despues, amemmazada todas las noches do ser des-
truicla, ci gobierno quo succediO at imperial, turo,
pal-a poderla conservar, c1 ue hacerta cucerrar en el
patio do In Universidad, donle no tictie vista 11111-

gnna (1). Los fmaginentos do osta Imemniosa plaza
se acomodaron en lo.s asientos (10 Ia Alameda, cii
Ia qim tanibien so colocaron Ins puertus do fort-u
quo conservan Ia menuoria do su orIgeu, en Ins ci-
ft-as del nonibme del marques tic Bmaneiforte quo o-

(I) LI oIje,-ano m-e1,nsemtlado eu Ia e,4tat,uzt edueLre era
uuo de a t itmellos que no ha dejado inns nlemmmoria (t im e de una
surna (lebilidad de carácier, y acaso couno efëctu tIe ella, de
tuucha boudad y benigruidad, y, especizulunente en Mexico.
Ia poca de su gobierno no podia presentar IIIHgUIu recuer-
do odioso. En otros pases no ha hahido esta StISCeptiI)ilI-
dad esccsiva que se ha notado entre umootros contra lo,
mnonumemutos do los gobiernos anterlores, y elm Lspaña, Jo-
s' Napoleon, en vez de derribar las estatuas tic Los ant,-
guios nuonarcas, Imizo pouter cuu La plaza qua se fornio enel
lugar del convehuto tIe nuomijas ,hi hannu Ann, in clebre e
talon tie Canes V, bedim, poi I'omnpeyo Leoni, que e8itta
Cn un patio del paiacio dcl i3uuen Rehiro, aunque cstC 1110-

nurca no fuese ci que inns grabs reenerdos podia i1mUr te-
nor (t Los franceses.
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bre ellas se yen (1). Posteriorinente se ha destrni-
do el Parian y Ia plaza presenta tin espacio inmen-
so, que espera para que haya en éi algtin a(lOrflO,
que se ejecute el monurnento proyectado, y enyos
cjmientos están solo sacados de tierra."

PARIAN.

El cdificio que iievd esto nombre ya no existe.
Comenzando por est.a noticia, parece que lo que se
diga acerca de él es ocioso, propio ilnicamente pa-
ra conteutar La curiosidad, y de niligun provecho;
en mi COnCepto no es asI; ese nornbre de I'arian

se encuentra repetido en nuestra historia, va junto
su recuerdo con una de nuestras revoluciones, y se
habla de una cosa como viva todavIa, hablaudo
do esto monumento. En los dias anteriores a su
(lernolicion, quiénes pediaii fuera destruido, quiénes
que se conservara; los cainpeones do los dos haii-
dos opuestos agotaron su erudicion para prohar,

nos, que ci edificio pertetiecia a! gohierno, otros,
a La ciudad; y se publicaron estenaN artIciilos con
Copiosas noticias liistóricas. Sin embargo, en el
puntO principal, en cuanto a esclarecer lo concer-
niente al edilicio, so avauzó p000, F no vino p0-
nerse en ciaro hastaqueci ayuntamicnto irnprimió
Ia "Coleccion de Documentos oficiales relativos a
in coustrucciou y demolicion del Parian, &c." Dc
esta coleccion tomb en In mayor parte mis apuntes,
y a veces los copio literaimonte.

Al formarse in traza do Mexico se soñalaron al
ayuntalnicnto seis solares en pie coustrnyera Ca-
sas de consistorio, cared, carniceria y lieiulas pa-

p1opoc (le Ie ciudad; do esas tiendas se apoderó
Alonso do Estrada, y por real cCdula de Cdrlos
V, feeha a 13 de diciemhre do 15, so le mnanda-
ron restituir breve y sutnariamente. Sin fijarse ci
tiemnpo preciso, construyd despucs unos cajones de
mnadera en Ia plaza, los cuales subsistian a media-
dos del siglo XVII, conforme consta do los trozos
siguientes, copiados do tin diario contemporduco.

"Sábado 16 (Ic noviembre do 1658, vIspera de
San Gregorio Taumaturgo, a las ocho de La noche,
prcudio fuego umi cajon de un chino barbero que
Le tenia a espaldas do los loceros que estaban en
La plaza grande de la ciudad, y hacia rostro a las
casas do cabildo, y esquina y calle de in Platerla,
y de alil prendió a otros dos ó tres: tocaron a fue-
go en in catedral y conventos, procuraron derribar
los demas c1ue lindaban con ellos, pam reparar no
prendiesen los portales de In plaza; ocurrió ci se-
ñor arzohispo, y sacó de in catedral a! SautIsimno
Sacramento, y so puso de rostro enfrente del fue-
go: ocurrió Ia religion de Santo Domingo con su
patriarea, In do San Francisco con San Antonio
de Padua, In de San Agustin con San Nicolas, In
do In Merced CO In Virgen, Ia do San Diego con
Sn patron, Ia do Sami Juan do Dios con dicho San-
to, Ia Compañia do Jesus con una carta do San
Ignacio, los devotos de in vIrgen de las Angus-
tia que estó. en ci hospital del Amor de Dios con

(1) El marques de Branciforte se Ilamnaba Miguel d Ia
()num. Poresto his letras qne hay en esta crfra son M. (;.

IOMO

su imágen, ytodos rodean el fuego, arrojando a él
reliquias de los santos, y luego, teniendo en horn-
bros sus santos, hincados de rodjilas delante del
SantIsimo Sacramento, dijeron las letanlas, en In-
term derrihuron grim parte de Los cajoucs con ma-
romnas y barretas: en esta confusion fmié mucho el
dano de los cajoneros por Los roijos quo les hicieron:
(It1C el fuego en Los dos cajones quo estaban car-
gados do jarcia, y foe tan vivo, que haciendo una
noclie tenebrosa, alumbmaha toda In ciudad: voivjó
el señor arzobispo el SantIsimo Sacramento a La
Catedral, y acotupaüiironlo Ins religiones y santos
referidos, rezando Las letanIas: fuéronse C sos con-
ventos, y el señor arzobispo acompand hnsta San
Francisco a San Antonio, y paso con San Diego
hasta dejarlo on Sn casa, yendo descaizo: voivió a
La plaza, donde estuvo algun tiempo: asistian el
virey, oidores, corregidor, justicia, y Ia infanterIa
pam repamar Los danos; durC ci fuogo en su fuer-
za mas de dos horns, y lo lento de éI, hasta el do-
mingo signiente por todo el din.

"Con ooasioa del incendio de Los cajones, sa!iO
auto del acuordo pam quo In ciudad los mandase
c1 uitar Inego, y habiendo hecho sus stipLicas, so
mandó por La cindad que para ci dia de año nuevo
venidero, todos los dneños Los desocupasen y entre-
gasen las haves al niayordomo de ha cindad, y diO
ci virey comision a! regidor D. ,Juan do Orduüa,
sargento mayor lc esta ciudad, pam su ejecucion,
ci cnn! cii Los cuatro dias do Pascua de Navidad,
hizo cchar por tierra todos Los cajones, y veiidió In
madera a los dueños quo lea deshioieron, de suerte
que ci ditimo din de Pascun quedO Ia plaza des-
embarazada: repartléronse p° La ciudad mesillas
aitas y i>ias ii los quo Las quisieron."

"A de enero do 1659 quitaron de In plaza a
todas las panaderas, fruteras y tocineros, y los de-
mas pie tenian puestos en ella, y los echaron C Ia
piazueha mie Ia ljniversidad, y dieron principio C stir-
car in parte de La plaza que ocupaban Los dichos,
ardudola con ynutas do bueyes pam deshacer los
puestos y alianar todo ci sitio que mira C palacio,
y dane corriente C ha acequia, pam darles a los que
quisiesen mas puestos en este lugar, separando los
indios del comercio de los mesilieros."

"Limes 6 do octubre (1659) aencijeron todos
los soldados del presidio (le esta ciudad, ior Orden
del virey, C echar por ci suelo Las casas que ocu-
paban Ia delantera de la piterta de in iglesia de ha
catedral, quo sale a ha plazuela del Marques, que
parte do ellas eran do la fCbrica de dicha catedraj,
y pal-to de Ia ciudad quo son de sos cajas, y con sus
barretas y cables dieron con elLas on tierra dentro
de seis dias, trabajando por sus personas, con que
quedC in clelautema de dicha puerta con toda her-
mnosura y desembarazo, y lo mismo so ha cle hacer
enfrento do La puerta do dicha catedral pie mira a
In calle del Reloj, y eufreute de Ins tres puertas
quo miran C in plaza de Ia cindad, pam que por to-
das tres partes puedan entrar carrozas, y desemba-
razarse Ia catedmal ."

Sin embargo de io prevenido pam quitar los ca-
jones, Cstos existian cuando acaeciO ci tumuito de
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8 tie juuio do 1692, pues los amotinados quemaron
los doscien.'os ü:/uta de madera quo en Ia plaza ha-
bia para vendimias, propiedad del ayuntamiento,
y los muchos puestos tie petate clue airededor te
nian las bodegoneras; en consecuencia, so mandó
bajo graves penas quitar aquellos puestos. Mandó-
so tambien quitar ci Baratillo, cosa que no habia
tenido efecto, hasta que babiendo quemado los es-
tudiantes Ia picota ci 27 tie marzo do 1696, que so
repuso a! dis siguiente, se echo bando ci dia 29 y
se notificó a los de Ia Plaza quitaran tie ella los pues-
tos y mesilias y el Baratillo, quedando solo cuatro
puestos de cosas comestibies. El dia 31 se publicó
otro bando prohibiendo cjue por las ealles hubiera
mesas ni eajones tie vendedores, ni aun los que rca-
dian 01 /' din re n/os (le in(njas.

La pérdida do los cajones, que i>roducian buena
renta a la ciudad, pues se calculaba en 15.000 PS.
anuales, hizo a ésta, lara evitar en lo tie adelante
el sufrir semejante ma!, el pensar construir las tien-
das do mamposterIa pidió licencia para ello, y Ic
fué concedida. Pero encontrando el regidor obrero
mayor, capitan D. Pedro Jimenez tie los Cobos, que
algunos cajoneros antiguos ercian clesacomodada Ia
planta formada, pues solo dándoles sitio para que
dentro tie los mismos cajoles hubiese comercio,
atracrian la , /ra.'/cria.; y supuesto quo al sefior su-
perintendente do propios Parecia mas cOnveuieute
se formase una alcaicerla, puso p01 obra dicho re-
gidor la nueva planta con ins condicioitesconvenien-
tes do seguridad y do precaucion, en cualquier caso
de incendio. ManifestO tambien ci obrero mayor,
haber conseguido de los mismos cajoneros, so corn-
prometieran a que acabados los cajones darian sn
costo, descontándolo do Ia mitad (Ic los arrenda-
mientos, y que necesitaba prevenir 10.000 pesos
para comenzar Ia ohm. La ciudad dirigió nueva re-
presentacion a! virey, pidiendo Ic ampliase Ia licen-
cia para hacer la fâbrica en forma tie alcaicerIa, y
autorizase flu suplemeiito do 9.000 0S0S dcl fondo
municipal dcl pósito, pai priucipiar Ia obra. La
licencia Ia concedi6 ci virey a ii tie agosto de 1695,
y desde ci din S Sc habia comeuzado ci trabajo, pro-
8iguieudO con tanto tesou, quo en diciembre do 1696
estahan coneluidas las dos aceras quo hacian frente
al portal de Mercadores y a Ia catedmal, la esterior
quo mima al palacio y dos interiores, una hácia al
mismo lado y la paralela a! portal. Todo ci edulicio
quedó acabado en 19 de abril tic 1'103, con in fá-
brica del lado frontero a las casas cousistoriales,
que fué ci ijitimo que so construyO. Las dos aeemas
interiores quo Ic faltaban a los lados, . y S., las
hizo D. Juan de Dios Medina, en vii-tud do tin eon-
trato quo celebró en 23 do abril 1'lSi, por el cual
se Ic cediO, por ci tiempO tie nueve aftos, in renta tie
los cajones que fabricó, quedaudo a! cabo do ese
tiempo en in propiedad y posesion dci ayuntamien-
to. Los tinglados so forwaron en 1191.

Las inseripciones grabadas en los áugulos este-
riores del edificio, y en in cornisa quo circundaba
In parte superior de las puertas, conforme a la co-
pia que certificO ci notario piiblico D. Antonio
Pinto, son estas:

MEX

"Eu Ia esquina que mira a! portal de Mereade.
res y Diputacion, se haila grabado lo qne sigue:

Prenie al Poi'tal.

	EYNANDO LA CATH	 '
Carlos II. 'V GoveuAx-
enno Correc;. P. C.rlos

Frntc a li 1)ipvfacion.

MAGES TD.	 P Lo qu niue no

ConnE DE	 sR.' (iWem ideui,.)
DEL Posso sHizo estA FAB.

Que iueo iexecuto ci Cap. D. PDRO Xiinenez DE los
Cobos Rec.r. I Obr? MR ANO 1695.

Eu In esquina que mira a Ia santa iglesia Cate-
dral y portal tie Mereaderes, lo siguiente.

Frente a cat edral

REYNANDO LA
Carlos II. V Govemn'
Siendo Correg? P.

MA g TDE NR.Y. S. P.
Con	 e Gaive estos U:

DEL	 ' oseThzoestAFA()

Quo ieo iexecuió ci Cap. D. PDRO. Ximenez DE Ins
Cobos Rec.r. I Obr° MR ANO 1695.

En Ia esquina que mira ci palacio nacional y san-
ta Iglesia catedi-al, so balm grahado Jo siguiente.

l7reaft' a .Palaczo.

Gouern	 OupoVII
31 on ta ftc s L poesta qua
dol Poso q	 do yi den d

1'ren/e a (Jateciral.

D 0 C T D. luan	 uec
endo Correg.r DO h L! TRISTAN
Pedro Ximenez d	 ObOs (;;)

Regidor do esta Ciudad y su Obrero major. Afto
tie 1696.

'V para que couste, pougo ia presente en la ciu
dad de Mexico a catorce de agosto tie mu ocho-
cientos cuarenta y tres.—Antonio Pin/os, notariO
pi blico.

NOTA.—Las letras que en este documento apa-
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receu inipresas con cursiva, estáu unidas en el ori-
ginal; por ejemplo, is A y La N de Ia palabra
Tristan en is sesta inscripcion.

El valor del Parian estaba calculado en esta
forma:

	

Cajone.	 Costos.

For el Sr. regidor P. I'e-
dro Jimenez de los Cobos, so
construyeron desde ci año de
1695 hasta ci de 1103 con

	

ocho portadas pam entrada 98	 97.652 u 6
For D. Juan de Dios de

Medina, a quien se ccdierou
sus arrendamientos por nue-
ye años, que coneluyerori en
jnnio de 1166 pars devengar
ci costo de su fabrics, el cual
no consta coal fuese; pero de-
be calcularse ci misnio que
tovieron los fabricados por el
Sr. Cobos, que fué ci de 790

	

pesos cads uno...........12	 t.480 U (1
Por varios inquiltuos so

construy€rOfl hasta 1766 por
diferentes convenios, y cuyo
costo se calcula como los an-

	

teriores..................15	 11.ot) U 0
Por ci fondo de propios se

construyerou en 1794 cuatro
hileras con sus altos, y las cua-
tro manzanas del centro sin

	

ellos y de tepetate........iTU	 22.588 0 0

	

Total.... 181	 141.570 0 6

Agregándole ci valor dcl
terreno, cuya superficie con-
tiene doce mu novecientas Se-
tents y una y tercia varas
cuadradas, confornie al va-
Rio que de él se liizo ci año de
1830, é iinporta.......... 162.004 2 6

Ascendió ci valor intrInsi-
co dcl edilicio a ia. cantidad
de ..................... 303.574 3 0

Produjo desde quo fué coustruido hasta 1843:
For ci arrendamiento de los en-

Jones.....................3.403,228 4 8
I'or idem de los tinglados y ala-

cenas ....................18,954 0 l

Sunia.... 3.422,182 5 3

Lo cual corresponcle por término medio a una
rents anual de 23.316 pesos.

	

Al principio se llamó Aka.iceuia	 La plei:ci iUZ

iiir; ia semejansa de so destino con ci barrio cer-
mado que hay en Manila para ci comcrcio con China.4
y Ia circunstancia de haberse reuniclo en ci mercado
que nos ocupa io principal de los mercaderes de
Mexico, hizo quo se le diese .1 nombre do Parian.

Antique a! mandarse construir so previno que end-
ma de las tiendas se fabricaran casas de habitacion,
no se cuinplió, quedando reducido ci Parian a dos
cuadrados inscriptos nib dentro del otro, con tien
das a ambos lados, una caile en inedio, en is cual
se vcndian diversos objotos, comb zarapes, mantas,
sombreros, &c.

La "Memoria económica de Is municipalidad do
Mexico," formada en 1830, describe ci edificio di-
ciendo: "Estesecomponede 102 vs. por ci lado quo
inira ii is diputacion; 129 por ci de palacio; 95 y
media por ci de catedral, y 132 y media por ci por-
tal de Mercuderes. Reducido este terreno a rams,
encierra 12.971 tercias cuadradas superficiales, quo
segun ci l)ialIo de precios vale is cant.idad de 162.004
pesos, 2 reales.

"Lo fabricado en éI son eajones de comercio en
estos términos: por La frente que mira a la diputa-
cion hay diez; de éstos, tres tienen tres puertas ca-
ds uno, los demos a dos: todos los dicz cajones tie-
nen encima otra pie que les sirve de aimacen, con
ventanas y rejas de fierro pars is calie.

"Eu In freute que mira ai palaciohaycatorce;de
Cstos uno ticue seis puertas, que es ci de is esquina
que mira a catedrai; cuatro, con cuatro, y los rca-
tantes de d dos puertas cada uno; fucma de las ala-
cenas, quo son de los mismos cajones, y no corres-
pouden a V. E. Arriba do todos estos cajones hay
sos piezas altas que, como los otros, les sirven do
almacenes con sus ventanas a Ia plaza mayor.

"En la parte clue mum a eatedral, hay solo cua-
tro cajones y varias alacenas, que son espaldas de
los interiores, ii quienes corresponden, y adelante
diremos. Tiene igualmcnte encima sus otras piezas
con ventanas y lumbreras de Ilerro hácia afuera.

"En ci frontis al portal do Mercaderes hay ca-
torce, dos de ellos con cuatro pucrtas cacla uno,
tres con tres, y ci de is esquina con dos por cads
lado. Tambien hay sobre cads uno, una pieza de
bodega con rejas de hierro, unas pars afuera y otras
pars adentro.

"Pars el uso de lo interior del Parian hay ocho
arcos de entrada, tres al Sur, tres a! Norte, uno al
Oriento y otro al Poniente. For éstos se comunican
otros cuadros de cajones pars los de afuera, con sos
respectivas calles, con las mismas ocho cutradas
quo aueilOs.

"Por is calle que gira do S. a N., por ci primer
arquillo de frente a is diputacion hasta ci que sale
al N., no hay a Ia isquierda, mirando al O, ningun
cajon, pues son respaidos de los de afuera, y solo hay
porcion do aiacenas. En Ia misma, ala derecha, mu-
rando al P., hay once cajones, cinco de tres poem-
tas y scis de dos; todos tienen, como los anteruores,
sus piezas altas eon sus lumbreras de hierro.

"La caile interior do este mismo cuadro, qua gi.
ra de 0. a ., detras de los caj ones de frente a is
diputacion, tiene seis: ci Ce Ia esquina pars el S.
tres puertas, y dos pars ci P.; otro de cuatro puer-
tas y los dcnias de a dos: todos con sus altos, von-
tanas y rejas de hierro.

"En is calie interior, eutrando por ci uitimo ar.
quillo de frente a Ia diputacion, hay nueve cajones;
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de éstos uno tiene cinco puertas y ocho de tres: go- Monterilia y de Fiamencos, adornándola3 con el
zan como los demas sus piezas altas cada nub, 	 gusto y el lujo que las antiguns no tenian, los in-

"Por Is caile que gira de p. detras tie los quUinos del Pnrian empezaron a desertar de mo-
Cajones que eaen frente a catedrti mirando a! N., do. que en 1843 aquel mercado tenia una iinpor-
hay seis, tres eon cuatro puertas y tres de dos: y tancia secundaria, aunque para ci ayuntaW1 O
aunque se yen otras tres puertas mas son ci cajon conservaba su valor, supuesto que nun Ic rentaba
de is esquina que ya está contado en is Otra ealle. gruesas sumas. El I'arian no era hello, interrum-
En esta misma, hácia ci S., solo hay seis cajones, pia Is regularidad do is plaza; por eso en varias
dos de tres puertas y cuatro do dos; las demas son épocas so habin pensado en su demolicion, no ha-
alacenas, y tienen aquelios sus altos 6 airnacenes. biéndose Ilevado a cabo por los graves perjuicios

"En el centro del Parian ha y laljradas cuatro que sufririan lo fondos do in ciudad. Por decreto
mauzanas de cajones, y detras do los de las calles do 27 dejnnio de 1843 se mandó demolerpor fin;
anteriores otres, en esta forms. En Ia cera dci 0. y aunque ci plazo Se ampiió despues, el 23 de julio
bay solo tres de dos puertas y dos quo sirven de comenzó ci derrumbe por los presidarios y ma do
trastiendas a los cajones de sas espaldas. 	 600 hon-ibres; Ia noche del 31 (Ic agOstO quedaron

'En el lado al N. hay tres de dos puertas y uno nor tierra toda las narptlec V ci 11 do setiembre.
do nun.

"En ci del S. son seis do dos puertas, de estos
ostán tres sirviendo de bodegas a los cajones de
atras.

"En ci lado del P. hay diez de dos puertas, de
los cuales siete sirven de bodegas, teniendo seis al-
tos encima.

"En ci ceutro dcl Parian hay castro ivanzanas
de cajones, cads una con seis de dos puertas, y los
de las esquinas del centro tienen cuatro puertas
cads uno.

"Ultimamente, en direccion de 0. a P., en ci
mero centro, hay dos barracas de madera divididas
en Castro partes cads una, dondo hay sombreros y
uu cajon (Ic zapatos.

"La fábrjca material de este edificio es de mam-
posterla y tepetate. Dc lo primero son las paredes
del cuadro esterior, de todos los cimientos y roda-
pies: do lo segundo, que es ci tepotate, los cajones
que forman las cuatro mnnzanas dcl centro y los
cajoncitos que pegan al respaldo do Ins del segun-
do cuadro: los techos son do 'rigas do escantilion:
las azoteas y pisos altos están enladriliados, los ha-
jos en los cajones y bodegas, y trastiendas enviga-
dos: las puertas, muchas son do cedro y ot.ras de
oliame!: las jambas do puertas y ventanas con Ins
corn isas y arcos esteriores do cantons labrada: los
l)ISOS de todas ins cailesque forman ci Parian, cub.
sadas con sus atarjeas subterráneas pars las aguas
liovedizas.

"ilecho muy por menor ci cálcnlo del justo va-
lor Intrinseco (noel estimativo) de este edificio con
inclusion del del terreno, vale Ia cantidad de 280.804
ps. 2 rs."

Durante Ia administracion colonial y silos des-
pues do In inriependencia, ci Parian fud ci punto
de mejor y mas activocomercio: pailos, sedas, len-
ceria, aharrotes, to mas fino y de mayor gusto se
encontraba en sus tiendas, que perteneciendo 6 los
primeros capitalistas de Ia ciuclad, surtian no solo
a los babitantes de ésta, sino tambien a los de las
provincias.

Fué saqueado en diciembre de 1828. Aquel in-
grato acontecimiento que arruinó machas familias,
hizo que Se abrigaran contra ci edifIcio mains pre.
venciones, y como los comerciantes comenzaron a
situar ass tiendas en la caUes de Plateras, de Ia

tcabdqwtat los escombros, sirvio Ia plaza
ya desembarazada pars solemnizar ci anivcrsariO
do Is victoria dc Tampico.

Dc may diversas mancras so ha juzgado esta
medida: so ha visto por unos como justa en poiiti-
ca, pars destruir an edilicio de donde habian sa-
lido los caudales para sostener Ia guerra contra los
independientes; consideracion ciertameute pueril,
porque bo es sin duds castigar Ia obra material por
los pecados de sus inoradores, y a cste tItubo tam-
bien Ia ciudad debiera ser arrasada. Otros bait
creiclo ci heeho tin atentado contra is propiedad y
un mai medio de hermosear Ia plaza, que ha ore-
cido considerablemente, y como no tiene adorno
alguno, queda desairada. Yo creo, que juzgando
do todo ci plan quo ci gobierno se propuso, como
dehe hacerse, se ha de reconocer cjue Se llevó un
objeto laudable; y si por la penuria do los ticmpos
no so ha podido realizar Ia obra mandada construir
en ci ccntro de Ia plaza, esto no debe de servir do
argumento contra ci decreto: y si bien Se disminu-
ycroti los fondos municipales, tambien so decreta-
ron indeinnizaciones tanto mas jnstas, cuanto que
los objetos quo se cubrian con nquellus rentas eran
y son do pnimcra necesidad. Aquel mercado tam-
bien vs no era para las exigencias y adelantos (Ic
Ia poblacion, y no contaba pans subsistir con otra
defensa, que su corto material y ass rendimientos.

LONJA.

Está situada en los bajos do Ia Diputacion, y en
ella se reunen diariamente los comenciantes pars
sus contrataciones mercantiles Sits fondos consis-
ten en Cinco POSOS que cads socio paga mensual.
mente, con lo quo se hacen los gaston de periodi-
co, dependientes, &c., y so dan aigunos hailes al
aio. Solo pueden concurrir los suscritores, mas no
so niega Ia entrada a las persoaas que desean vi-
sitar ci estabiecimiento.

MATADERO.

Está situado en Ia plazuela da San Lucas, y es
propiedaci dci ayuntamiento. Tienc p01' el frente
55 yams, do fondo 58 con dos ancones, encerran-
do usia superficie de 2,686 varas cuadradas. Se
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compone de dos portalea, siete piezas, caballeriza
y corrales: está fabricado de sillares y mamposte-
na; el patio recintado, de recinto las pilastras, los
techos de gruesas viga3 de cedro con zapatas y las
azoteas enladrilladas. Vale 5,165 pesos.

MERCADOS.

Como se ha visto ya al hablar de Ia plaza y del
l'arian, el primer mercado que en in ciudad hubo
se estabieció en ésta dejándose para ci tráiico de
los indios Ia de Santiago Tialtelolco. Muy pocos
aftos despues de reedificada Ia ciudad, se hace men-
cion dcl tiahiguis de Juan Veiazquez, situadoen Ia
mauzana en que boy se encuentra ci convento de
bta. Isabel, y a fines del siglo XVI se nombra el
tianguis de S. llipólito, parte del cual se tomó
Iara plantar Ia alameda. La plaza principal con-
tenia ci mercado mayor, y ya se ha visto qne (rou-
te a in diputacion y nun en ci inedio habia cajones
de inadera para vendimias y pnestos de petates
con figones, los cuales invadian tambien los patios
del paiacio, hasta que de ellos fueron arrojados cc-
mo a principios del siglo pasado. Cuando se des-
truyoron los cajones de Ia plaza y ésta quedó des-
pejada pot' órdcn dcl conde Revilia Gigedo, se
forrnd ci rnercaclo de niadera frente de Ia tiniversi-
dad, que fué tan conocido, siendo casi ci pnirnero
regular y digno de Ia ciudad. Hasta estos tIltimos
años no se ha puesto cuidado en regniarizar estos
establecimientos colocándolos en puntos proJor-
cionados, para que los moradores do Mexico se
puedau abastecer c6niodamente de lo que hayan
(le menester, y dándoles uua form que reuna a in
buena vista, Ia mayor duracion, y c1ue no puedan
incendiarse con facilidad como los antiguos, hechos
Ic tabla. Los mercados que existen boy en Ia cia-
dad, son los de Jesus, plaza de Villamul, Santa
Catarina, Plaza del Volador 6 Iturbide: diremos
de cada uno las noticias que se ban logrado encon-
trar.

.Tcsus.—Situado en In plazuela dcl mismo nom-
bre, era pequefto, do maciera, y servia principal-
mente pam ci tráficQ de zapatos: fné destruido por
'l incendio cjue sufrió ci 18 de abril de 1853. Des-
to mediados de 1852 habia tratado ci cuerpo mu-
nicpal de levantar en ese sitio un mercado de
mamposteria, adoptando los pianos dci arqniteeto
D. Santiago Mendez, pero como carecia de fon-
(los, aplazaba este negocio que ann no ha Ilegado,

Ia misma faita, a tenet' efecto alguno. Sin em-
bargo, Ia plazuela que antes era propiedad de los
descendientes de Cortés, ha sido compmada por ci
avuntamiento, con lo cuai so facilitará en gran par-
to hacer in apetecicla construccion.

VillamiI.—Este mercado es de madera, y se
rcconstruyó en los afios de l5Oy 51. En este ül-
timo año se levantaron 30 cajones anversos y 40
reversos de 2 yams de frente, 3 de fondo y 4 de
alto con ci costo de 1,518 Ps., 0 rs. Ogs., alprecio
de 21 ps. 5 rs. cada cajon. La ohm se contrató
por ci Sr. I'ena y Barragan con ci carpintero que
se fijó en ci precio mas módico y que le garantizO
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ci contrato. . Los cajones que se coustruyeron en
1850 tuvieron de costo 1' pa., 'I ns.; Ia diferencia
de 3 pesos y reales que aparece gastadu do mas en
Ia segunda époea, no obstaute set' todo. de igual
tamaño y de iamismaconstrucciOn, provino de quo
en los primeros se acomod6 Ia madema ütiI, sacada
de in plaza dcl Factor al destruirse pam fabricat
allI ei teatro de Iturbide.

San/a Citarina.—Desde abnii de 1850 se Co

menzó a reconstrair este mercado de cajones ha
sameutados de recinto con las paredes y techo de
iadrilio: en 18'i so hicieron 26 cajones y in obra
ha contiuuado aunque lentamente a virtud del
acuerdo dcl ayuntamiento de 21 do mtrzo del re
petido aüo de 51, por ci quesc mand6 quo losren-
dimientos de esta plaza se invirtieran en su re-
construccion. Couforme al presupuesto do D. Ja-
cobo Barroso, encargado de esta ohm, ci costo do
cada cajon, incluyendo el mostnador y demas olirus
de madera, Ia pintura y Ia bauqueta esterior, debia
ser de 98 pesos, 4 reales; costaron, sin embargo,
una friolema mas cada uuo, habiéndose invent.ido
en lo construido hasta ci nib indicado 2i94	 3.

VOLADOP..

El paiacio 6 casa nueva dc Motecuzoma hemos
repetido In estension que ocupaba; en ella se ha-
bian construido ci palacio nacional y in universi-
dad; falta ver ci destino quo tuvo in tiltitna frac-
cion. Esta so llatnS (le muy antigilo in plaza dcl

TTolador, nombre que segun aigunos provino de
un juego de ese tItulo que P1' años existi6 aill.
El marques dci Valle p05cm ci terreno, y no obs-
tante, ci ayuntamiento mandó forrnar mdli una fuen-
te, cosa que repngnd ci apoderado de D. I'edro
Cortés, poseedor entonees del marquesado. La an-
diencma mandó suspender Ia obma por auto do 21
de febrero de 1620, y siguiéndosc pleito sobre in
propiedad, obtuvo Cortés por sentencia de 12 de
enero de 1624, conlIrmada en revista ci 9 dcjulio.
Desde entonces In l)laza quedó sirviendo pam met'-
cado do fruta y de legumbres, y enlasenti'aclas dc
los vireyes, ó en In solemnidad do In coronacion
de los reyes, se formaha nIh In plaza de toros, dan-
dose lumbreras ai juez conservador del marquesa-
do, al gobernador y a los demas empleados en se-
fai do dominio.

En In plaza del Volador tuvo tambieii ingar ci
célebme auto de fe de Ia dominica in (1/bis, 11 do
abril de 1649, uno de los bãrbaros espeetflcLhIOs
dados por Ia inquisicion en nucstro pais con ma
pompa y mas apamato, y en ci qUe So quiso dam in
mayor importancia aquei cicgo tribunal.

En tiempo dci visitador Galvez, los vendimieros
c1ue atites infestahan In plaza principal y aun ci
mismo palacio del gobierno, se hallaban esparcidos
por ci Puente de palaeio y los cajones dcl Parian.
A todos ellos quiso reunIrscies en un lugar; y ci que
pareció mas a propósito fué ci del Vclador, adon-
de sc mandO so trasladosen, conto en efecto io y e-
rificaron. Ala ilegada del condedeRevilia (.flgc-
do, todo permanecia en ci mayor desconcierto, y
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fué necesario todo su celo, para intentar y ilevar
a cabo Ia fábrica de Ia plaza. En efecto, se cons-
truyó do madera en Ia misma estension que Ia ac-
tual Ocupa, Con cajones de anverso y reverso, y en
el interior varios tingladostambien de inadora, per-
mitléndose no obstante algunas de las feas sombras
con que siempre se han marcado nuestras yendi-
mias. El reglamento para dste y los demas merca-
dos fué aprohado por ci virey en 11 de uovembre
de 1791. Se prevenia quo Ia plaza del Volador era
el mercado principal, quo los cajones cerrados del
1 al 24 servirian para mantas, rehozos. cintas, som-
breros, algodon y otros efectos semejantes; del 25
al 48, dulces, fruta pasada y seen, bizcochos, quesos
y inantequillas; dcl 49 at 72, filerro, col,re, herra-
je y mercerIa do nuevo y de viejo, eseepto haves y
armas probibidas; del 73 al 96, espeeies, semihlas,
y otras cosas de esta natnraleza de los puestos fi
jos; del film. 97 a! 144, verduras, frutas y fibres;
del 145 at 168, carnes, a yes ivas y muertas, pes-
cado fresco y salado, y agnas compuestas como de
chia y otras; del 169 al 192, loza, petates, jarcia,
cueros curtidos y at pelo, zapatos, sillas de montar,
&c. Los tiuglados so destinaban para puestos mo-
vibles de los pobres y para veudimias y comesti-
bles de todas elases, y por illtimo, del iiüin. 194
al 205 y del 292 l 303, era para ci maiz introdu-
cido por los indios. Las casihlas do los estreiuos do
los tinglados, so destivabau para 1)aI'uerOs, y en
Las que queclaran vacias so i)0d1'ia vender ropa ho-
cha, nueva y vieja: no so consentian figones ni tam-
1)OCO qc se hiciese luinbre. En Ia noche del 9 do
octubre de 1793, sufrió nu incendio, en quo se re-
dujo a cenizas uno de los fientes.

El terrcno siguió J)c1teuecieiic10 a Ia casa del (In-
que do Monteleone, heredoro do Cortés, haste. quo
en 1837 lo compró ci ayuntamieuto p0I Ia cantidad
de '0.000 pesos, collstan(1o, soguu las tuedidas del
arquiteeto do Ia ciudad, de 104 varus do N. . S.,
y do 1l8, de E. a o.

En 30 do abril de 1841 se presentó D. José Ra-
fael Oropeza haciendo propoSiciones para construir
un hermoso inorcado en lit plazuola del Volador:
oidas las propuestas y disUtids por el ayunta.
miento, despues do varios trárnites, so convino en
las bases siguientes, que coplo porque contiencu Ia
historia del edifiejo.-

1. La municipahidad acepta In oferta quo ha-
cc D. José Rafael Oropeza, do construii en Ia pla-
za Ilamada Volador, nu niercado de buen material
y liermosa cOnstruccion, segun el PIano quo acorn-
1)aña, sujetándose a las observaciones hechas en
ci parecer del Sr. D. Pedro GarcIa Condo, quo
constan en ci espediente por cantidad de 215.000
pesos.

2.' Esta cantidad será satisfecha al contratjs-
ia en Iibrarnjentos contla Ia tesorerla uacional, por
cuouta do lo que ésta adeuda al ayuntamiento, por
ci fonda liamado de hey en valor dobie; esto es,
430.000 pesos.

3.' Si el contratista solo negociare a su satis-
faccion mm parto do los 430.000 pesos de libra-
Inientos, devolverá ci resto a la municipalidad, y
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ci deficiente se cabrirá a Oropeza hasta Ia canti-
dad concurrente, con el escedente que hubiere en
los prodnetos de ha nueva plaza, respecto de los
que da actualinente, con 30 por 100 menos del va-
lor noni l papelquedevuelva:no conformán-
dose Oropeza de mauera alguna con ci pago que
le ofrezea el supremo gobierno, en todo ni en par-
te, queda sin efecto ci contrato Si flO hubiere cornen-
zado Ia ohm, porque estándolo, Ia continuará has-
taconcluir.

4.' La cantidad que se hayn de pagar a Oro-
leza con el escedeute del producto del mercado,
6 nueva plaza dcl Volador, causara rédito desde
quo so coucluya a razon do 6 por 100 anual, que
tamuien so pagara dcl rnismo escedente, aunque
solo del valor de 50 p' 100 en quo Se estiman los
erdditos en ci contrato: csto es, el 20 do aumeuto
quo so le paga a Oropeza at devoiver Los eréditos,
segun labIa Ia antecodente proposicion, no ha de
causar réditos.

5.' Con solo el escedente de In plaza se ha de
satisfacer ci deficit que resultare de los créditos 110
negociados y de Los reditos, y solo en cI caso de
que Ia plaza so destruycsc P' revoluciones 6 casos
for Luitos, responderán los productos de los propios
dci ayuntarniento para ci pago de qtie hablan las
dos antecedentes proposiciones.

6, El contratista, dentio (Ic 3 mesesá mas tar-
dar, contados desde quo recaiga el acuerdo de pa-
go por el supremo gobiemno, dará principia a Ia
obra, quo quedará concluida dentro do dos años.

7.' Los deteriores quo sufra In plaza al t . iem-
do estarse eonstruyendo, 6 depues de conclui-

da, casos fortuitos 6 revoluciones, no seráu de
cuenta do Oropeza, aunque si so harán los reparos
con los productos y escedentes con preferencia al
pago do Oropeza.

8." Liegado ci caso do Ia proposicion anterior,
primero se he ha do pagar i Oropeza Ia cantidad
c'ue causa réditos, dejaudo para ho tiltimo ci pago
do to quo suplicre pam recdiflcaciones 6 coinpos-
turas do que labia Ia antecedente proposicion.

9.' El ayuntamiento hará desocupar In plaza pa-
ma quo pueda fabricarse, y Uropeza pam facilitar Ia
desocupacion obrai-á de aenerdo COfl ho quc dispon-
ga Ia comision de hacienda y de mercados pam co-
inelizar In ohm por lados, a tin de no molestar mu-
dhoa los comereiautes y vendedores actuales, a fin
de quo no se ocasione una emigrucion gralide, y se
disminuyan las cutmadas que hoy tienen los fondos
mnunicipales, y para cui(iar cii fin de que se arrien-
de Ia j)alte quo so vaya coitcluyendo.

10." Luego que se hubieren conctuido alguuas
tienclas, se calcularán lo.s arrendamientos pam los
hotnd logos correspondientes, a fin de que quede con
auterioridad fijado el niluiniuni.

11. El preclo de los armeudatuientos do los ca-
Jones y tuiglados de in nneva plaza, se fijará P°' Ia
cornision do mercados eon acuordo de Oropeza: S
no hubiere conforwidad eutre éstos, so ocurrirá
al Exmo. ayuntainiento lara quo oyeudo ii Oro-
peza y a ha comision, en ci cabildo inmediato re
suelva lo quo Ic pareciere; y no hallándose confor-
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me el contratista, se ocurrirá al superior, para que
fije los arrendamientos, cuya resoincion no podrá
reclafl)arse.

i2 . La intervencion de Oropeza para solo el ob-
jeto de verificar los arrendamiento , dnrará no mas
el tiempo que necesite para pagarse del capital y
rditos que se Ic adeudaren por razon de Ia obra
de que se trata.

13. Al contratista por rernuneracion de los pre-
mios del dinero que de golpe tiene que emplear sin
haberlo recibido, porque Ins órdenes del gobierno
no serán efectivas en mucho tienipo, y porque ci
pago sobre ci escedente de Ia plaza será tardlo, se
le deja en libertad para que pueda solo al tiempo
del primer arrendamiento, obtener de los inquili.
nos guantes, gratiacaciones, 6 cualquier g6nero de
remuneracion por preferencia en las localidades,
sin que el ayuntamiento quede obligado a recono-
cer 6 61, ni a los inquilinos, derecho ni acciones
de ningun gdnero, ni pueda servir esto de obstáculo
para Ianzar 6 los inquilinos que no paguen, subir
los arrenclamientos, ni impedir especie alguna de Ii-
bre uso de Ia propiedad: y si ocho dias despues de
coucluido algun lado, 6 parajes que ya estén en
disposicion de arreudarse, no so verificase por iuo•
tivo de los guantes, 6 gratificaciones, Sc arren-
dará sin tal gratificacion, a no ser que ci misnio
Oropeza se obligue 6 pgn Ia renta fijada, segun
ci artIculo undécimo, y que algun preteidieite hu-
biere ofrecido, hasta que haya otro inquilino.

14. Oropeza dará dos fiadores 6 Ia municipali-
dad, 6 su satisfaccion, propuestos por conducto de
la junta de hacienda, de que cnmplirá 6 en su de-
fecto cumpliráu este contrato, los cuales ban de
asegurar Ia fabricacion del mercado en un caso, ó
Ia devolucion de los créditos por Oropeza si no so
conviene en hacerla.

l5. La municipalidad ofrece y promete otorgar
escritara del contrato, prévia Ia aprobacion del gas-
to, con todas las eldusulas de segtiridad quo se
acostumbran, y In de no poderlo reclaniar iii ann
por los privilegios de menor, y 6 guardar y curn-
plir lo pactado. Eu ella se consignarã ci derecho
de intervencion de Oropeza en Ia distribucion de
los productos, antes que estos entren en arcas pa.
ra percibir ci importe dcl escedeute, ci que serd al
efecto lijado desde luego con 1reseuc de los es-
tados de su actual producto.

l6. Mientras que dare ci contrato y en tanto
que Oropeza no haya iiegociado enterameute ci
crédito (jUC se libra contra cltcsoro nacional, ci
ayuntarniento no podrá vender ninguflo do Ia mis.
ma especie, Si 110 fuese p' In eoiistruccion de car-
celes ó de an nuevo teatro, 6 para algun otro ar-
reglo qne Ia municipalidad tenga, 6 Ic conviniere
hacer con ci supremo gobierno, por l ' mie respee-
ta a sus mdtuos créditos, 6 P' sal .,.r al Sr.
Dorninguez Ia parte que corresponda ii su hijoteca
en cilos.

17 . La obra In entrcgará Oropeza previo un re-
conocimiento por dos arquitectos, ci uno nombrado
par éi, y el otro por el ayuntamieuto. Eu caso dc
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discordia entie elba sobre la ejecucion del piano.
nombrarán las partes tercero que Ia dirinia.

l8. V. E. formará con los materiales del pre-
sente mercado, otros dos ó tres pequeios mercados
mas; y a este efecto la comision de este nombre
propondra al Exmo. ayuntamiento los locales que
crea oportunos, a fin de que V. E. los cleje senala.
dos sates de estender 6 Oropeza los libramientos
y de firmarse Ia escritura.

I 9. A los actuales inquiiinos se les dará Ia pre.
ferencia en igualdad de circunstancias, y por el tan-
to en los nucvos locales sicmpre que ocurrieren a
solicitar dentro de un mes contado desdc Ia fecha
en que se les dé aviso.

20 .a Se les concederá tambien a los inquilinos
hasta tres meses de plazo para su traslacion al pun-
to que les convenga.

Por decreto dc 16 de diciembre de 1841 fueron
aprobadas estas condiciones, y en consecuencia se
paso mano 6 Ia obra haciendo que los inquilinos
desocuparan ci local, y coloeándose Ia primers pie-
dra ci 31 dcl antedicho mes do diciembre. A me-
dida quo los cajones quedaban concluidos se iban
arrendando; toda Ia iIaza so entrcgd al ayunta.
miento cii flu de enero de 1844, pues aunque segun
ci convcnio debió liaber estado finalizada en fin de
1843, so concedió esta próroga por los dias cine pa-
ró la obra 6 consecuencia de haberse hecho alil ci
paseo del din dc Todos Santos el mismo aflo do 43.

La plaza forma an paralelógranio, los lados ma-
yores corren do E. 6 0. y los menores do N. a S.,
en medio de cada uno están Las entradas, defeudi-
das con rejas de flerro. Corrcn los cajones por to-
do el perimetro, interior y esteriormente, do una 6
de dospuertas, rematando en mediopunto, corres-
pondiendo 6 cads una Is ventana con reja do fler-
ro del segundo piso, quo sirve de vivienclas 6 depó-
sitos dc iuercaacIas; ciento cuatro cucuta de las
primeras é iguai nilmero do las segundas, quedan-
do veintiocho en los frentes mas largos, y veinti-
castro en los menores, Ia mitad 6 cads lado do las
entradas principales. El interior dc In plaza cstá
dividido en calies con puestos y tinglados, ievan-
t6ndose en el centro una columns con UDIL estatna
de S. A. ci general Santa—Anna. En fin, el eclifi-
cio, annquescncillo, es sin comparacion mucho me-
jor del que existia, y puede decirse quo es uno de
los tnouumentos publicos do mas utilidad construi-
do en estos iultimos años.

ITtmBWE.

La piazuela de San Juan, donde faé construido
ci mercado Iturbide, tiene una tigura irregular. Sa-
len a elms, por el E., ins calles dc Ia Escondida y de
l'eredo; por cl N., ci callejon do is Teja y Ia. calle
do San José; por ci 0., elcallejon do ins rejas de
San Juan; y por el S., e! calljon dc los Camaro-
nes: toda la plaza mide doce mu novecientas trein-
ta y einco varas cuadradas, y pertenecia a las par-
cialidades.

Por ci art. 143 de in ley de 20 dc marzo de 1837,
se previno 6 los ayuntamientos hicieran que los mer-
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cados estuvieran bien distribuidos, y por Un decre-
to dc 1841 se mandO quo en In ciudad bubiera cua-
tro piazas destinadas al intento, seaIándose eutro
ellas Ia quo deberja construirse en Ia piazuela de
San Juan. Este mercado tracria Ia ventaja de quo-
dar situado en medio de una poblacion inuy distan-
te del mercado principal que por ese obstäcuio no
podia proveerse tie los articulos tie prinicra uccesi-
dad y se lograria tanibien reunir en un solo lugar
los muchos puestos de vendumias derramados en las
piazuelas de las Vizcainas y del Tecpac, y en las
calies tie San Juan, Ia Escondida, Victoria, Sapo,
callejones quo salen para Ia Alameda, Nuevo Me-
xico y arcos de Belem. En vista de ello acordO el
Exrno. ayuntauiiento ei 23 do setieinbre do 1842,
rjue Se constrayera tin mercado en Ia repetida pta-
zuela, y quo so convoearan postores para Ia obra.
Fublicados los avisos, so presentó ci 25 tie octubre
el arquitecto D. Enrique Griffon con dos pianos y
dos presupuestos do diferentes valores, con pro-
puestas para liacer Ia obra cjue fuera determinada;
mas 110 contando con los foudos necesarios el ayun-
tamiento, el tiempo se paso sin determinarse cosa
aiguna.

Uno de los mayores inconvenientes que se pal-
saban era, que siendo ci terreno ajeno no habia Ii-
bertad para construir, no obstante haberlo torna-
do en arrendanijento desde 7 do setienibre de 1842
por doscientos pesos anuales, y quo para comprar-
lo no se contaba con ci dinero uecesario. El deere-
to tie 6 do octubre de 1848 provcyo a las necesida-
des, y ci ayuutainiento pudo proceder a tratar con
D. Luis Velazqucz de Ia Cadena, administrador
de los bieiies de parcialidades, acerca de Ia corn-
pra tie ia plazuela, como en efecto se hizo, forma-
lizdndosc ci contratopor escritura pOblica quo pa-
sO a 20 tie diciembro do 1848 por ante ei escriba-
no tie duligencias do ia inunicipalidad, D. José Ma.
rIa Rauiirez: por ese doctuneiito se duO en enfiteu-
sis al ayuntarniento ia plazueia de San Juan do ia
Peniteucia en valor do uneve mu cuarenta pesos,
y por tin canon anual de dosuientos veintiseis pesos.

Salvado este inconveniente, quedaba ci do Ia es-
casez tie nurncrario; para ailanarlo se toniaron del
Sr. D. Juan do Jorge Candaz diez y ocho mu pe-
sos al rédito do seis por ciento anual, con hipoteca
y demas garantIas quo se constituyeron sobre Ia
casa ndm. 8 do in prirnera calle do Ia Monterilla,
perteneciente a los propios municipales; y cuatro
mu pesos quo con ci Iniswo rédito prestaron los
Sres. D. Estanislao y D. Joac1uin Flores, con Ia
garantla do los productos do In plaza del Voiador:
ambos contratos so otorgaron en 22 do rnarzo de
1849, ante elescribano D. José MarIa Ramirez.
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el cimiento una Cain con monedas, impresos, nun
ligera resea de lo acontecido con respecto at pro.
yecto do Ia fabrica y copia del piano entregado por
ci arquitecto. Este curnplió rciigiosainente su corn-
promiso, y ci mercado fué abierto para ci pdbiico
el 27 do enero do 1850.

En esta plaza habia 1ianuis 6 mercado desde
13 de enero de 1659, en que—"dieron priucipio las
indias quo asistian en Ia plaza a vender fruta y lo
demas, y los dci Baratillo a venirse al tanguis de
San Juan desde las dos tie Ia tarde, y asimismo al-
gunos niercachifles; que habia quo no se vendia en
dicho tianguis desde ci año de 29 que fué ci de Ia
inundacion general: esto dieron principio a hacer
los indios y espanotes, por autos del virey que se
pregonaron en Ia plaza real."

Los productos tie este mercado en 1851 fneron
los siguientes:

Producto en todo ci afio.........$ 3.636 7 8
Gastos	 ...................	 1.378 4 3

LIquido.............. 2.258 3 5

$ 67.151 2 5	 iO.O75 (0

A lo cuai resulta:

Producto....	 67.151 2 5A
Gasto.......10.075 0 0

LIquido.....$ 57 076 ° 5I,

Los rendimientos del rarno de mercados en ci
mismo nño fué como sigue:

MESES.	 PRODUCrOi.	 GASTOS.

Enero......$ 4.870 1 7	 $ 688 5 10
Febrero	 4.988 4 2	 728 6 7
Marzo	 5.082 3 2	 700 0 7
Abril	 6.588 4 2	 1.061 3 3
Mayo	 5.043 6 bA	 860 4
Junio	 6.334 5 0	 1.140 6 1O
Julio	 5.059 7 3	 921 7 3
Agosto	 5.192 2 6	 938 2 6
Setiembre.	 6.454 2 14	 1.188 7
Octubre	 5.165 5 OA	 931 3 3
Xoviembre	 5.706 6 7	 858 5 3
Diciembre	 6.664 1 1	 1.061 2 9

En 9 de febrero do 1849 se contratO con el ar- Este cálculo está formado sobre lo quo en reali-
quitecto D. Enrique Griffon In construccion del dad deben producir los niercados, pues en Ia suma
mercado en precio do cuarenta y.cuat.ro mu pesos, anterior estan incluidas algwias partidas l)e!diefl-
con arreglo a! pIano que tenia presentado, redu . tes do cobro.
ciéndosc ii escritura piibhca ci convenio ci misruo
22 do rnarzo asentado arriba. 	 I DIVERSIOXES P(t3LICAS.ProcediOse desde luego con toda libertad a in

	

obra, colocándose Ia primera piedra ci 13 de ma- 	 Demas de los paseos, teatros y de las plazas tie
yo tie 1849 con toda solemnidad, y poniéndose en toros, de que hablaremos en seguida separadamen-
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te, Mexico cuenta con muchos ' diversos estabie- 	 Va ci UC ciLaJnOS Ia estatua ecuestre, diremos al-
cimientos de diversion de todas ciases. Abundan gunas palabras acerca de esta obra primorosa.
los lugares afamados por alguna apetitosa golosina El marques do Brauciforte, snecesor do Rev lila
en los arrabales y calzadas, donde se reune Ia gente Uigedo, en 30 do noviewbre de L9, pidió licen-
pobre a bailar y cantar algunas veces, sobrc tolo, cia al roy para erigir uim estatua eCUestre como
en las tardes do los dias do fiesta. Sc numerali mul- testimoiiio do su amor y gratituil, Ia enul debia co-
tjtud do billares, va solos, ya en las posadas y ca- locarse en Ia plaza mayor tIe Mexico. Habiendo
fés, coneurridos principaimente por las noches, en condecendido Cários 1 \, Sc procedio (lescie luego
que se nota grail animacion, principalmente en Los a formar Ia plaza hajo Ia direccion (10 1). Miguel
que Ia moda 6 ci buen servicio atraen copioso nt- Veinzq;icz, encargándose ci pedestal y Ia €statua
mero de parroquianos. Hay, ademas, peleas do ga- a D. Manuel Tolsa. Los gastos do Ia obra, si hien
llos, i rum/is 6 juegos de volatines, circo, panora- udicó ci vircy quo serian do su cuenta, fucron en-
ma, diorama, tIteres, representaciones l)o1 muñecos, biertos en gran parte con donativos do varias cor-
en fin, otros muchos espocticulos propios para con• poraciones y particiiiares.
tentar todos los gustos y a todas las condiciones.	 El 18 do Julio do i96 se puso Ia primera pie-

Se numeran tanibien once mesas de bolos y 1)0- dra, colocdudose en una urna de cristal una colec-
dims, nil juego tIe pelota, un tiradero de blanco y cion de inonedas, tin doeumnto relativo autorizado
varios jiirdines piiblic.os, entre los quo se (list.ingue en fornia, otro grabado en bronce y las gums de
el Ilamaclo ci Tivoli, cerca del estinguiclo convento forasteros tIe Madrid y 3léxieo.
de San Cosme, en donde ademas tIe las recreacio- 	 El sitio escogido fué ci quo queda entre Ia puer-
iieS propias del Ingar, se encuentran esc 1uisitas dO- ta principal dcl palmejo y Ia quo entonces Se llama-
midas.	 ha do Los vireyes y boy es del presidente: ci terreno

PA5EOS	
destinado a La ohm so ievantó •! pies, cercudo-
lo con tin inuro do piedra. La figura do In placeta

Los piIblicos en La ciudad son tres; ci do Buca 	
-

reli, Ia Viga y In Alameda. Puede anadirse otmo,
con ci nonibre do paseo noeturno, las Cadenas. En
efecto, Ins noches ealurosas del verano, las de luna
en todas Ins estaciones, las do alguna festividad en
que hay retretas ó serenatas, una gran parte do Ia
poblacion viene ii andar delante del atrio (le Ia Ca-
tedral, alrededor tIe Las cadenas, suspendidas en
postes do cantcrIa quo niarean su recinto. I'aseo
hasta ciei-to punto aristocratico, os algo monótono,
porque so observa mmcm mesura, alguna etiqucta;
pore en cainbio, lo hello dci lugar, Lo interesante
do Ia concurreiieia, y In variedad do lances, dignos
do obscrvaeion quo aili so presentan, lo haccu me
recedor do estima.

JIUCARELI.

Se cstrenó ci 4 de noviembre de lVi8, en ci vi-
reinato dcl Sr. Bucareli, do quien tomó el nombre;
tambien so Ic conoce con ci do Paseo iVwro. La
entrada se encuentra acabada In manzana donde
csta construicla Ia Acordada, teniendo al frentc In
nueva plaza de toros; quiebra en segnida en tin an-
gulo obtuso, dirigiCndose tIe N. a S. hasta rematar
en In garita do Belen. Es una caizada recta, con
pocos árboles a los lados: en el ijitimo estremo hay
una fuentc sin concluir; en ci centro Ia Ilamada do
(i-uerrero, que no carece tIe mérito, y se estrenó ci
I do setienibre de 1829; y ai principio labia an-
tes Ia fuente de ia Victoria, en cuyo lugar se adnii-
ra hoy In cstatua ecuestre. Gózase all1 del aire Ii
bre, do nun vista pintoresca ai Occideute, quo toma
briilantes colores a In caida del sol, y tIe gran aiii-
macion con ci sinniimero de coches y tIe ginetes,
(1110 en largas films y en grupos se poiien en movi-
miento. Hoy el paseo se estiende, ademas, P' Un
buen espacio ai Poniente, al costado de Ia plaza do
toros.

ToMo V.

era cliptica, tenieiido li pies ci eje mayor y 114
ci nienor, dándose ademas al piso y a In bauqueta
interior ci declive y desaguc necesarios. Por fuera
se hizo otra hanqucta: so dispusieron cuatro fucn-
tes pam los estremos, rodeadas tIe postcs coil Ca-
denas. El pedestal descansaba sobrc cuatro gradas
circulares, bajo las cuaies so alzaba un z6calo de
dunes, levantado sobre dos escalones tIe piedra
negma.

Interin se hacia In cstatua tIe bronce, se hizo
Ulill do madema y ostuco dorada: meprescntaba a
CirIos IV vestido a Ia heroica, y ceñida Ia frente
con una corona de laurel empufiando ci cetro. El
caballo tenia levantados ei pie derecho y Ia niano
izquierda, inchuada In cabeza hácia In izciuicrda.
La nituma dcl pedestal era de 'Li. yams y Ia tIe Ia
estntua do 5.

El din 9 do diciembre del año citado tIe 1T96, a
las ocho Cc Ia mañana, se Prese fl tnmofl en los bal-
cones del pulacio ci virey y todas Ins autoridades,
y on In I)laza las tropas tie Ia guarnicion; y habiCn-
dose (lescorrido ci web quo cubria Ia estatua, se
hicieron Las salvns correspondientes, ccieljráudose
despnes nun misa dc' gracins, todo, por snpuesto,
con In inns completa solemnidad y espleiidor; ha-
biCndose arrojaclo hier ci vircy, Sm mujcr y ci re-
gcnto (10 Ia audieneia, 3.000 medailas do platagra-
badas	 D. Gcrónimo Gil.

La fommacion do In estatua do bronco so dilat6 has.
ta ci año 1802, cuandoya Branciforte labia dejado
el niando y gobernaba In Nueva Espafia ci virey
D. José do Iturrigaray. El molde, que llevalia tres
años tIe conclnido, estaha dcpositaclo en Ia huerta
del colegio (10 San Grcgorio: el dia 2 de Agosto de
dicho aflo, a Ins cinco do Ia tarde, se encendieron
dos liornos cl ue contcniaii 600 quintales tIe metal:
a las seis do In mañana dci 4 so abrieron los con-
ductos, y ci [luido corriO por varios de ellos durante
quince minutos pam cubrir ci molde. Cinco dims

04
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fueron uecesario para desembarazar la cstatua, y
al cabo de ellos, se vió con grande satisfaccion que
el resultado habia sido completo, habiendo salido
la estatna completa y sin lesion alguna. I). Salva-
dor de Ia Vega fué quien dirigió Ia constnuccion de
los hornos y Ia fundicion del metal, bajo Ia inspec-
cion de I). Manuel (IC Tolsa.

No es ol tainaño de 5 vanes y 24 pulgadas lo que
constituye el estraordtnanio merito de Ia estatua,
sino Ia belleza y acabada perfeccion de sus forinas
y Ia circunstancia de sen de una sola rieza ci caba-
lb y el gunete. El voto nnánime de cuantos Ia ban
visto decide a Sn favor, puesto que estd reconocida
como una de las niejores del mundo.

Catorce meses se emplenron en limpiarla corn-
pletamente: ci 19 de noviembre de 1083, a las diez
y media de Ia mañana, salió pare ci i'uente del
Cuervo en un carro, armado sobre seis ruedas dc
bronce, que rodaban solire planchas de madera, que
sucesivaniente se cobocaban en el tránsito, tirando-
Ia cuatro hombres p' medio de tin torno. Cinco
dias tardó en liogar a la plaza: ci 28 fué levautada
en siete minutos sobrc Ia maquina que debia con-
ducirla al pedestal, y el 29 fud colocada en éstc sin
novedad alguna. Por tiltirno, ci 9 de dicienibre fué
solemnernente descubierta en medio tie salvas y re-
piques. Celebróse este aconteciniieiito con misa de
gracias, iluminacioiies, banc1 uetes y otras deinostra-
cioucs pdblicas, siendo notable la que hizo ci arzo-

bispo D. Francisco Javier de Lizana, c'ue en ci dia
citado vistió de Sn cudnta mas (IC doscientos niños
pobres.

En ci pedestal se grabo Ia siguiente iIlsenipeiOu;

A. CARLOS. IV

EL. I3ENEFICO. Er.. RELIGLOSO

REv

DE. E8PASA. V. bE. LAS. IXJTA'-

ERIGLO. V. DEDIC6

EST.. ESTATCA

PEBENNE. MONIJMENTO. DE. SC. i•IDELID.th

V. I)E. LA. QtJE .ANIMA

A. TODOS. ESTOS. SL'S. AMANTES. VASM.T.O'

MIGUEL. LA. GRUA

MAJiQUES. RE, BRANCIFOIiTL

VIREY. RE. NUEVA. ESPASA

AO. RE. 1i96.

Las medaihis que se arrojeron al pueblo en in
colocacion de In primera estatun, tenian en ci an-
verso grabados los ijustos de Ciir10 IV y MnnIn
Luka con esta inscripciou:

.\1' 'i.e. IV. ET. SIAJI.-.1

ilisi'. Er. isi. 1w. AA.

MALeR. RE. BRANCIFORTE

NOV. iiisP. P110. REX

C. U. ET. I). MEN.	 N. 1'06.

En ci reverso estaba grabada lii estatua ecues-
tre con esta inscripcion:

MEX

CAROLO. IV

PlO. I3ENEF.

111SF. ET. tSR. REII

mcii. LA. GRUA

MARdI. RE. RPANCIFOIiTE

Nov. rusi'. ao. REX

St'E. MEXICANJQUE. FIDF.I.IT.

Ii. M. P.

La relacion minuciosa de este acontceiniicuto
fué publicada p01' ci canónigo D. José Maria Be-
ristaun en un cuaderno cjue edemas contiene las ye-
rias unscnipciones y poesias clue ci efecto se compu-
sieron. En in noche del 9 de diciembrede 1503 htz-
1)0 tainbien comedic y fuegos, y en los dias siguientes
corniclas de toros. La naturaleza de este escnito no
pei'mite inns estension: los lectores pueden ocurnir
a dicho cuaderno, concluvendo este punto con de-
cm, iue lii estatua Se consci• vó en su puesto haste
1822, en que no consideránciose propio de Ia si-
tuacion del pats conservar cii Ia plaza Principal tin
nionuinento cotisagrado i Un rey de Espana, y te-
inicriclo ci gohierno quc Siguió ci irnperio cjue en
Un mornento do exaltacion so cometiese la grave
falta de romper Ia estatna, quiso conservaria coino
tin magiiIfico monuuiento artIstico, sin atender ci
objeto quc representaba, y a este fin in niandó tras-
lacier a! patio de Ia ljuiversidad. Los adornos y las
1iiiei'tns de Ia autigua plaza so trasladaron a Ia Ala-
meda. La cstatua pcl'nIauoció en Sn eucierro hasta
septiemlire do 1852, en que fee trasladada a una
glorieta del fl5CO nuevo, doiide ciertarnentc luce
corno corresponde a obra tan acabada. La trasla-
cion se hizo haciendo rodar a Ia estatua sobre ci-
lindros do madera: ci viaje tardó mas de quince
dias y costó 15,000 pesos: Ia operacion fné dinigi-
dii iior D. Lorenso Ilidalga.

..i vr...

Este pasco sc cstiende por una partc del canal
qti do Mexico conduce baste Chalco: en ci tramo
clestinado para ci paseo, so encuentran a Ia onilla
algunas cases do campo de no fee vista, y ri ia otra
nun ancha caizacia con arbolcs, pi' donde transi-
tan los coehes y los ginetes. La gentc del pueblo
pnincipalmento so embarca CLI las canons, quo se
fletan 1)01' cortas cantidades, y vail ii. los pueblos
de Ixtacaico, de Santa Anita y Ia Resurreccion y
a los lugares interrnedios, a tomar sabrosas menien-
das y 11 coronarse de fibres sacadas do Ins ehinam-
pas, para volver cantando y bailando ci movimien-
to blando ciue las agnes imprimen a in frãgil em-
barcacion. En tiempos anteriores, los vireyes con-
eurrian alguna vez a este paseo, y entonces bes pre-
paraban un barco lujosalndnte ataviado con corti-
nas y cojunes de seda, vestidos los remeros dc gala,
y ci son de Ia misiea los llevaljan a tomar los cos-
tosos refrescos c1 ue sufragados por los particulares
se lea disponiun en alguno de los lugares dcl trán-
sito. En los dos ilitimos nios se vió tambien en el
canal un espectácuio sorprendente; ci buque de Va-
P1 que debia servir a Ia empresa pare ci tráfico
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entre esta ciudad '' Chalco, c1ue diarianiente se po-
nia en inovimiento dos veces ilevando pasajeros
que de paseo visitaban los lugares inmediatos.

T.UlEDt.

E I st•o mu wtiguo tie Ia ciudad. El riley
p. Lois de Velasco, en ci eabildo tie 11 tie enero
de 1ö9, pidió a Ia eiudadforivara do sus propios
un paseo para eunobleciinieiito tie Mexico y des-
hogo do sus habitautes, y habendo accedido ci

ayuntamiento, se escogió al efecto ci terreno cono-
cido	 el Tiang-uis de San JhpOiifo. Eu efecto,
Cu aquel lugar habia tin mercado, fuera tie Ia tm-

Ia iUanuda, quo asi se home porque foe
plantada do áianios, so tomd una mitad tie Cl, P0
niCndolo fuentes y Un cercado con puertas, UC 110
estaban en los ãngulos sino en in mitad do los In-
dos. Cuando los drboles estuvieron crecidos y in
hermosura del lugar atrajo Ia concurrencia, ci i)11
seo recibió mayor ensanche Ilegando a La estension
que hoy tiene. En junlo cle fl30 coutaba cuatmo
mu áinmos '- sauces, y chico fucates; Sn circunfe-
reucia mit ciento cuarenta y cuatro yams, y cator-
co cahles bien formaclas y derechas.

11oy en todo ci rededor tiene Un asiento do itiam-
posterla que a! mismo tieunpo Ic sirve de cercado,
con un eniosado angosto; las calles, enlosadas tam-
bien, estáii bieut conservadas, quedaudo a ambos
lados los jardines divididos COfl rejas de maCera:
las fuentes son do huen gusto aunque bastttntc SOn-
dims. Las puertas se oncuentran co1ocadas en los
ángulos, y en in mitad do los lados mayores del pa.
ralelCgramo quo forma ci cercado; ins cuatro p'
meras tienen hermosas rejas do fierro, quo son las
mismas quo servian en Ia Pl(ta dc Jr?na, tal como
quedó deSpUes de colocada nih In estatuaccuestre,
y que so trajeron a Ia Alameda despues tie la in-
depeudencia. En cuanto a los árboles, ban desapa-
rocido los áiamos, quedan j)OCOS sauces, y de los
fresuos quo los fueron sustituyendo, ya no existon
los mas crecidos y copados: in innovacioii, no siem-
pre muy acertada, ha entmado aill; aiguuosjardi-
tics estáit casi desprovistos do árboles, presentan-
dose algunos pedazos del pasco del todo desnudos,
y sin Ia apacible sombma que hacia tan gmatø aqtle]
lugar. Aun asI, no disfruta Mexico do otro pasec
de mas eucautos.

En una de las divisiones, enfreute do Ia cntrada
do Corpus Christi, se encuentra formado do made
ma un cdiflcio pequeno de bonita aparioucia, quc
so estrenó sirviendo do café ci 16 do setieubre th
1S51, y quo boy, cerrado y abandonado,
destruirse por la intemperie.

'I'EATRoS

Si no hubo teatros en Ia colonia desde los prime
ros altos, desde muy a! irmio so represeutaroi
counedias. Las primeras que recuerdo, auncluc ci
taudo do memoria, pues no tengO a ha vista ci ma
nuscrito, son Ins que hicieron en Tiaxcala los reli
giosos fmauciscautos pam solemnizar el Corpus di
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39; moliere nitty pormenor aqueIla funcion Fr.
'oribio Motolinia en su IIisti-w, y de su relato se
aca que aquellas coniedias no carecian do gusto, y
etiiaul por objeto dam lecciones morales a los indios,
,onieudole do bulto los castigos quo so segnian a
a trasgresion tie los preceptos religiosos. La repre.
entaciOn 110 parece que so haya hecho en tablados,
ii con las decoraçiones piutadas; Ia escena era dig.
a do los tietnpos priniitiVoS; las montaltas eran de
ocas y con áiboles, eucoutrándose a ha vista del
spectador todo livaje do fieras y do animales pa-
Ificos; las a yes saltaban entre las mamas, y las vi-

oras mas pouzofiosas so ocultabau entre Ia yerba;
todo ci paisaje auneno y deleitoso, porqne era para

ecordar ci iaraiso Ce quo fueron arrojados nues-
ros primeros padres. En otra comedia en quo un
ecador contumaz foe arrcbatado al abismo, el in-
emno ardiC con formidables Ilamaradas, quo juntas

i los espantosos aharidos que de su centro salian de
LOS condenados, pusieron asombro y P"' en los
ircunstautos. Dramas sencillos y piadosos, repre-
entados a Ia luz dcl sol, que tenian mucho Ce inge-
uuo, y quo debian surtir utejor efecte cjue has re-
presentaciolics tie nuestros tins.

En l5S, coo motivo do una fiesta reIigiosa, los
esuitas liicierou representar a los estudiantes unas
comedins; y en los Concilios mexicanos hay cánones
que prohibeu representar los autos en has iglesias,
lo cual priteba cjuc era general aquelha costumbre.
No pretendo forniar In liistoria del teatro, y por eso
me contento con estas citas, si bien pudiera poner
nun muchias mas, toniadas do las quo con afan me-
cogiC mi bien queuido y malogrado hermano Fer-
nando; bastará aiadir, que en las fiestas para so-
lemnizar ha jura de los reyes, 6 su cnmpieaftoS 6 el
de los vireycs, genoralmente habia comedia en pa-

lacio, para lo cual habia en él un teatro en oh si-
gb XVII. Hubo tambien costumbre de repre-
sentar ci dia do Corpus algun au1, aunque por ha
prolnbicion dcl Couicilio no so hacia dentro do itt
iglesia siuo en ci atrio (10 Ia catedral: de esto nos
queda constaucia eli el Diario do Guijo, pues apun-
ta como novedad, que cl—"domingo 11 do juiiio
(166'2), iufraoctava do Corpus, hizo ci virey que
ha comedia que so habia Ce representar en ci tea-
tro del cementerio de In catedral, scgwn cost wmbre,
la representasen sobre tarde en ci patio dc paiacio,
en donde está la pila, pam quo Ia vireina y criados
ha viesen, por estar la vireina prcnada, y all1 he
tiC ha ciudad los duices." Estas pahabras indican
tambien quo Ins representaciolieS hiabian perdido su
primera seuiciiiez, y comeuzaban a ejecutarSe on lea-

lios; es decir, en tablados altos sobre ci suebo, lo
bastanto para ser 1)100 mirada in escena por los Os-

pectadores, quo en pie, y sufrieudo Ia intemperie,
veiun una misma vista piutada groserameute, si no
es clue los actores hlamaban la ateucion con un ho-
trero quo decia_bosque—iufiemflo, &c., con lo cual
so sabia lo que Ia imagivacion habia Ce sui;lir y fi-
gurarse, pam dam verdad a Ia representaci011.

Eu cuanto al primer coliseo en forma, no ho ati-
undo a descubrir cuáudo se construyC. Debia do
existir ya en 1'lOO, pues en el referido docuinento
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me hallo, que ci sábado 30 de octubre, como a ins
siete de Ia noche—_"mataron ii Un hombre en In es-
quina del portal de los Mercaderes, th.mI.' s pon ci

cartel (le las comedjas."—No es nueva, pues, Ia cos-
tumbre de colocar nfl ci cartel, y Comb eu La par-
tida se da tambien por con salida, infiero quo tie
tiempo antes se ejecutaba Va, y por cousecuencia,
que ci teatro existia autes do flOO. \o dejan duda
acerca de ello las 1)artidas Siguidntes, relativas al
mismo año :— 'Juéves 11 do noriembre comeuzaron
las comedias por In canouuizttcion do .aui Juaui do
Dios, quo fué Ia do esta tarde Ia del Piiimcipe pro-
hgioso, por los Vacinos de Tacnba."—"Viérnes 12,
se represcnló pot ci coiisa# Ia coinedia -\o puede set,
4-c." Es verdad quo estas comedias se representa-
ron en un fi'ulro formado en In plazuela, delante do
Ia igiesia de San Juan do Dios, y ciue a consecuen-
cia de haber baijido una riña, ya no hubo comedia
el din 13, i qu f a roe i'i (eu/to pot lo .cuccdzdo as/cr;
pero las palabras pot ci ro/isco indican, it mi enten-
der, quo los cómicos (let püblico establecido en Ia
ciudad dieron ci espectitculo del din 12, asI como
los vecinos de Tacuba lo habiait hecho ci din ante-
rior. Los coloquios tuvieron lugar, por pruera VeZ,
desde el 24 tie cliciembre y toda in l'ascun tie 1780.

Los teatros quo boy existen son ci Principal, ci
de Santa—Anna, ci do Iturbide, que estit en eons-
truccion, ci de Nuevo—México; y tie menor impor-
tancia el tie Oriente, ci del Pabelion iNacional, ci
de Ia Libertad y el do Ia calle del Rcloj. A escep-
don de los tres primneros, los demas son do madera,
mas 6 menos poquenos, y presentaudo algunas in-
comodidades. El servicio de Ia escena se lace con
propiedad y lujo tie algunos afios it esta parte, so-
bre todo, desdo ciuc abierto el teatro do Nuevo—
Mexico pam competir con ci l'riucipal, ins compa-
ñIas rivales so empeñaron en saiir airosas.

TEATP.O PRrXCIPAL.

Parece quo éste fuC ci primer coiiseo que ha ha-
bilk en Ia ciudad, y su orlgeu data do fines del si-
gb XVII. Entonces existia en ci Hospital Real,
constituyendo sus arrendamleittos uno do los fondos
de Ia casa, y nun paroce que los enipleados cii ella
entendlaim on todo to relativo al alc 1uiler (10 l)utleOS,
boletos, &c., y nun tratahan directamente con los
cómicos, segun ptiede inferirse do nun representa-
don que los roligiosos hipdlitos, encargados dcl hos-
pital, dirigieron at rey en que Ic dicen quo es ajeno
tie su estado—"Atender los corrales do las come-
dias, aiquilar los aposentos, mezclarse con comedian-
tes y con Iersomas que iban it representar 6 it ver
las conmedias, lo cual debia ser dci mayordomo dcl
hospital."—Raro espectacu!o iara aquel siglo; los
religiosos en colnerelo con los cómicos y Un teatro
visto con taitta prevoncion, sirviendo pam sacar
socorro para los pobres enfermos.

Aquel coiiseo era pequefio y tie madera, y en Ia
tarde del din 19 tie enero tie 1722 so representó
In comedia RUINAS : ix': gyra 1)E JERcSAI.EM ODES-
AGaAvIos liE Cuisro. l'or descuido de los mozos so
prendió fuego en esa noche, ci cual no so deseubrió
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hata In madrugada del 20, en que a pesar de los
esfuerzos tie las autoridades, ci incendio no solo de-
voró ci edifi&o sino casi todo ci hospital. La no-
cite do ese dia debió representarse Ia comedia ii
ici Tr.ovA; y estas coincidencias fueron ntriliuidas
Ilor algunos it castigo del ciclo, por In profanacion
tie aquclios lugares convert.idos por tanto tiempo en
colisco.	 -

Slit embargo do estos escripnlos, los religiosos
formaron en ci mismo sitio otro teatro tambien pe-
qtmeño v tie m:&dera, permanecieuudo nih hasta quo,
pam evitar it los eufermos los males que snfriaui con
ci ruido do los coneurrentes, se penso en trasladarlo
it otra parte. Eu efecto, en 17-25 se coustruyó tam-
bien do mademn—"en Ingar perteneciente at imospi-
tal, situado entre ci cahlejon quo liamaum del Espiritu
Santo y ealle e Ia Acequin, puma donde tenia in
puerta principal." Lidmase nquI calle. tie Ia Ace-
qua, a Ia quo boy so conoce con ci nombre (101 Co-
liseo Viejo; porque entonees Ia acequia quo pasaba
por el costado dci paiacio, Ilegaba hast.a lo que boy
conocemos con ci nonthre del callcjon tie los Dolo-
i.eS. El tetitro i quo vamos imaciendo referencia, se
encontraba at fondo del actual, y Ia entrada lamar-
Ca todavia ci :irco tie en mnedio, de diferento bechu-
ra, quo se encuentra entro los quo forman el portal
dci Coliseo Viejo.

No pasnron muchos afios sin quo se detemiomara
In fitbrica del coliseo, y se pensó entonces seria-
monte cit hacer uno que tuviera bastante resisten-
cia. El lugar quo parts ello se escogió es ci que
ocupa actualmente, y so comeuzd en diciemi re de
1752; piles segun un diario curioso do aquella Cpo-
en, en 24 tie noviembre de nquel aflo so leen estas
paiabras.—"J)entro de pocos tins so priutcipia it ha-
cer el coliseo nuero en Ia calic del Cobegio tie las
Niña, frente tie Ia casts de Irolo, on las casas del ma-
yorazgo D. José Gormaiz y Luyundo, secretnrio tie
Ia gobernacion tie este reino, quien las ha vendido
con liccucia do real audiencia, con obligacion tie
reconocer los censos que tstas fincas tieneit, y
13,000 ps. tie dicho mayomazgo; ltitccse esta fitbri-
en tie niamposterla, con todas sus circunstaitcias;
y estit obiiga ci maestro it c-ntregaila Cal)nda
dentro do scis ineses." No eoncluyó taut presto In
obra, pues basin 25 tie diciembre tie 1753 nos en-
contrnmos en iiquel diario las palabrns siguient.es.

c iEn In tarde se estrend el nuevo coliseo qnc Sc

ha fabricado en Ia calle del Colcgio do las \ifias,
fremite do In casa do Irolo, en Las casas que fuel-oil
tie I). Juan Villavicencio; corre tie 0. a I'.; su
hechuma es it modo tic nun. hermadura, fitbricn tie
maniposterIa con 41 cuartos techados do vigas, tie
ard1ucria, con sus balcones tie fierro volaclos tie me-
dia yarn tie alto: tiene tres altos sin ci tie In cazuela:
In principal frontera del tcatro ticne en su ntedio las
arnmas reales, y lo restaumto tic varins pintuimns do
fitbulas; las demas fronteras tie azuh y llanco; el
teeho do tablazon forrado p' d.ntro die cotenclO
daido tie. lilnuco con diversas piiItutaS, Y P' (be fue-
ra con Sn plomada con SUS corrientes, siendo sn fa-
brica como zaquiznmI; SU principal puerta cue al
Occiclente con un portal tie tres arcos, teniendo
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otra puerta inmediata por donde se eutra a todos
los cuartos. Corrió esta fábrica por cuenta del ma-
yordomo del ilospital Real D. José de Cárdenas,
qnien echo el resto en to pulido y esquisito. Asis-
tieron SS. liE. y un numeroso concurso a Ia pri-
bern comedia, que fué ia de "rEJOR EST'. QLE ES-

i'A A.
El teatro, ann cuando los religiosos hip6litos se

separaron de Ia adniinistracion del hospital Real,
continnO perteneciendo a éste, produeiéndole por
:tri'endainiciitos 4,500 anuales. Cuando el
hospital concluyi5. los l)ienes que do él quedaban
so aplicaron at coleglo de San Gregorio por de-
'reto do 11 de Octuliro de 1824. do euya manra
un estalilecimiento de instruccion pilbilca, fué sue-
t'esor del estableciniiento de caridaci, en ci toatro,
casa profana.

El Exmo. ayuntamiento posee en él Un paiCO a
titulo do yerciadero dominio, p' haber tiado el
terreno n so constriiyO ci l)rinhitivo colisco,
terreno quo hj6 a! Hospital Real al construirse
esto tiltimo, y quo fué uprovechado pnra faliricar
casas. Semejante (IcrechO quisicron ponerlo en du-
da algutios asentistas, y seguido pleito, so nlcanzO
cdula feclia cli Aratijuez 11 do mayo do 1754,
ohedecida por ci virey, condo de Revilla Gigedo,
por Sn decreto do 5 (10 octubre dcl mismo año, en
quo so declaró Ia piopiedad y so mandó dar In po-
sesion en forina de quo estaban despojados. El
misrno pleito se suscitO cuando ci Sr. Barrera fud
contratista del teatro, v vistas las razoues alega.
clas, desistiO aquel de su empeno reconociendo co-
mo buena lii propiedad. El ayuntainicnto disfruta
de otro palco por icy, de manera quo Ic correspon-
den por estos difcrontes tItulos, los utimeros 10 y
ii do los segundos.

Pam Ia temporada cómica quo comenzó en Ia
pascua do 1845, ci cmpresario D. José Rafael de
Oropeza iiizo varias reformas en ci teatro. Se diO
mas estension at foro tomando dos de los palcos
Iaterales; en los segundos, se volaron los halcones
y so liieieron otras composturas para lrocnrar en
to posible mejor vista a los concurrentes y mas
tiesahogo a los combos.

El cdificio siguió en poder do San Gregorio has-
ta mayo do 1846, en quo ci supremo gobierno apro-
1)0 ias propuestas do l)crrntita heenas p' P. José
Joaquin de Rosas, y consistian en In sustancial en
dur casas lor ci valor del teatro. Cerrado ci con-
trato, San Gregorio recibid sus lincas que Ic dan
an prodneto mas seguro, y ci coliseo se convirtiO
en propieclad de on particular.

ITCi(EtflE.

Se (IClie tamhien a Ia infatigabie constaucia del
Sr. 1). Franci sco Arbeu, qtuon con los fondos quo
ha solicitado, cntre ellos los mu y crccidos quo pro.
porcjonó ci Exmo. ayuntamiento, lo puso P' obra,
colocandose Ia prilucra l)ie(lra del edificio el 16 de
diciembre de 1851. A. pesar de los osfuerzos de
todo género quo so han heclio para termitiarlo, ann
está pci concluir, esperándose quo para dontro do
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pronto disfrute de éI ci pilbilco. Sn costo está cal.
eniado en 104,100 pesos.

SANTA—ANNA.

I). Francisco Arbeu, l)ersofla tan persevcrante
como ernprendcdora, C000II)iO el proyccto do cons-
truir esto teatro, ci mas hormoso y capnz do los
quo hasta hoy posec La capital. Con Ia fortuna de
que disfmntaha y con los capitales quo do los par-
ticulares so produro, ci Sr. Arheu puso en planta
su pensamiento, comprando primeramento las ca-
sas ntmeros 11 y 12 do Ia caile do Vergara doti-
de se hizo lit construccion, y poniendo Ia primera
piedra ci 18 do febroro do 1842. La obra SO e.i o

-cutO por los pianos y bajo In (lirecdion dcl arqui-
tecto P. Lorenzo Ilidalga, commando con alga-
nas contradicciones, pues se to hicicroit diversas
crIticas, euipeñáudoso un combato p° In prensa
orizado dc fSrmulas y do cálculos quo 110 saud a
uingun total rcsnitado. No todavIa nenbado ci
teatro, so abric5 pm- In primera vcz ci 10 de febro-
ro (Ic 1844, con tin conciorto en quo so prosdnto ci
célebro Maximiliano Bohrer, tocador ile violonee-
lo, quo tan gratas impresiones dejd en el piIblico
mexicano. Pasada Ia pascun do lit Semaita Mayor
se abrió defiuiitivamente.

El Exam. nyantainiento ayudó en (uanto pub
esta cn]presa, dauclo al Sr. Arben 85,000 de
los créditos quo team contra el tesoro nacioiial,
recibicndo on remuneracion Ia propiclad do tres
i1co cjue ci empresario do voluntad Ic concedió.

El teatro, sogun las medidas publicadas tiene:

VARAS. PULGDS.

Diámetmo de las paredes curvas 	 25
	

00
Elovacion de las inismas desde el

	

piso do In calle ............22
	

2
Grueso deidem..............00
Ancho total del edilicio cit In par-

to quo corresponde a In escona	 4 1
	

26
Elevacion de las paredes esterio

	

laterales a in escenu	 22
	 '1

Grueso do las mismas.........00
A.ncho de Ia cscona eutre Ins a-

redes 6 pilastras quc Susti(ncit

	

el techo..................22
	

20

	

Audio do las pilastras........00
	

36
Espesor de las misma ........00

El costo so calcula en 351,000 Pesos.

PLAZAS D Tonos.

Esta diversion, eselusivarnente espanola, fué in-
troducida en In colonia con Ia conquista misnia; so
PU50 en planta Inogo c1 ue liubo ci ganado do quo so
carecia. La primera corrida do toros do quo ho ha-
undo noticia. so verified ci 24 dc junio do 1526, por
ser el din do S. Juan, que entonces lo soleinnizabait
con fiestas los caballeros, y Im-a dar Ia b:enrcnida i
P. Hernando Cortés, do regmeso cle las lliijucras:
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Ia corrida se amargó al conquistador, con Ia nue-
va de haber desembarcado el Lie. Luis Ponce,
quien venia a tomarle residencia. En seguida los
dias do In jura de los reyes, a In entrada de los vi-
reyes, en las grandes funciones se hacian toros sin
qae para ella hubiera lugar detertainado, encon-
trándose en lo escritos antiguos que teninu lugar
en Ia plaza principal, en La dcl Volador, en in dcl
M'irjiie' (es decir, en ci trecho entre in catedral
y ci Ewpedradilio), en Ia de Guardiola, cii in de
Ia Santisirna, en Cnapultepec, y cii otros muchos
sitios. \o labia nun plaza hecha de firtne; liega.
da in Ocasion, ci asentistu. o ci 1)alticulur ( 1 U0 da-
ba ci espectácuio, formaba tablados de madera con
nias 6 nienos lujo, pero sienipre cii ci estilo de lo
que Se practica en los pueblos. Tanipoco labia to-
reros (Ic profesion; en los sigios XVI y XVII los
caballeros, gaianamente adoruados, entraban t in
arena con sus pajes a alancear y a liacer suertes
con ci toro, danlo muestras dc agilidad: despues
los aficionados y los rancheros divertian a Ia con-
currencia con sus lances, y hasta fines dci siglo pa-
saclo no so formaron coinpanias que reCOrriali Ins
ciudades, sirvienclo par puga cii las corridas. Po-
cos arios despues rio in indcpcndencia so hizo in
priwera l)laza, pequena y do nial gusto, quc durO
lor algun ticmpo; forniároiise luego otras Inejores,
y hoy tiene Ia ciudud dos bastante eapaces, In do
San Pablo y in del I'aseo Nuevo. Dc aqueila no
hemos podido procitrarnos noticin, y nos liabreinos
de contentar con decir, quo es espaciosa, do buena
vista, y quc es in mas antigua.

tsr. I'ASEO Nusvo.

Con los edificios quc Ic l)eIteicccIi ocupa ann
superflcie do 20,695 rams cinuimadas. La plaza es
de madema, circular; ci ojo 6 arena mide 70 varas
(Ic diámetro, cermado con nun valla con enatro en-
ti'adas CII los puritos opuestos. Queda nil espicio
pam sals aguardia de los toreros y sigue in contra-
valia, a cuya coiitiniiacion, pam los espectadores,
se aizan sicte órdcnes de grarlas, levantandose ins
lumbrera5 en (los órdenes, superior é inferior. Es-
tas son 136 en prinieros y otmas tnutas en seguhl-
dos, sepamadas y sostetiidns por 272 columnas; do
ins lumbremas, '10 primeras y 62 segundas son ie
sombma, y 70 (Ic estas y 70 ile aquellas de sal: It
azotea está enia(irillala y coronada p un bonito
balaustrado interior y esterior. La altura total es
do 12 varas y ci didmetro total do Ia plaza 98.
l'uede contener cómodamente 10,000 personas,
aunquc ha habib fuucion en cjue pudieroit cob-
carse 11,600, y fué en Ia que se dió en Ia tarde dci
15 de enero do 154 en (file COncurrió ci presiden-
te de In repüblica obsequiando a! prIncipe tie Nas-
sau. Coineuz6 ii hacerse In obra ci IS de enero
de 1851 v se estrcnó el 25 do noviembre dcl mis-
mo nfio con una magtmitha corrida: ci costa total,
inclusa in casa y dernas ohms, fud de 97,202 pe-
sos 6 reabes.

Par Ia parte esterior hay unit casa de 2 pisos,
amplia y de may buena aparidncia, y el cercado de
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Ia plaza Ia reniatan mirando al 0. y S. un baian8-
trado de muy buen gnsto, de flerro, sobre an zóca.
io de recinto que con 30 piiastras de canterIa sos..
tiene 30 rejas de 4 varas do altura y 6 de largo
cada nun. Eu todo .se encuentra unit buena ban-
quota formada de losas de 2- varas de ancho.
liii ci lado dcl 0., donde so remata ci balaustra.
do, hay varias l)iezas bajas que sirven para Ia ad-
ministracion, y junto a La plaza se eucuoutman Los
tonics. En ci ceutro de ésta hay un l)OZO cubier-
to, quo poi media de uua atarjea muy ainpiia con
su compuerta, comunica con in aeequia principal,
pam quo en caso do inceudio se tenga Ia agua su-
!ieiente pam poimer on juego 2 bombas cowpradas
al intento en 1.500 pesos. Toda lit obra fué hecha
par ci Sr. D. Viceute Pozo, quien no solo propor.
cionó al I)l lilico tiima obi'a do verdadero omnato y
gusto, sino quo ademas do labor buena apariencia
a	 paraje casi desliabitado, 	 tuiubien
a los rociuos ci (file disfi-utaran de Ia bauqueta may
necesaria})amu transitarpor ailI, solve todo en tiem-
0 do Iluvias, y adenias, In Iuz do ocho faroles quo

costeados tanibieji par 61, se establecicron en in
cable cjue va a San Fernando y costado dci paseo
quo antes no labia.

ESTATiLECIMIEXTOS US DENEFICENCIA.

Existcii en Ia ciudad diez hospitaies. El militai-
dc Santa—Anna, destinado solo pam ci ejéreito a
cargo del superior gobierno. El do San Ldzaro
part leprosos, ci de San iipóiito pam hombres
dementes, y el municipal de San Pablo, sostenidos
do los fondos dci ayuntamiento. El hospital gene-
ral do San Andres que bo mautiene Ia mitma. Los
chico rcstantcs ios pngan particulares ó corpora-
ciOnes y Son: Jesus, fundacion del célebre conquis-
tador 1). Ilemuanclo Cortés; In So niisinsa ó de ',i
Pedro, part sacerdotes dementes, a cargo de Ia
cougregacion do San l'cdro; San .Jna it de Dios w
el J.)ivim aieulor pant In1jeres dementes, dirigi-
dos por I)aIt)cuiales, y ci hospital do 'ürcro.c, pa-
ma los terceros do Sami Francisco, vigilado 	 Ia
mesa do In cofmadIn.

A costa del municipio sc adininistru in vacuna
en ins casas consistoriaies dos veces semana,
sin perjuieio de qUO "1 conservador del fluido re-
corre frecuentcniciite los subumbio.s pam aplicamlo
a inuchos i,iños que no concumreim a nquel lugar, y
conservanlo, buscaudo siemure los granos (Jile tie-
non ci carácter y culi&jades necesanios. Reciberm ca-
tin año este bcueIieio de 2 3.000 imiflos, do los can-
los so presentan hasta 800 con granos do verdadera
vactin a.

Dc varios arbitrios y en palte tambien con los
propios do Ia ciudad, so niaiitienen ia:asa de asilo
de iiwniligos, doride se liaji recogido los inachosque
andaban par Ins cables pidiczmdo liniosna, y in casa
de correccion do jóveimes: ambas están situndas en
Santiago Tialteboico.

La casa de in Cuna. 6 do tunas cspOsitos, baja
Ia direccioit de In junta do caridad, no está man-
tada por falta de fondos, con it frauqueza con
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que era de esperar. Mantiene hasta 120 huérfanos,
a veces un nimero muy reducido, poniendo trabas
para admitir a los párvulos. Mexico no es una cm-
dad doncle se haga notable el infanticidio, ni el
espofler a los mños; sin embargo, Se dan algunos
casos dcl bdrbaro crImea de abandonar a los re-
cien nacidos; y para bonrar cual se debe Ia memo-
yia de los lilmos. Sres. arzobispos Lorenzana y fla-
ro, fundadores de Ia casa, la congregacion direc-
tors clebia en cuanto le fuera dahie estender una
maflO protectora para salvar de Ia muerte a los
desgraciadOs a quienes toca por padres seres fe-
roces.

El Hospicio de pobre.s encierra buen nllmero de
jndividuos, ocupados en diferentes labores.

Por Iltiino, debemos referir a esta seccion el
Mo,ile de Piahul th' Aninws, est.ablecimiento que Sc
debe a Un particular para librar a los menestero-
sos do Ins garras de los usureros; y In caja de alior-
ros doncle In gente puede guardar los de su traba-
Jo, y reunir nfl pequeno capital pam establecerse.

HOSPITAL MILITAR DE SANTA–ANNA.

Ilabiendo quedado ilnicamente dos religiosos en
ci convento do San Cosine, so refundieron en los
do San Diego do su iniswa fihiacion, ( 1 uedando yer-
mo ci e(IifiCio. En éì so estableció a esfuerzos del
Sr. Vander–Lindeti y con Ins donaciones de varios
particulares, un hospital cOn 100 camas, para ser-
vir a los individuos dcl ejdrcito bajo Un plan cjue
Si SC hewn a efecto, uuirá las ventajas (10 estar [Men
asistidos los cufermos, y (IC quo no cuesten tanto
las liospitahiclades a los regirnielitos. Se han hecho
en Ia casa las obras quo son menestet pam su oh-
jeto, couvirtiendo las celdas y dorinitorios en sums
a propósito pars sit objeto; y 110 olistante quo no
ha liegado aim i in perfeccioii quo ci piano de los
reparos anuncia, está sirvicudo ya pam sit destiuo,
recibiendo de los otros hospitales los inilitares en-
fermos quo en ellos so curaban. Se bendjo con grati
soleninidaci ci IS do febrero do 1855.

LAiSARU.

''El eonquistador Fernando Cones, quo levantó
en csta ciudad tantos monumentos para acreditar
que si su brazo era tan fuerte cuando blandia In
espada, Sn fliflflO era nniy tiulce para aliviar las do-
lencins (Ic sus seniejantes, fnd el 1)rtluero que cdi.
fletS en nn terreno lianiado tiel rIurqnes, y que boy
es conocido l)OF ha Tiaspana, ci hospital do San La.
zaro, destruido a poco Ynfio de Guzman, en
obvjo, segun inforin a hi corte de Isabel, tie los
males que resnitariaii a In ciudaci por servirse do
Ia agna que veniti do Chapultepec y tie quo usaban
prilnero los leprosos. Ignores' si el presidente sus
tituyO otro hospital; mas si so sabe que por ci afic
de i5'2, ci Dr. D. Pedro Lopez, (IC sit propia ha.
cienda en sti ma yor parte, y (10 aigunas Iimosnn
colectadas, munclO in casa do Sait Lãzaro en ci mis
mo tugar en que boy existe, y ha inautuvo hastu
1596, en que por testamento otorgado en febrero,
ante el escribano Rodrigo de Leon, intitny6 lie
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rederos y patronos dci hospital a su hijos el Dr.
D. José, cam del Sagrario, ci Dr. D. Agustin D.
Nicoids, D. Catarina, D.&MarIay D.JuanaLo-
pez, habidos legitimamente de In Sra. D. Juana
de Leon.

"Hasta ci aflo 1'21 fueron succcdiéudose en eI
patronato y administracion del hospital, en Ilnea
de varonia, los hijos y nietos del fundador; pero,
o poco imitadores uc Ia piedad de éste, 6
porque no pudieron invertir en Ia consemvacion del
establecimiento las sumas necesarias, lo dejaron
armuinar do tal modo, pie el juez dc hospitales y
colegios, D. Juan Olivan Rebolledo, requirio los
descendientes del Dr. Lopez, para que como
tmonos, decidieran in reposicion del edificio. Acor-
daron estos que para facilitar la ohm se hiciera
cargo de ella, como iinico patrono, el biznieto del
funcludor Br. D. Buenaventura do Medina y Pica-
zo; pero éste, por inotivos que no son del caso, re-
servándose Iama Cl, para D. Diego do Anguiano
Picazo, iuitimo mayoral, pam ci capitan I). Jo-
sC Diego de Medina, ci patronazgo houomario, lo
cediO a Ia religion do San Juan de Dios, aleutado
por Ia conducta del Sr. D. José Lopez, cjue tam-
[Men Ic hahia dado ci hospital c1 ue Sc conoec boy
con ci nombre del santo. Sc estipularon, pueS, en
Ia escritura estas calidades; bajo las que ofreció
el rcedilicio ci Br. D. Buenaventura Medina: (Ue

la renuncia de clereclios lice/ia en se firor por .cus so-
brinos, liabia deser perpatea: Quo en vu/nd (IC ella
quedara ci pat romito o-nt'ro$o :1/ )110!/0r01 1< 1 del hospi-
tal i/c San Lázaro, en solos los rt'i1.rio.9os cit Ia liospi-
1iiijdad y sus prelados, a jeiu Jietba 10(1(1 SU econo-

nile: Qiu /ntbicscii ctioc do mantener en dicho hospital
acaso en ci presbilci-io j lugar dc.clinado ( 105 pa-

trowis, ci ret cab dci Dr. I). Pedro Lopez sit bisabiie-
to, para que no f11a. ia ifle1fl'YUt de Sn primer fun-
iladur, rarcn tiiui i/as/re, f/Ut' pot sit ejemplar vida,
ht'rCicas virlisdes, crecidas ljnzosnas, san/as costwmbres
1/ espIrit it al parecer pro fe/wa, ia time ann mzi viva
en sn lana, asi como tamince Ia imá 'z ddgran pa-
t,riarca San lean etc Dios, in ijuc au/es machoc aos,

C4)iilO en pioh"ia t/' 511 a/era jIoSCSiOli, Iwbict la
deeocton cloeado en es/c /loSJn/a I.

Aceptada con gusto por los padres juauiuos una
escritura quo los poDia en camino do cuinplir con
sus estatutos y con Ia gracia que les concediO el
roy cit 27 do marzo do I GOG, pana fundar un hos-
pital en cunIqniera lugar do ucva–Espana, so les
lnso en posesion de Ia casa de San Lázaro, a pe-
sar do in oposicion que verbaimente hicieron, en
cuanto al derecho parroquial, los cures de Santa
Catarina Martin.—D. Buenaventura Medina solo
liahia ofrecido 8.000 pesos, 7 pama ci reedificio dci

I establecimiento y 1.000 paIn Ia lampara dci San-
tisinto; consta 1)01 escrituma y declamacion que
hizo ci comisanio Fr. Francisco Barradas ante ci
esenibano José de Anaya Bonillo, que gusto en Ia
dotacion y reedifIcio del establcciwieiito la suma
do 110.244 pesos, 4 reales, en esta forma:

Por 1ev antar las enfemmermas y con-
vento bajo.................$	 15.300 0 0
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Por la iglesia, camarin do Nuestra
Señora do Ia Bala, convento a!-
to, cañerIa para conducir Ia agua
y retirar dci edficio Ia acequia
real ......................

En ci adorno, veutanaje y vidrie-
ras, retablos, pinturas, preseas
de piata, órgano, froutales &c.

En los gastoS de In dcdicacion, yes-
tir a los enfermos, fiucaries pan
y came, cera y lampara a! San-
tIsimo Sacramento, fiesta titular
de misa y sermon a Nuestra Se-
ñora de In Bala, y misa solemne
ci (lift S (IC cada mes.........

Suma...........$ 110.244 4 0

''Es de advertirse quo en los upuntainientos quo
he visto, se hace mm especial menciolt de in elegan.
cia do los colatemales, de las piuturas y escorzos del
camarin, debidos a Ia pericia dcl artista presbItero
Nicolas Rodriguez Juarez; (IC Ia capacidad del con-
vonto, do las viviendas y Ins oticinas; y de Ia am-
plitud de La huerta, pam Ia cual concedió ci gohier-
no doscientas y ciucuenta yams en cuadro del eji-
do vecino.

"Lu siglo completo cstuvo bajo In direccion de
los RR. juaninos ci hospital de San Lázaro, sin
dejar otra cosa notable quo ci abandono y Ia des.
tmuccion (101 edificio.—El afm 1821, a consecuen-
cia de In Icy do temporalidades, rccibió Ia muuici-
palidad este estabiecimiento, casi en ci niismo es-
tado en quo boy Se encuentra respecto (IC SU fábri-
en material iii señai de las oficinas, ni vestigio do
In liucrta, iii nada, en fin, de esa magnificencia de
In l)ie clacl do los Lopez.—Ruinas, desasco por to-
clas partes, miseria; lie aqul lo quo so trasladó a
Ia ciudad.—No era posble, pues, que consumada
a poco La independencia, y en ci trastorno consi-
guiente a una grati revolucion, nfl hospital quo
habin venido a ser In imágen mas exacta (IC Ia reu-
nion do los leprosos, fiiera lo prilnero a quo so de-
dicara Ia atencion de los concejalcs.—Espantados
COfl fin SUCCSO do tan poderoso alcance, ocupados
en celebrar las glorias do Iturbide, ci asilo asque-
roso do unos infelices cuya deformidad niortitica,
fué, acaso, lo iHtiiiio en quo so detuvieron.

Tal Cs la historia que so encuentra en in Memo-
na dcl cuerpo municipal en 1851, a lo que añadi-
r nlguuas palabras. La iglesia está situacla do N.
a s. y fu dedicada a 8 do mayo de 1728. Dcl tieni-
1)0 CII quo so hizo cargo do in casa ci ayuntamiento
para aca, so han hecho diversas mejoras, do modo
que los enferinos estáti vestidos, alimentados y su-
jetos a los Inejores méodos curativos que muchas
ocasiones alivian si no curan sus dolencias. El hos-
pital coutiene boy no solo a los atacados del mal de
San Lázaro, sino taml)idn a los conocidos jor an-
toninos, quo recogian antignamente los religiosos
de San Antonio Abaci: los enfermos quo existen
comunmente en ci hospital son do cincuenta a cia-
cuenta y seis, entre hombres y mujeres, quo viven
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con total separaclon: Ia mayor parte entmaii allj
para no salir jamas, a no ser que buriando Ia vigi.
laucia de los dependientes puedanescaparse, en cu•
yo caso gozan de libertad hasta que son do nuevo
encontrados y Ilevados a aquel lugar. Los fondos
mnnicipales gastan en aaueI establecimiento sobre
mu pesos mensuales; esto se emplea en las cosas de
mayor necesidad, pues ci edificio se va ponienae de
manera quo bieii pronto será preciso ernplear una
gruesa suma para que no so destruya.

SAX TTirói.rro.

Bajo ci tItulo de Próxinio Evnngélico, escnibió
ci Dr. Juan de Arce, In Cróuica de in religion do
San Hipóiito, y so irnprimiô formando Un tomo en
cuarto, en Mexico ci nño do 1652. Do ese libro os-
tá saeada nun relacion manuscrita quo posco, se
esprcsa en estos térniinos:

"La religion do In caridaci, vulgarmente llama-
da de San iipólito, tuvo su principio en la cindad
do Mexico, donde ci V. Bernardino Alvarez, na-
tural tIe TJtrera en AndalucIa, liijo do Luis Alva-
rez y Ana (Ic Ilerrera, personas ilustres s- de cono-
cida calidad, despues do haber seguido In carremn
del comercio en los (los reinos de Nueva ESpaña y
ci Peril con quo adquimió algun caudni, IialIindose
en Mexico por los años do 1556, tocado de supe-
rior impulso se dedicd servir a los pobros enfer-
mos del hospital do Ntra. Sm. de In Coiicepcion,
Ilamado ahora do Jesus Nazareno, nyudándoies
asI con su servicio iersotiai asistencia, como con
cuantiosas Ilmosnas, persevemando en este loabie
cjercicio ci tiempo do diez años, en ci cual, viendo
que muchos enfermos voivian a recaer por falta de
cuidado, y asistencia on Ia convalecencia, 1)eflsó en
fundar un hospital de convalecientes donde estos
se recogiesen hasta estar restai)Iecidos a perfecta
salud por medio do su cuidaclo y asistencia, y qne
al mismo tiempo sirviese pam mecoger los demen-
tes, y a los viejos quo por Sn avanzada edad oacha-
clues habituales no podiati valersc. Y habiendo co-
niunicado su deseo con algunas lersonas piaciosas,
Cstas Ic ofrccieron concurrir con limosuas I)flI tan
santo fin; y desde lilego Miguel do Dncñas y sn mu-
jer Isabel de Ojeda Ic hicicron donacion en 2 de no-
viembre dc 1566 ante Diego do Perez, escribano de
S. M. do Un sitio y solar quo tenian cii In calie quo
outonces so Ilan2aba do CeIada y boy do San Ben-
nardo, quo lindaba por una parte eon casas do An-
tonio Alonso, escribano (ciuc son en las quo hoy
está ci convento do religiosas do San Bemnardo),
y p otra con casas (10 Francisco de Olnios pam
quo en él hiciese In fábrica do su hospital ; y liabieti-
do ocurridoelreferido V Bernardino Alvarez con
este instruniento juridico ante ci Sr. 1). Fr. Alon-
so 1ontufar, actual arzobispo de Mexico, oi)tUyO
liceiicia con fecha do 9 del niisnio novieinbre pam
fundar nih su hospital, bajo ci tItulo y advocaeiou
de Ia Asc,zsin del &Ywr, y en Ia misnia lieeucia
exhorta el sefior arzobispo a todos los licks pam
que coutribuyau a tan santa obra.

"Obtenida licencia, le pareci6 a! V. Alvarez es-

65.fl5 0 0

7.861 2 0

21.002 2 0
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trecho ci siti) iara lo vasto de sus ideas, y pensó
n otro inns amptio, oriozo, quo estlll)a cOntigno
una ermita quo desde los principios do la conquis-

ia haWaii fabricado los espnñoles a nonor do Sati
thi,ólito Mirtir, en mernoria. do haher sub en .su
Jia Ia uiitrada en triutifo en In ciudad de Mexico,
CSSI estramuros a In baiida dl Poniente, a In on
liii (10 Ia caizada que s-a para Tacuini. '1 IIal)ieniIO
heelio IluevO Ocurso al señor arzohispo, obtnvc Se-

gunda licencia del mimo Sr. D. Fr. Alotso Mon-
tnfar, con feclia do 28 do enro (be 1567, para fun-
dar su 1iosital cotitigno a dicha ermita coil In ad-
vocacion iie San Hipo)ito, y en Ia misnia licencin
hace nuevas y mas espresivas exhortaciones a to-
dos los tides pam cine contribuvan ci estu fuiida-
don con SUS Ijinosnas.

"Al misnio tiempo obtuvo In licenela del señor
virev D. Martin Eiiriquez, aunane este instrumen-
to ci din do hoy no s halla, pero por Ins deposieio-
nes (IC los testigos en las inlormaciont's heclins pos-
teriortuente varios fines, consta i 1 ne Ic hubo, y
meiios no se Ic hubiern permitido pasar a efeetuar
diclia fundacion, a qua so orega linihirse nan real
céclulu, feeha en Azeca ci 26 (Ia abril do I 89, poi•
Ia quo nianda ci rey ci In audiencia reiba informa
cion do las utiii(ittdes v lmenas oI)mas de caridad
que so ejercitan cii los nospitales de San Hipolito
y Oastepec para hacerles n)ercecl ci ins hernianos
quo los asisten y mantienen (IC Iimsnas. V otra
con fecha dcl 28 do setiembre del mismo año (un-
gida ci los obispos do Tiaxcain, Michoacan. Ante-
quera, Nueva Galicia y \ucatan pam que permi-
tan ci los liermanos hospitalarios (IC San Hipólito.
pedir limosna en sus ohispados para In subsistencia
1e dicho hospital, y pam el mismo efectose hailan
varias liceiicias de distintos sefiores vireyes, las
cuales aprobo ci roy por su cédula, fecha on Tole-
do ci 25 ic julio do 1596, dirigida al virey, marques
de Montes (2Iaros, en qua liace mencion de las Ii-
cencias dadas por los vireves sus antecesores, aprO-
handolas Y rnancicindole amparar y proteger en to-
do a los hermanos de Ia caridad y sus hospitales.

"Luego quo tuvo las licencias ci venerable Al-
varez, j)SO P' ohm in fundacion do su hospital cle
San Ilipolito, en quo gastO no solo ci resto do SU

candid que Ic hahia quedado, sino tambien lo ciue
puclo recoger de las limosnas que personalmente
pedui, pala io cual tambien vendió ci Dionisio do
Citela ci sitio quo Ia habian donado Miguel de Due-
fins y su mujer. V luego qua tuvo heehas algunas
piezas, comenzó a recoger pobres enfermos, viejos
y locos, ci quienes asistia eon regalo, amor y carl-
dad, y esta misma le empeñó en mayor empresa,

fué la de comprar y aviar una crecida reena
de midas quo fuese y s-in lese ci Ia Veracruz, ni cui-
dado do aigunos virtuosos sugetos que Se Ic agre-
aron, pata conducir desde aquel puerto hasta

Mexico Los pobres enfernios y sanos qu liegaban
en los navios de Espana Sill destino Iti abrigo, ci
queues Ilaman polizones, y con efecto lo ejecutó y
comenzo a conclucirlos, asistiendolos muy l)iefl en
ci camino, todo ci espensas do las limosnas c1ue men-
digaba personalmente, pues aunque muehos le ofre-

ToMo V.

cian finear algunas cantidades, enyos rditos su-
fmugasen ci alivio de los eiifermos, litinca lo quiso
adniitir, tiando enteranletite a In Diriun Providen-
cia ei socorro ifinnio.

"Pam lo cunl, y In subsistencia do esta ol)ma en
lo futuro, haliiéadose ogregido aigunos comI)ale_
ros, nsi eclesiasticos coico seculures, 1'ensd en fuit-
icr win hernia 11(10(1 6 conrregacioii eon ci tItubo
dc }Iernin nos de Ia Ca rliIa1 I, que estu VltSPfl Sujetos
y gohernados por un herrnaiio mayor, y peru su
inojor di reccion form 6 estat ni Os v consti Lilciones
con oprohacion del orlinario el aflo de 1569, y
uno y otro lo rcviiiti6 i Romna pam obtener Ia con-
firmaeioii del Sumo l'ottIfice Gregorio X1lJ, que
eon e-fecto dió ci (lecreto tie coiifirtnaeioii, nuique
no se lleramon a espedir los Lireves hasta ci poitti-
fleado do su sucesor Sixto V, quien en su hula do
aprobacion, y coiiflrmacion dada on Sait Pedro de
Roma, ci 1 . 0 do mayo de lfS5, espresa haherlos
uprobarlo y confirinndo sn preclecesor por decrelo
dado rn Ins idus de julie ci ao .cptimo de sn pont.i-
/kado, concedie,idoies todas Ins grncins y prvile-
gios quc 'e acosturnhra cm los hos 1 ,itnles, y quo en
eilos picliesen teimcr iglesias y cainpanas, ceiehrar
I11ISIS, oir cnufesiomis los eclesiasticos, Y fldniitiis-
tram los Snntos Sneranientos ci los enfermos. Y to-
do lo aprobo, conflrmó y ratiflcó ci dieho Sumo
Pontillee Sixto V, por Ia espresacla hula que fué
pasiida roi ci ('Onsejo de Indias en once de enero
do 1589, segun lo certifica su secretnrio Juan do
Ledesma.

"For estas constituciones prescribió In forma do
habito quo debian usar los hemnianos, quo era.n
111105 SacOs tIe paclo pardo desde ci cuello ci los ta-
lones, njustados ci Ia cintura con cenidores del mis-
mo pano, y enpotes do Io mismo; quo habian de
estar sujetos ci tin hermano mayor qua hal)ian de
elegir, con aprobacion dci virey, arzobispo y
eabildo secular, 6 tIe tres personas diputadas por
elios, y éste habia de goharnar en jefe este hospi-
tal y Io demas quo por in hermaudaci so fundasen
en todo ci memo, y su oficio habia do ser temporal
o perpetuo, segun Ia voluntad de los electores. Quo
este hospital de San Hipólito habia de ser Ia en-
beza de todos los demos quo sc fundasen en todo
el reno, y fuera do 61; y otras cosas quo el vene-
rable fnnclador cre yó scm necesariis para eI buen
regimen do SUS liospitales, todo lo cual aprobaron
los dos referidos Sumos I'ontifics, Gregorio XIII
y Sixto V, y Cste en In espresada su hula mand6
qua ci espresado fundador sea ci padre y liermano
mayor por los dias do so vida, y en caso de que
por vejez, enfermedad u muerte hayn do dejar el
oficlo, Ic conceda facultad pam (1UC clija )' nom-
bre ci su arbitrio Ic persona qua Ic parezca mas a
prop6sito pam succeclorle en el gobiemno temporal
6 perpetuamente como mejor Ic pareclera.

"Mnrió ci venerable fundador de seteuta afios,
ci din 1-2 de agOsto (101 de 1584, ci las tres de Ia
tarde, ci tiempo que comenzaba ci ropiqUe pam las
solemnes visperas del glorioso mcirtir San Hipóli-
to, ci Ins cuales y fiesta del din siguiente concurria
ci Ia iglesia dc dicho hospital ci virey, audiencia,

95



I 754	 MEX

tribunales y demas nobieza, Ilevando a caballo k
raismo real pendon con quo D. Fernando Cortés
eutro triiinfante en Mxico en semejante dia, el
año e 1521, ser ci santo inártir patroli jura-
do do là ciudad y su cabildo secular i)atro10 de di
cha l)rimitiva eriutta, a enyft fábrica SC uuió là
del iiuevo hospital, a quien servia de iglesia y en
ella, cerca dci altar mayor, so le dió sepultura ci
dia siguiente por là tarde, despues so trasladó el
cadaver a una gran sala quo so fabricó para en-
fcrmcrIa y sirvió do iglesia muebos años, hasta quo
so concluyo Ia actual, ciuc fabric6 y levantó desde
los cimientos là ciudad de Mexico como patrona.
Dice là historia do este venerable, escrita por ci
Dr. Juan de Arce, con ci titulo de Próximo Evan-
gélico, C impresa en Mexico en un tomo en 4.°, ci
ao do 159, quo ci dicho venerable futidador era
alto y robusto do cuerpo, cabello crespo, do buena
presencia y seinbiante, y en ci trato muy afable,
atractivo y alegre, con lo (jue so hacia dueiio do
las voluntades do los que le coinunicaban: desde
luego que murid so comenzaron a lacer varias di-
ligencias, é inforinaciones para ocurrir a Ia Santa
Sede, quo Ic beatiflease y canonizase, p' hasta
ahora no so ha conseguido.

"Muerto ci fundador continuarou los hermanos
en los mismos santos ejercicios; y pUlSflfl(lO ulgunos
inconvenicutes en là observacion 'Ic aigunas de sus
constituciones, como era en Ia eleecion dcl herma-
no mayor, cuya aprobacion debut depeuder dcl vi-
rey, arzobispo y cabildo secular, sucedia haber mu-
chos embarazos y dilaciones, causando gastos in-
tItiles en detriiueuto de los pobres enfernios: asi
mismo se empezd a esperinlentar ( jUc mueltos do
los hermanos, causados dcl trabajo, y no estando
ligados con voto alguno, so saliun do Ia herman-
dad y faitaha quion asistiese a los enfermos, y con
cstos y otros reparos, OCtirrieFOil a bum 1)idid fl

-do ci oportuno renmedio a là Santa Sede, quo là
ocupaba a Ia sazon ci Sr. Clcmente VIII, (jUiCli

espidio una hula, su data cii San Mdrcos do Ro-
ma, a 1.0 do octubre do 1604, p là cual do nuevo
contirwa là fundacion do éste y los Comas hospita-
les hasta entonces fundaclos P° los Iiciinauos do
la caridad; aprueba là fundacion do su herinandad
y constituciommes, rcQrieimdo las aprobaciones do sus
predecesores Grcgorio XIII y Sixto V, y les con-
cede y amplia todos los favores, gracias y 1irivile-
gios coucedidos por los espresados bermanos do
dicha hermaiidacl, hagaii tan solamonte dos votes,
a saber, 1tospialidiul y obediencia, y estos liechos,
no se puodan ausentar, ui ir a parte algiiva, sin Ii-
ceicia dci hermano may01; pero Csta pued con
causa justa espelerlos de là herinandad, liabiendo
antes coilsultado con sus consiliarios y eon ci ordi-
nario, y no Cc utra manera. Quo todos tengan no-
viciado por espaclo do un afio, ci cual cuniplido
seati udmitidos a lacer los dichos votos: quo do
aIII en adclaiitc traigan UU escapuiario, COil C8p-

Ila pegada dc-I mismO color y patio tic-I hábito, y
cstC cotiido, no con cc-tiuilor do patio como hasta
entouces Ic traiail, SiUO con una correa, como là quo
usali los religiosos agustinos, y quo usen Cc sombre-
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lOS dcl misnio iuodo y forum quo los usan los fran-
ciscanos, y prohibe quo nadic, sino los dchos her-
mnanos, puedan usar do este hábito.

"Eu cuanto a Ia eleccion dci hermano mayor
mnanda quo so ilaga cada tres atios ci Cia Ce los Sau
tos A1)ôstolcs S. Pedro y S. Pablo, en ci hospital
do San Ilipolito do Mexico, quo pam ella se con-
voque, y juntaudose Iicmnmauos los mas antiguos,
coutando su antiguodad desde cI din quo hubiesen
hecho los votos: quo ci dicho oficio Ce hermano ma-
yor solo Cure por los didhos tres ufios, y quo no Ic
pucdan reelegir, sino interinediando tin tricnio en-
tero, y nun vcz hecha là elecciout por los tlielmos vo.
cabs, se ent.ienda estar aprobada p' là Silla Apos.
tdlica, sin necesidad Ce recurrir al virey, arzobis.
1)0 Y caijildo secular como autos se hacia. Permi-
to que en lit iglesia do dicho hospital so celebren
todos los tliviuos olicios, so recen ins horns canó-
ideas por scaerdotes seculares 6 regulares, Se ad-
ministren los Santos Sacranmentos do là Eucaristla
y Estremauncioum los euifermnos, y dispone lo Ce . -
inns (1UC so dc-bc ejecutar cii los restantes puntos
dcl postulado.

"I'ostei-tormentc parece que obtuvieron otra bu-
là dcl S. 1'. l'aulo V, cmi clue coulirniaba lo dis-
1-uesto por su predeccsor Clemento Viii, favore-
citntlo esta herinamidud con nuevos y mayores pri-
vilegios, csta bula no so h-alla el Cia Ce boy;
.-d bien c-n c-i libro do profsiones eousta Ins prime-
ins qc hizo ci Imerniano mayor actual Fr. Fernan-
do Caruasco, quo se titula: I?#'hj'iso (It' 1(1 Orden, i,
Conreàaeit' n. do Ia Cai-idad, y dice: ciue en 28 do
dieiernbrc de 1612, viernes, cuarto din Ce Pascua
Ce Navidad, fiesta do los Santos Inoccntes, en pro-
sencia dcl señor vircy do Guadalcazar, y de los oi-
Cores D. Pedro do Otalosa, Lie. Diego utiez Mor-
quecho, T)r. .Juan Quesada Ce Figueroa, y Lie.
Ailor do Villagonmez, ci dicho Fr. Fernando Car-
rasea liizo los votos Ce liospitalidad y obediencia,
en nianos dcl Dr. Xlomiso Nuticz Camargo, juez or-
dinario do este arzobispado, conw Ii, dispone lii bula

ii uestr, Se )/f SiieO padi I'a U/II I - prcse?mtade a di-
eho O,/naiw tn el discur.co do Ia nasa nmayor. Inme-
diatamente a Csta sigue lit razout Ce lii profes:on do
otros trece imermanos quo Ia hicic-ron Ia tardc del -
umisumo din en manos do su hermnuio mayor, y tam-
iiicit SC liallit là espleSion Ce scm con fiimc a las bu-
las t'Ie Sn Sc elided do Cicawnit' 1711 Panic V.

'No obstanto bo diclio so mantuvicron con ci ti-
tub do Ilermanos do Ia Caridad, sin ser reputada
par religion, aprobada Imnsta ci afto Ce 1'OO quo
el sunmo poutIlice Iuioecmicio Xli la conflrmd c-mi re-
ligion hospitalam-ia pot su hula do 20 Cc mayo Ce
cliciio afto, couseguida a instancias y diligencias del
P. Fm. ,Juau do Cabrora religioso do cstà drden,
que paso a solicitario a Room; yen dicha hula là
declara Sn Santidad Orden religiosu, y ic-s manila
gu-ardar là regla do S. Agustin, y quc pasado el
año dcl noviciado hagan in profesion solemnc, Ii-
gdndosc :3. los cuatro votos do castilacI. pobreza,
obediencia, y hospitalidad, y ic's concede todos los
l)ririlegios que gozan las órdenes inondicantes, y
scfialadamcntc los Ce los pobres muinistros ugout-
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zantes, y los do S. l'iaii (IC Dios. Y dispono que
Sean gobernadOS por un general como ins demns
religiOfles, y los prelados do los conventos so ha-
man priores. Despues ci papa Clemente XII i)o1

su breve de 4 de abril do 1 q 35, pasado por el con-
sejo de Indias en 13 do diciembre dcl mismo año
les coulirmo los misnios privilegios, y manda que
el otkio de general no sea perpetuo, sino temporal,
v quo solo dure ci tiempo do seis nños. Ete breve
o cspidii a instancias del P. Fr. José Vaibuena,

religioso .saeerdote, pero no Ic dió in religion ci pa-
se, y Ic arguyó do snhrepticio, y asi lo duduba tres
años segun In (liSpOsiClOfl del Sr. Cleniente VIII
yn referida.

Los primero cOfllpañOrOS (101 venerable funda-
thor parece fueron nuevamente, ii lo inenos solo do
estos Sc halla memoria en lo poco que en aquellos
prunitivos tiempos SC escribio, )' SUS flOiflbiC5 son
los siguientes: cli'. Domingo de Ibarra sacerdote,
quo paiece era europeo. Los hernianos Ilernanclo
Lopez, Juan Rodriguez, natural the LiSbOn, Juan
Perez the Cádiz, natural the Ciidiz, 1)omingo Nie-
to, que se ignora su patria, lleruaiido Cortezero,
the Jaen, liernando Estcbnn the ilerrera, do Lis-
boa, Lope Rodriguez the Cangas, the Tinco, y (1ris-
tobal the Anayn, do Avila do los Caballeros, the los
thomas no ha quedatlo memoria.

''Eu aquellos principios los sirvió de iglesia pa-
ra su hOS1)ital In antigua ermita dc San Ilipólito,
c1 ue por ser de adobes the tierra estaha ya rnuy
maltratada, y amenazaudo ruina, por lo quo ha-
biendo fabricado en lo interior una gran sam baja
para enfermcrIa, theterminaron pasar a ella ci depó-
sito dcl Santisimo, y quo les sirviese the iglesia in-
term so fabricaba otra nueva a espensas the In ciii-
dad do Mexico y sus i)roPiOs; y It instancias dcl
Sr. virey conde tie Monterey, eon haber aca-
bado ci tionipo do su gobierno, Sc entibió de suer-
to ci fervor eon quo so habia comenzado, quo duró
inuchos afios en concluirse, y por los nibs do l't37
estaba todavIa sirviendo the iglesia in dicha sam:
thltimamcnte, concluida Ia igiesia so dcdicó ci nfio
do 1 'i39; su situacion es do N. a S.; It este viento
In puerta, y 6. aquel ci altar mayor; lo material de
su fábrica Cs muy buena, y dc muy bollus propor-
clones, con tin lucido adorno correspontlionte.

"El hospital on ho material tiene mucha hermo-
sum y capacidad pam in habitacion do los demen-
tes, pues a elios solos ostIt reducido ci din de boy ci
enidado y asistencia do estos religiosos, porque pa-
ia los demas enfermos hay otros hospitales. El do
Sait ilipolito estIt boy en buon estado: tiene hue-
tins fincas quo reditüan ho bastante para oh gastO
L1C cornida y vcstuario do los boos quo en éi so
niantienen y vicuen It Cl (10 has poblaciones do to-
la ci reino. Fuera the esto, dinriarnente pidon ii-

mosna pam su sustento dos do los mismos hocos con
'in reiigioso 6 donado, quo va con ehlos por todos
los sitios ptibhicos de Ia ciudad. En memoria del
tiiunfo do los espanoios, ci dia 13 the agosto dedi-
cado It S. Ilipólito MItrtir, he tomó por su patro-
no la ciudad, y se he fabricó in primitiva ermita al
Poniente do la ciudad, casi en sus estramuros, a ha

orihla dci cthino que va para Tacuba, por haber
sido ch inismo por donde salieron los espafloles fu-
gitivos In itoclie triste, y desdo hnego estalilecieron
hacer todos los aflos nun fiesta ni ghorioso rnItrtir
en su propio din. Concurria It esta solemn isima fun-
cion ci Exmo. virev con todos los tribunales y no-
liheza, lievando It cabahlo el mismo real pendon con
quo ontró CortCs en Mexico, quo se guarda en las
casas tie cabildo, y que en Ia ermita dedicada a
S. Hipóiito recibinu al señor virey y It In nobleza;
ci señor arzobispo con su IlImo. caljildo oficiaban
In niisa y sermon con in ma yor soiemnidad; 3' COn
efecto, desde entonces contin tin esta triunfante me-
mona husta los tiompos prcentes, si bien 110 COlt

ha solemnidad y aparatos quo cntonces, pues esCri-
hen varios autores antiguos, quo todas Ins cailes se
adornaban tie arcos triunfales y do vistoSaS colga-
dnrus; se hacian corridas the toros, caflas, y otrOs
juegos é invenciones caballerescas.

"El sacar ci peudon real, era carga concejil tie
los regidores, y asi so remudaban todos los años
siguiCndose 1)o1 el turno the su antiguedad It sacar-
Ic, y alqnc Ic tocaba he daba In ciudad 3.000 pesos
do sus propios porn n yuda the gastos. Este, pues,
con quince 6 vemtc dias do anticipacion, couvidaba
al virey y oidores, y era costunibre enviarlos nun
fuente do duhce, un sombrero, y un par do guantos
al virey, y It los oidores nun gOrra en lugar tb som-
brero, par In mazon que tliré huego: despues convi-
daba It los demos tiibuuales y 6. ha nobleza, y lie-
gado ci thin 12 tic agosto por ha tarde concurrian
in noijieza i ha casa dcl tlieho regidcir, pero no los
oidomes, y tribunales quo iban It esperam It pahacto;
solamente iban It In casa del regiclor los (los oido-
res inns modemuos, pero so apeaban de sus coches
6. Ia puorta sin subir las cscaleras, y al punto quo
hlegabnn, bajaba thicho regidor con todos los caba-
balleros que he acompafiaban, y todos montaban
It &ilo, i'iiiaia ci aconipanamientO, en
quo al fin do Cl ibm oh rogidor en medio de ellos y
dos oidores; asI hiegaban It las casas de cabildo
do Ia ciudad, donde desde la mañana estaba dc ma-
nitiesto on uno do los bahcones principales ci real
pendon, adomnado el balcon do colgadumas y al-
mohadas. Luego quo hhegaban, bajaba ci comregi-
dor ci estandarte, y so lo entregaba al rogidor
qe Ic ilevaba, y Cste prestaba jumamento y home-
naje tie volvorie, y cQntinuaba ol aeonipanaflhiefl-
to hasta oh real palncio, donde ostaban esperando
en los haicones ol virey con todos los tribunaleS.
El megidor quo hlevaba oh estandarte, y los dos oi-
thores quo Ic acompafial)aU, entraban dentro del
patio do pahacio, y uhlI csperaban a quo bajase
oh virey y tribunalos, que bajaban sin dihacion, y
montalxtn a cabahlo, y continuaha ci acompaña-
miento tomando eada uno su lugam, y iii ültimo ci
vimey, a su dercehla ci oidor decano, Ia derecha oh
regidor con ci pendon, y Ia siniestra ci oidor sub-
diItcono, y continuaba su marelia tOfl3aUdO por in
caile do Tacuba hasta la igiesia do San iipdlitO,
dondo ya estaba aguardItudolo ci cabildo eclesias-
tico quo oficiaba las vIsporas, y acabadas so voi-
nan en eh znismo órden por la calie San Francis-
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co hasta el palacio real, donde entrabau deutro del
patio todos los tribunales, y luego que se apeaban
volvia 6 salir ci regidorque lievaba ci 1)e!Ictofl acorn-
panado de los dos oidores rnoiernos, v con iiiuubau
hasta las casas de abiido, donde entregaba ci pen
don en manos dcl corregidor, Y Segnia ls
ta su casa con ci inismO acornpañamicnto; luego
quo ilegaba a su casa se apcaban los oidores, y sin
entrar en ella tornaban sus CCliCS V se retiraijan.
Lo mismo se ejecutaba ci dia signiente por Ia ma-
fiana para Ia misa, y todo este ceremonial estaba
arreglado l) 01 repetidas realcs cédulas quo ha ha-
bido, por los muchos pleitos y reencuentros quc se
movieron.

''Los caballeros j11C no son de tribunal alguno
acompanahan al regidor luego que se restituia a su
casa, Se apeaban y subian con él a ella, y se les ser-
via Un esplénclido reiresco por In tarde, y 6 Ia ma-
ñana siguiente an gran alrnuerzo quc servia de Co.

mida, por ser ya casi ci medjo din cuando so retira-
ban acabada in fiesta, y esta es In razon l)o1 qué
cuando conridaba al virey y oidorcs, les enviaba in
fuente de dulces, porcjuc no podian asistir en su ca-
sa at refresco y alinuerzo, })01 prolIil)irlo ins órde-
nes del rey. y asi ni tiempo de con vidarlos les hacia
este corto obsequio.

"Regularmente por ci mes de agosto en cjue se
hacia esta funcion, suele ser en Mexico ci rnas co-
pioso de liuvias, y comunmente Ilueve OCO 6 ruuciio
en estos iiias, por cuya causa solia acontecer que
no solo ci acoinpnñarnicnto sino tanibien los au-
nistros de los tribnuales y ci mismo regidor que
ilevaba ci estandarte, si les cogia en el camino un
aguacero, so nietiaii cii ci primer portal c 1 ne podinu
hasta que cesaba; y hahieiido esto llegailo a noti-
cia de Ia corte, viiio una orion e.streclitsima, man-
dundo quo ni ci regidor comm ci pemitjoii, ni los nui-
nistos de los trihunales puiiicsen guarecerse del
agna en easa alguna, siiio seguir ii su destino, y
aI se eecnta.

"En lo nitiguo eran nunu'rosisimnos los concur-
SOS (Ic los caballeros n esta fun-ion, despues ha (10-

citido taiuto, quo ci ao de 1745 ci Exmno. Sr. virey,
por 6rclenes quo mra ci lo Ui vo do in Corte, imapu-
so 500 pesos do multa al caballero qume si.-mudo coim-
vidado y no estauido impedido por emifermnedad o
justa causa no saliese: y con todo, soui Sftmpre i)0
cog los que salon a soiemmiizar esta piausible fun-
don.,,

Como construi(ios In iglesiay el hospital con fan-
dos dl ayuntamicmmto, éste conserva ci patromuato,
reponienilo ci edificio de cuetuta (IC P0l 0 0S Ca(Ia
yes quo se liii menester. So Ic hicieron reparacio
nes CII ci siglo anterior, estrenándose ci 20 do enero
de 1777.

Para dar idea dcl estau-lo quo actualmente guar-
da, copiaromos lo que se Ice en la—Mernoria de
Ia corporucion municipal que funciouó en 185 1-
s' dice:

"So conclHy6 Ia ohm que estaba comenzada en
ci primer patio, quedando cii él dos departarnentos
divididos pot- un cailejon. El de Ia izquierda tieue
18 alcoba8 con sus puertas de enverjado de wade-

ra y sus corresponuientes cerraduras: en ci patio
hay una fuente larga y angosta y dos cuartitos de
cowunes en sus estrenios: ci de in derecha está en
todo ivaI, ton solo in diferemicia de temuer dos ni-
cohas menos, porquc ci hneco correspondiente 6
cflas. lo ocupa In escalci-a que sube 6 las viviendas
dcl administrador y principal capellan. En cste do-
partantento se formó In capilla. rues iii hutcer eta
ohm cierrunuharon in quo habia. Pam formarla se
luizo mu bulaustrado tic madema ham dividirla del
salon. Dicho balaustmado tienc su puerta de dos
hojas con su correspondiente cermadura, y esta pin-
tada al oieo: a In irnágen de Ia capilla se Ic pusO
su marco grande dorado y titia cortina do tarlatana
pam resguardarla de Ia suciedad tie Ins moscas, y
se compró uma aifombma pam dicita capilia. En am-
bus departamentos se han repuesto en los uuedios
puntos mucLos vidrios quo Labia rotos; y en In yen-
tamma tiel cuarto quo sirvc de roperla, se puso Un
ijastidor do madera con alambi-ado para mayor so-
gurid ad.

"En ci segundo patio se compuso Un cuarto quo
está encinia dcl comuii, porque ya nwenazaha rui-
an. Tami,icn se repuso nil peduzo de in eaficria do
plomno; Se compuso Ia fuente por estar ye. casi in-
ii Lii, y so pin 16 nI oleo : se hlanc1ucavon Ins jaulas
que estaban en desaseo: se repusieron algunas losas
C3U€' hubia rotas, y so hizo Un aibañal puma quo sa-
hem In uciedad de los conuumnes do two de los de-
partunueiutos nuevos, por luaberlos dejado sin cor-
riente ci encargado do Ia ohm.

"Pom drden del facultativo dcl estabiecirniento
so comprd una caja de gumerra, pam que los emufer-
mos niarchen y imagan evoluciones miiitarcs, con ci
tin (Ic qne no estén en ocio y tengnn distraccion.

"Pam asegurar a los tiementes furiosos Se hicic-
i'Ofl dos cbac1uetas do brimi liara domesticar, y se
comprn nun hamaca pam meterlos en ella cuando
lichen los accesos de locurn, y de este modo se cvi-
ten do estropearse.

"Puma ci uso del establecirniento se ha compra-
(10 ho siguiemute:—[Tn bote de lata do cabidad de
armoltas puira ci aceite dci alumbrado. Cumatro faro-
es gmniudes con sus correspondientes meclueros. Tres

cliapas gmamudes pam las puertas do los patios, pues
Ins que hahia en elms no teninu seguridad; y nde-
minis se pusieron en estas puertas sus correspoudien-
tes agarmademas.

"Se pimitaron al oieo Ia puerta do la calle y las
dos que dun t-utrada 6 los patios, asi conio Ia es-
caloma qtie rube a las viviendas dcl administrador y
1)11m1(i1)tti capeilan.

"Eu oste afo se lion hecho cincuenta vestidos
tie pano do Ceiaya, color gris, compuestos de pan-
talon, biusa y niontera: se compmaroui cuatro pie-
zas de crea, de las que so hicieion noventa y una
camisas: cicitto noventa y cinco yarns tie gerga, de
las quo se hicieron veiiuticnatro sacos, y doce Co.
bijas: una pieza de lianihurgo puma mnnteies del
mcfectorio: se conipraron cien gergas usadas al
hospital do San Pablo: tin burro—escalera pra en-
cender los faroics: cuatmo cubetas do madema: sets
portadores de madera para uso dcl refectorio: do-
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cc doceuas de zapatos: diez gruesas de platos: cia- joras, y 10 enfermos, que suben a 93. estansometi-
cuenta botes de barro para ungUentos: an vestido dos a an regimen suave y a tratos muv humanos.
v dos camisas para an muLbacho chico demente:

hOSPITAL MUNICIiAI. PE SA PABLO.dos portaderasgraiides de lierro-lámina, v dos ollas
rrandes de lo mismo, con sus triángulos j >ara sen-	 El si, 1). hiuel Maria Azci rate. siendo gober-
tirlas, para ci uso do Ia coPina; y a las hornitlas nador del Distrito, cOneibió en lS,0 Ia idea y Ia
hi l)rascro se los pusieron jarritlas ne fierro. 	 realizó, (IC nuir el hospital do presos clue existió eu

I'ara los gastos dcl establecimiento, so han wi- San Hipolito a las sesenta camas do libres quo ha-
iihtrado por Ia tesoreria del Exmo. ayuntamiento, bia en San Pablo, y de ac juI resultó ci estableci-
en todo el año, 10.084 pesos, y lo que han pagalo miento do este nombrc. I'or este medio so obtuvo
los distiuguidos por sits estancias, suhi6 a 9T pe- Ia ventaja d economizar a los fondos municipales
sos I real.	 tnas de 1.000 1)0505 mensuales, v Ia de que los en-

ferinos estuvieran mejor asistidos, mas sobrevigila-

En 1. de cuero (let presdute aflo, Itaijia en- 	 dos y sujetos en to posible d drden y moralidad,

ferinos ...........................63 I bajo Ia inspeccion de las hermanas do. La caridad.

iutrarou en todo el año.................61 Para dar amplitud al ediflcio Sc COlflpr6 una parte
- de Ia casa que perteneció at Sr. general D. Joa-

Suma ..................1-24 quin Raugel, a fin de formar salones bien ventila-
Salieroti en dicho tiempo.................dos, secos y capaces do setenta canias cada uno.

Cada año so emplea alguna suma en hacer repa-Murieron en in.......................
-	 raciones, sienclo las principales en los anteriores Ia

- coinpra do enmas de fierro, Ia forinacion rio varios
Quedan en 31 do diciembre..............utensilios, adquisicion de tina buena caja do instru-

nientos para operaciones, Ia fáljrica do una capilla
decente, aniplia y situada en lugar conreniente,

'Para resguardar las blusas de ptthO nueras, se porque In antigun estaba en sitio muy apartado, V

ban hecho treinta y ocho sacos 6 blusitas do gerga Ia construccion do un aitfiteatro aislado (let iiospi-
azul, para las cuales se compraron ciento veintiuna tal y bien ventiludo.
yams."	 Pam formar idea do los ituxilios impai'tidos en

Posteriormente so han Itecho toclavia otras me- este establecimiento, nos serviri l
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ESTADO '/UC nzan/iesIa el cargo J data de este establecimiento en todo ci aiio de
1851, on espreswn dci námero de o/rinos de anibos sexos que se /an asistido, las
VZejoras qiie se han lice/to en ci edJicio, / los nzuebles que se han constmuidopara ci
servicjo c/c che/to establecini iento.

CANTIDADES PROCEDENTE.
DLI.

EX3I() .AI ITN'TAMIENTo	 P.S..-. R. c.

	

Recibido en Enero........... 	 1750 0 0

	

en Febrero......... 	 1700 0 0

	

en Marzo ...........	 1750 00

	

CII AI)rjl ...........	 1750 00

	

en \Iayo ............	 1950 00

	

en Junio ...........	 1950 00

	

en Julio............	 1350 00

	

en Agosto ..........	 1900 00

	

en Setiembre........ 	 1550 0 0

	

en Octubre..........	 2050 0 0

	

en \oviembre.......	 1750 00

	

en Dicieiubre. .......	 1750 00

SrMAS.....	 21200 0 0

CAh'(O.

Cantidades procedeutes do liospi.

	

taliclades cobradas en ci aflo !	- -
do 1851 .....................3o0
	

1 H
linporta to gastado en las obras quo es resa

in Memoria .......................	 4142

Mj	 S.. -ri.	 TOO.I.

162 Cl 132 358	 7	 4	 2 I 13
156 (ii 132 349	 8	 2	 1	 11
158 50 1-27 33	 5	 4	 3112
142 56' 1-15 343	 4	 5	 1	 10
127 .121 121 290	 (1	 3	 2	 11
132 61' 771 270 10	 3	 9	 15
96 48 199, 343	 8	 1	 3	 12
113 43 19 348 11	 2	 5	 18
122: 47 177 341: 10	 S	 1	 19
14	 65 187 398 11	 4	 2	 20
126 03 201 387 ii	 3	 3	 17
115 54 183 352 20	 5	 4	 29

.595 660 17334125 114 44 29 187

FX1STENCIA

DE

ENFERMOS ES LA FECHA. ______________________

Muj. SolI.
bre.3.	 rv.	 dci.	 T.c!.

En 31 dcl mCS do Di------
6	 ciembre..........101 74	 64 239

R. G

1852 7
2017 2
1680 7
1523 3
1801 3
18643
1901 5
1742 1
1583 0'
17:36 7
1761 '3 1(
1715 0

2114 I 1(

TA EN OBR

DAtA LX (.AS- ELFERMOS AISTI1)OS EN ENFERMOS (atE HAN FA-
CAH(.O.	 TOS.	 EL ANO.	 LI.ECIDO.

1." La difcrcncia quo so advierte en ci cargo y Ia data trac su origeil do Ia existoncia quo (1UCdó
por fin del alto anterior, segun so manifiesta en In cuenta del mos do encro de este afto quo existe en In
tesorerla dcl Exmo. ayuntamieiito.

2.' Las cuentas particulares do cada flies, con los documentos originaics quo ins comprucl)nii exiS-
ten en Ia misnia tcsorerIa.

3. Las pertenecientes a hospitaiiclttdes so rinden del mismo modo quo las anteriores cuando so con-
cluyen las obras.

Mexico, diciembre 31 de 1851.—Sor Micae/a A?/anz.

SAN ANDRES.	 do muerto, se suscitaron varios pleitos quo detuvic-
ron Ia cobrauza do nun parte do este legado y do-

El eclificio convortido :ioy on hospital do este tacion, y so suspon(Iió in fibrica y fundacion, hasta
uombre fué primitisamcute labrado pam coiegio I quo ganando los padrcsjcsuitas so concluyó in obra,
do religiosos jesuitas, y su historia en ese periodo y ci alto do 1042 trajeron do Tepozotlan tres nO•
Cs in siguiente:	 vicios estudiantes, y logo, quo f&icron los primoros,

"El colegio de San Andres de los religiosos je . y so abrio ci colcgio igiosia bajo Ia advocacion
suitas, situado al Poniento tie la iglesia mayor en In do Santa Ann, y dieron ci patroliato de ella a los
ealie do Tacuba, so fnndó ci año do 1626 p ' no- dichos fundadores; cotitinuó sirviendo ocho altos
viciado, pam aliriar ci (10 Tepozotlan en quo cmii do noviciado, al cabo do los cuales, habjCndose do-
inuy cortas las retitas y muchos los novicios, do los I temiorado considerablemente Ins rcntas, so quedó
cuales i aigunos no les sontal)a aquol temperanien . sin nOvicio aiguno, sino oiamente dos padres y uii
to; fueron los ftmdadores D. Meiclior (IC Cuellar y logo que cuidaban do las casas, hasta quo ci alto
D. MarIa Nulto de Aguilar su inujer, quo lo do- do 1676, ci capitan Andres do Tapia Carabajal se
jaron dispuesto para despues do sus dias. ilabicu- , ofreci6 a restaumar Ia fundacion sobre el mismo pie
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de noVi0i0 y circunstancias con quo estaba fin-
3nd0 sutIcieutes rentas, con in condicion de que se

Ic diese ci patronato, mudaodo in advocacion de
Santa Ann que tenia en in de San Andres, y que
las reutas do los primeros aiOs Sc habian de em-
plear cu labrar riviendas y ofleinas capaces pam
ci fin del noviciado, y se habia de reedilicar Ia igle-
sin. Admitieron los padres in dicha oferta con las
:ondiciones y le dieron ci patronato, mudando Ia
advocacion y aplicandole todos los sufragios debi-
dos, escepto aigunos quo reervaron para los pri-
ineros fundadores; volvió a ser noviciado liasta ci
nib de 1 14 que determinaron los padres que to-
dos los novicios estnvicsen en Tepozotlan, y esta
casa sirviese do jovenado ó estudio do ictras hu-
rnanas, y asi se ejecutó; de suerte que todos los no-
vicios, luego quo profesaban en Tepozotlan veniaji
é. este colcgio a toner ci ticinpo de Sn joveiiado, y
asi prosigulo hasta ci aibo de fl24, en quo habien-
do decaido ins rentas de este colegio, y no pudien.
do manten€L' tauta copia do sugetOs, pidió quc so
voiviesen a 'I'el)ozOtian los estudiantes humanistas,
y se trajesen solamente algunos noviciOs, segun el
niimero quo podia sustentar, conforinc a! pid y fun-
dacion. AsI so ejecutó, sirviendo do noviciado pa-
ra conservar In memorin do los ijitimos novicios,
quo fucron (los; iticieroli Sn profesion i)OV novietn-
bre del aibO (10 1i54. Las rentas do este colegio
decayeron inueho, al paso quo so auineiitaban las
de Tepozotlan, de snerte quo podian cdmodamen-
to tuantener a sus novicios y estudiantes. La igie-
sin no es muy gmande; pero esta muy bien dispuesta;
corre de N. a S.; a este viento in puerta principal,

a aquei ci altar mayor, y esta hien adornada do
IetaI)ioS.

"Tjuida a este eoiegio está Ia casa do ejercicios
(101 titulo do Am Uwli con in entrada y comuni-
uaciOii por ci eolegio: ci priluero quo eomenzó a
diligcneiar esta ohm fué ci padre MatIns Blanco,
( 1 u0 pensaba haeerio. contigna al coiegio Máxinio
do San I'edro y San Pablo; y aunquo praCtieó va-
las diligeucias y varios sugetos Ic ofrecieron con-
iinhir, nunea llcgd I tenor efccto, liasta quo des-

ue s do muerto ci padre Bianco, tomó sobre si ci
eiilpeño ci padre Cristbai do Escobar y Llamas,
uien COfl su aetivivad y eficacia logrd efectuarla

y 1)onerla en ci auge cii clue so hailaba, do suerte,
(1(10 Iiabiéndose conicuzado a fabricar ci aibo de
i'1, ci de 1i50 estaba entemomente coucluida y
tuadadas aigunas taildaS pam la inanutencion do los
ojemcitantes, y ci din 8 do (hcicmbre do dicho aibo,
so bendijo In capilia i)riilcip a! ; perO 110 SC abrió in
casa hasta ci aibo siguielite, en quo ci din (IC San
MatIns, 24 do lebrero, comcuzo Ia prinlera tanda."

A In cspatriacioii do los josuitas, in casa quedó
Lbandonnda y coino do hienes de temporalidades.
Eu 1'1'1O ci lilmo. Sr. arzobispo D. Aionso Nuibcz
ic llaro y Peralta, coil ujotivo do In peste do vi-
ruclas que aparecid en in ciudad, pidio at virey so ie
iitregama ci cdi(icio pam estaldecer Ufl hospital con

euatroeiefltas caiiiaS, sietido do su cuenta los alinlen-
ws, niedicinas y demas gastos, ofreciendo que cuan-
do liuhicra couciuido in epidemia devolveria ci iocai,

sin que ci Sr. Haro, ni los señores arzobispos, sus
succesores, pudieran niegar por este hecho derecho
alguno parti retcuerlo, administrarlo ni gobemnarlo
Se acccdió a in peticion, dalido ademas facultad
para invertir en ci hospital Io sobmante dcl do ci
Amor de Dios, quo corria a cargo de In mitra, per
10 tocante a los años do 178 y '10. Conciuida la
epidemia, ci Sr. Ilaro, en fin do enerode 1180, pro-
PIISO al ayuutamicnto, quo supuestos los buenos
resuitados obtenidos en bien de los infelices, man-
tendria aün do su cuenta ia casa otros cinco 6 seis
meses, en tanto quo so Ijuscaban los medios adecua-
dos pam que tuviera subsistencia, y no so cerrama
con pemjuicio de in humanidad. Cumpiió su paiabmn
ci caritativo prelado; mas no dáiidoseic rcsoiucion
aiguna, porque ci tie jupo so pasaba en trdmites, pa-
rcceres y consultas, en oficio de 10 de octubre do
1'1SO hizo preseute quo cstaba Ironto a eutregar ci
hospital con todos sus enseres, y con las existen-
cias do efectos y medicinas que hubicra, para lo cual
pedia Sc señaiamn In persona que debiera do rccibir.
1Jul10 nueras consuitas y traniites a consecuencia
do esto, pasando inütiimente los dias, hasta quo por
earta de 19 (Ic fcbrero do l'181 propuso tic nuevo
ci señor arzObiSpO—"CiUe Si SO me concede ci citado
hospital con todo lo quo Ic l)eitell0 00 y Ic está apii-
cado, asi do ohms pIns como do los sobrantes del
real hospital del Amor do Dios, me obligo eon io
diclio, con io que yo aplique do mis reutas, con lo quo
proclujcmon los arbitrios quo Dios 1110 inSpimare, sin
giavar at publico, y con lo quo conito en la Divina
misericordia me han do ayudar mis amados mexica-
nOS, HO solo a nianteiieiio, como lo he hecho diez y
seis mescs ha, sino tambicn a dotario en parte; pero
coil tal quo so me entregue cnteranicnte, y (IC modo
quo su direccion y gobierno corra a miargo y ci do
mis succesores, do cuyo ceio caridad espero que Ic
admitiriIngustosos, y aplicaran de sus rentas cuan-
to puedan poner a una ohm tan dci agrado de Dios,
y tan neeesaria y Uenéflca a esta populosa ciudad.
V con In calidad do quo ni yo, ni mis succesores,
quedemos responsabics dam cuentas al superior
gobiemno do V. E. ni nun a! supremo consejo do In-
dias, ni a otras formalidades. "—Accediósc a! pe-
dido ps'. cedula do 28 do agosto do 1'1S3, previ-
niendose so arbitmasen y propusiesen puma Sn apro-
bacion los medios quo cmeyese convenientes pam Ia
segura subsisteneia dci establecinliciito: ci Sr. Ilaro
pr0p1.1 seis, siendo ci terecro que so pensionasen
los cumatos interinos con in tercera parte do sus pro-
ductos; y ci sesto, quo so meuuicse ai hospital del
Ainor do Dios. Los arijitrios indicados so aproba-
ron por cédula do 18 (Ic marzo do 1'186; pom lade
12 do octubre do 1'1Si so Ijizo gracia a San Andres
do In mitad dcl iinpomte do los bilietes caducos do
in iotcrIa; In de 14 de marzo do 1'ISS se lece-
dió Un arljitrio sobre ci juego de pelota; de modo,
que en ci tuibo de 1190 los fondos so caiculaban en
1.454,651 pesOS, y sus produetos anuales subian a
66.142 pesos, sin incluir las hospitalidades do Ia
tropa, ni la do los particulares. La iglesia so de-
dicó ci 25 dejuiio do 1680.

Va quo taataS reces se ha nombrado ci hospital
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dcl Amor de Dios, refundjclo en ci do San Andres,
diremos acerca de su historia dos palal)ras. Car-
los V, por cédula de 1540 nprobá Ia fwidncion de
aquel es tablecirniento, hecha por ci Sr. Zuinárra-
ga, dotandolo con Ia cesion del pueblo de Ocuitu-
co, cediendo ci patronato dcl hospital y Ia adminis-
tracion del pueblo a los arzobispos de Mexico. Pot'
otra cédula do 1546 se nprobu Ia aplicacion del no-
veno y mcdio decimal, y tie cuatro casas donadas por
ci Sr. Zumárraga: doscientas camas tenia, y estaba
en ci local donde boy se enenentra Ia academia de
San Carios.

Vol viendo a San Andres, do 1S21 a 1825 inclu-
sive, entraron 60.150 enfermos, que causaron de es-
taiicias 788.557 Ps ; limbo de ingreso total 443.175
pesos, 2 reales, 5 granos, y de egreso 450.132 pesos,
o reales, 4 granos. En 825, por produeto de totlas
sus rentas, tuvo 105.417 ps., 1 real: gastd 100.941
pesos, 3 reales.

.J ES1.

Es ci primer hospital quo so fnncló en Mexico, y
se debe 6. D. Hernando CortCs, Existia desde an-
tes de 1524, y se bace mencion de di en ci pruner
iibro do Cabildo quo nos queda. Monumento vene-
rable. no solo pr su antiguedad, sino tambien por
Ia persona quo Ic did sér, es ci tinico de stis contem-
pordneos quo nos queda; y miontras subsiste con
todo su espiendor, los denias establecimientos fun-
dados par los conquistadores, o no permanecdn 6
han mudado completamente do forma: CS CofllO Un
sImbolo do Ia memorja de D. Hernando. (Vdnse
ci artIcnlo on ci APIxDIcE.'

L.& SANTfST\1..

En Ode encro do 1526—' 'do l)edilnento (IC Fran-
cisco de Olmos C Juan del Castillo, alcaldes de los
sastres de esta cibdad, los dichos señores les hicic-
ron merced de cbs solares que son en esta cibdad en
Ia calic quo Va a ins Atarazanas fuera de Ia traza,
para en que dixeron quo querian hazer la herniita
do la advocacion dcl Señor San Cosine, ó San I)a-
mian, é San Amaro, e liii espital a su costa donde
se alberguen pobres C miserahies Ilersonas quo tu-
viesen necesidad C para de doude saliesen sus oficios
ci dia de Corpus–Christi: los quales dichos solares
dixeron quo les davan C dieron syn peijuicio do ter-
cero, con tanto que eupiecen luego 6. poner por obra
Ia dicha hermita C ospitai, C les mandaron dar ci
titulo dc elks on foima."

Por ci cabiido do 23 de enero consta que ya so
estaba fabricando Ia erinita, y Ia iglesia que so hizo
tuvo Ia advocacion do San Cosme, San Dainian y
San .Amaro.

Desde hâcia 1568 sc estableció aIlI un beaterio,
que en 1570 fuC ya co1vento dc reiigiosas do San-
ta Clara, ' quienes permanecicrou alil hasta 1579,
en quo Se pasaron al lugar en quo hoy existen. La
iglesia se destruyó con ci tiempo, y reparada, se de-
dicó 6. 19 de setiembre do 1677: sirve boy con unos
edificios anexos para hospital do sacerdotes demen-

MEX

tes. Segunda reparacion se hizo en 1'TSS, durando
pr algun tiempo Ia obra, hasta quo so bendijo Ia
igiesia cli 7 de enero de 1783. Por estar amenazan.
(10 ruina, se ha mandado cerrar en este año de
1855.

SAN Jt-AN r)E Dios.

Con ci tItulo de CronologIa do S. Juan de Dios,
escribiO Fr. Juan San tos dos towos, en folio, de Ia
Crónica de Ia Orden. De ella so sacd Ia siguiente
relacion manuscrita. que poseo, y publico por pare-
cerine interesante.

"Los rciigiosos do San Juan de Dios pasaron a
Ia \uera–Es1)aja OCO tienipo despues de conquis-
tada, no con áninio dc fundar, sino llevados de an
caritativo cob para ejercitar su instituto do hospi.
talidad con los enfermos. Entro ostos viiiieroj dos
do mas renlzado espiritu y fervor, que fueron los
PP. Fr. Francisco Hernaudez y Fr Cristóbal Mit-
ñoz. Despues (le haber estado algun tiempo en Nue- -
va–Espana ejerciendo sit instituto, so volvió a Es-
paua ci tiltimo, con ci deseo de conseguii' permiso
para fundar. Habiendo presentado sit memorial,
hacieudo presente in utilidaci que so conseguiria al
reino, obtuvo real cddula del Fey D. Felipe III,
fecha en Valladolid 6. 1.° de agosto do 1609, por
in cual did licencia para que estos religiosos funda-
sen asi en Nueva–Espanic como en ci Perd, Ticrra-
lirme y Ia Isla do In I-Iabana. Mancid clue do su real
hacienda so costease Ia conduccioii do diez y Seis re-
ligiosos dc esta Ordeii pare. las dichas funclaciones,
y quo los condtijese y destinase ci dicho P. Fr. Cris-
tóbal Munoz. Con ofecto se ejecutd, y para In fun-
dacion do Mexico so destinaron cuatro religiosos.
quo fueron los I'P. Fr. Bruno do Avila, Fr. Juan
de Segura, Fr. Gonzalo do San EstCban y Fr. .Juau
Leonardo, y poi preiado ci dicho 1'. Fr. Cristdhal
Muñoz, quo todos ciuco paSarori a Nuera–Es1)afla
en Ia Ilota quo mandd D. Juan Perez do Portugal
ci año do 1604. Lbevaron consigo otra cdclula del
rey, en quo mandaba a! marques (10 Montes Claros,
que so hailaba do viroy do Xueva–Espana, les en-
tregase ci hospital dci Espiritu Santo, io quo no
tuvo efecto, porue habiéndose dernorado tanto en
venir estos religiosos, habia determinado entregar
diclio hospital al cuidado do los hermanos do In Ca-
ridad; los cuales, babiondo tornado Ia posesion del
reforido hospital quo cuidaban y servian con ci ma-
yor esmero, y no habia justa causa pam despojar-
los, Ior entregarlo a los do San Juan cle Dios, y
asi pensd ci virey entregarles ci do los Desampa-
rados.

"Este Ic habia fundado ci año dc 1582, un doc-
tor medico, Ilamado Pedro Lopez en mum casa an-
tigun, quo autos liable. servido lara ci repeso de
las hariuns en In plaza quo liamaban el tianguis
do San llipdlito, al Poniente do In ciudad, inme-
diato 6. Ia ermita do San i-IipcSlito, bajo Ia advoca-
don dc Ia EpifanIa, para Ia curacion dc mulatos y
mestizos. Despues fundd en ci mismo, cuna pare.
nifios espdsitos, y nun cofradla de persOnas jIma-
tres quo los recogiesen y cuidasen, pidiesen limos-
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para su sustento y crianza. Desde entonces mu- comprende los de Nueva-Espafla y la Habana. A
dó Ia advocacion y se llamó ci Hospital deNtra. esta se agregaron tambien los dos conventos que
Sra. de los Desamparados. Quedo por patron de en los aftos de 1618 y 1620 se habian fundado en
él ci referido Dr. Pedro Lopez y sus succesores, Manila y Cabite en las Islas Filipinas. Para cada
por cédula dcl rey en que Ic confirmó este privile- provincia se nombró un comisario general que con
gio. Este era ci iucouveniente que se haliaba pa- su dellnitorio Ia gobierne. El general de Ia Orden
ra que los religiosos de San Juan de Dios funda- nombra estos comisarios, y duran prn el tiempo de
sen en este sitio y se los entregase ci hospital, por- su voluntad, y estos presiden los capItulos triena.
cjue siendo ya difunto ci dicho Dr. Pedro Lopez, los, y en caso do morir los comisarios, gobiernan
y liabiendo dejado varios hijos, de los cuales era ci prior del convento de Mexico, ci de San Sebas-
ci mayor ci Br. José Lopez, en quien habia recai- tian de Panama y ci de San Diego de Lima, con
do ci patrouato, Cste se oponia a In entrega. ti- tItnlos de vicecomisarios.
timamente, mediando Ia autoridad dcl virey y en "El primer comisario que vino a Nueva-Espa-
consideracion do Ia utiiidad que so seguia en bene- fa el mismo año de 1633, fué ei V. P. Fr. Juan
flcio de los cufermos, se redujo a entregarlo ni cui- Pobre, pero habiendo sido preciso volver a Espa-
dado de los religiosos, y a renunciar ci patronato fa, ci año do 1636, dejó por vicecOmiSariO a! pa-
a favor del roy, como io hizo pL escritura pdbli- dre Fr. José Medrano, quien hallándose a Ia ca-
to, en virtud do Ia cnn! ci Dr. D. Pedro do Otolo- beza dcl gobierno, quiso dividir esta Provincia.
a, oidor dccano do Ia audiencia de Mexico, en Nombró cuatro definidores y un secretario, y hizo

nombre dcl rey, hizo Ia cutrega do dicho hospital quc estos eligiesen a él por superior con el titulo
a los rciigiosos de San Juan de Dios, en 25 do Fe- de provincial: luego ereó cinco vicarios provincia-
brèro, din dci Apóstoi S. Matlas, del ao do 1604. les para ci gobieruo de otras tantas provincias que
Desde luego comcnzaron ia fábrica de su conven- separó de in do Mexico. Fueron uno para Campe-
to, sirviCndose do In pequefia igiesia del hospital, che, otro pam In Habana, otro pam Guatemala,
bajo in misma advocacion de Ntra. Sm. de los otro pam Durango y otro pam Filipinas, y dispu-
Desamparados, quo hoy se mantieiien en ci mismo so que de ninguna suerte se acimitiese comisario
sitio. La igiesia antigun so demolió prn su estre- general quo viniese de España, sino que cada trie-
chez, y so fabricó atm inns suntuosa (jue subsiste, nio se eligiese provincial en Mexico, y Cste nom-
y se dedicó en 16 do mayo de l'i99. Sn situacion brase los vicarios provinciales pam ci gobiemno de
es de 0. a P.; a Cste viento ci altar mayor, y a las otras cinco proviiicias; pero esto no subsistió,
aquel Ia pucrta principal. Es de niuy buena fábri- porque noticioso ci general do la Orden lo deshizo
ca y muy hien adornada en lo interior, y in porta- toclo, anulauclo lo liecho y rcstabicciéndolo sobre
tin esterior es de mny particular arquitectura, for- ci primitivO pie. AsI subsiste, siendo boy cste em-
man(1O un retablo muy curioso.	 plea uno tie los mas autorizados y pingues do Me-

"Poco tiempo despues do Ia fundacion, siendo xico, 	 todos los conventos contribuyen pam
machas los enfermos y pocos los religiosos, paso a Ia subsistencia dci coinisario general, y asi sube a
EspaIia el padre Fr. Bruno do Avila a solicitar nun considerable suma loque anualmentepercibe."
traer nias para ci couvento y hospital de Mexico. La historia posterior dci edificio, se puede resu-
Con efecto, consignió licencia del rey pam traer mir en pocas palabras. Consumido en buena parte
consigo otros siete religiosos, quo vinieron el aflo por ci incendio Cc 10 Ce Marzo (le 166, se repa-
de 1609. Tmajeron al mismo tiempo una cCdula del ró pronto a espensas do Ia caridad pilblica, y con-
rey, fecha en Madrid a 16 deagosto Ce 1608, pa- tinud sirviendo Ce asilo a los menestcrosos hasta
ma que so les entregase tambien ci hospital Real 1820 en quo fué suprimida Ia órden religiosade los

do 105 indios, quo tampoco tuvo efecto, 6 por in- hermauoshospitalarios. Enajenadosdespueslosfon-
convenientes quo so consideraron, 6 por desidia y dos, reducidos I nulidad, ci hospital tuvo que cer-
falt Ce actividad en los religiosos, como dice su rarse por algunos años, y se convirtió on monaste-
cronista Fr. Juan Santos. 	 rio do las religiosas do Ia Enseüanza. Cuando es-

'Despues sc fuerou fundando otrosconventosde tas dejaron ci local pam pasarse a los betbiemi-
esta religion en diferentes ingares del memo do tas, aigunos bienhechores, entre los quo so ha dis-
Nueva-España, en virtud do ann real cédnla fecha tinguido ci Sr. D. Gaspar Cevalios, volvieron a
en Madrid a 9 do marzo Ce 1606, cometida a! vi- abrir ci hospital, y poco a poco, a costa Ce esfuer-
rey, marques de Montes Claros, por Ia cual daba zos y tmabajos so ha logrado ponemlo en buen ór-
S. M. licencia para quo estos religiosos fundasen den, aumentando a inns Ce cuareuta las camas que
en (londe les pareciese conveniente, y so les entre- antes eran siete.
gase ci cuidado do todos los hospitales; y asi los Las hermanas do Ia caridad se hicieron cargo
conventos fundados en Nueva España, como los del establecimiento, en virtud Ce Ia correspondien-

fundados en ci Peru, Chile, Tierra Fimme y in Is- to escrituma, el 8 de marzo de 1845, en que fueron
in do Ia Hahana, se mantuvieron sujetos a! gene- trasladadas allI do In casacle laseñora fundadora
ml hasta ci año do 1633 que los dividió en tres
Provincias, quo fueron Ia Ce San Bernardo que 	 EL Divixo SALVADOR.

comprende todos los conventos Ce Tierra Firme;
in Ce San Rafael, que comprende todos los del Pc- 	 Este hospital pam mujeres dementes, fué funda-

rul y reirio do Chile, y In del EspIritu Santo, que do por an carpintero ilamado José Sáyago, quien

Toio V.	
96
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en compañIa de su mujer se dedico a recoger a las
locas clue alidaban vagneanclo por las ca1Ie y las
lievaba ii su casa frente a la igiesia deJesus Ma-
rIa para cuidarlas y mantenerlas. Sabido aquello
por el Ilirno. Sr. D. Francisco de Aguiar y Seijas,
ayudó a Sáyago con ci susteuto para las enfermas
y pago de Ia casa, hacicudo mudar ci estabieci-
miento a otra mayor, freute do! coiegio do San
Gregorio, donde permaneció hasta 1608 en que
muerto el señor arzobispo, Ia congregacion del Di-
vino Salvador se hizo cargo de todo, y coinpraudo
Ia casa de La caile de Ia Canoa, erigió aii ci lies-
pitai por ci aüo de 1700. A Ia espatriacion do los
jesuitas quedó estiiiguida la congregaciou, pasan-
do ad patronato del gobierno aquelia casa, a Ia
cual se Jo dIó mas estension y nueva forma en
1800, gastándose en Ia obra 50,000 ps., con lo quo
so logró que las enfermas quedaran mas desahoga-
das y muchas sanaran con los intodos cinpleados
en Ia curaCiOti.

I'or deereto do 13 de juaio de 18-24 fuó decla-
rado hospital general, y sus reutas eonsistiau en-
tonces en 68,950 ps. coti hipoteca do la renta del
tabaco; en 31,622 sobre juros, préstaino patrióti-
00, averIa y consolidacion, y en 1,000 p5. quo Ic
estaban seüalados sobre vacautes mayores y me-
nores: en 1825 so le concedió una rifa. Gastaba
de 6 a 7,000 1)0505 nauaie.

HOSPITAL tiE TERCEROS.
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For bando do 30 dejulio de 1794, publicado pd
lit real audiencia con insercion do lit real cédula de
19 de febrero, se declara legitiinos a los cspósitos

Los efcctos civiles, los habilita para toda cia-
se tie euiplcos y honores, y los escepelona do sufrir
penas infames. Los nios liovaban ci apellido de
Loreuzana, cual sI fueran hijos del respotable fun-
dad or

Al celo do éste, a! de Ia congregacion y al de
los lilmos. rectores do Ia case, se debió (1UC las
reutas aumentai-an tan sobradamente, c1 ue eumpli-
das toda chase do obligacionc-s se pudicran pouer
11.000 pesos a rdito on los consuiaclos de MC-
xico y tie Veracruz, y en los foudos do MinerIa, con
lo cual y lo puesto en poder do particulares mon-
taban sus capitales ii cerca de 200.000 pesos.

Hospicto.

Debió su orIgen al chantre Dr. D. Fernando
Ortiz CortCs, quicu compadecido de los muchos
pobres quo habia en Ia ciudud, obtuvo licencia pa-
nit formar a sns espensas un local c-n que recoger-
los. Aprobado todo por ci roy c-n 9 dejulio tie 1765,
so Ic formaron ordenanzas particulares y se abrió
cI estableciniiento ii 19 de marzo do 1774. Desde
.setiembre do 1S he señaid ci roy mU pesos men-
s:ale' sobre ci fondo do loterIu.

El 7 do mayo do 1156 se concluyó ci hospital
de los Terceros de Ntro. P. S. Francisco, costea-
do do los fondos de Ia mesa, eu La casa y sitio que
fué del mayorazgo do los ViUegns. Tieiie una ho-
nita capilla hien adornada, buenas y grandes en-
fermerIas par: hombres y pra inujeres, bieri von-
tiladas y alumbradas, viviendas para los paclies Ca-
pelinnes, enfermeros y detnas empiendos. El cdiii-
do es uno do los mejores, y adewas del hospital
tiene varias viviendas y ljabitacione ' tie se alqui-
Ian pam ci pt'ihlico.

CtNA.

La casa de Sr. S. .Jos de niflos espositos debe
an fundacion al Sr. arzobispo Lorenzana, quien con
sus rentas compró ci edificlo que oenpa ci estable-
cimiento y sostuvo todos sus gastos liasta ci aflo
de 1171 que se volvió a Espaia: desde. alIá no de-
jó de socorrer su obra con catitidades considera-
bles de su rentas atrasadas El succesor dcl Sr.
Lorenzaua, ci Sr. Haro, vió con elmismoempeno
ci sosten de lo fundado, y no solo de sus rentas Ic
señaió 2,400 anuales, Sino qua estnl)a sieni-
pro pronta sn liberalidad para socorrer 1a i:ecesi-
dades quo se presentaban, y por fin, para dane
tocla estabilidad, forinó unit congregacion con ci
titulo do lit Caridad que cuidase del fontento y

goiiierno tie lit casa, dándoie constituciolics c1ue foe-
ron aprobadas por real cédula de 19 de julio do
1774, en que so declaran rectores perpetuos a los
RR. arzobispos de Mexico.

MONTE LiE PIEDAD.

EL Sr. condo de Regla, P. Pedro Romero de
rIemreros destind 300.000 pesos para fumier este
establecimiento con que aliviar a los necesitados,
prestandoles las sumas quo hubieran menester so-
Irc sos ropes y alhajas, libriindolos asI tie caer en
manos do frios y egoistas usureros. FuC aprobado
ci proyecto lor real cédula do 2 dejunio de 1774;
so hizo saber ad püblico poi• bando do 11 tie febre-
ro do 1775, y se abrió ci despacho ci 25 dcl mismo
mcs, en Ia parte que so le dcstinó de Ia casa de San
Pedro y San Pablo, que habit sido tic los jesuitas
do cntonces espuisoi. AIII permanecio por algun
tienipo, estuvo despucs en In calie do San Juan tie
Letran, y boy so encuentra en ci r.iim. 8, caile dcl
Empedradullo, cuya cast Ic pertc-nece ya.

Por aigunos malos manejos tie los empIeados, los
fondos y los productos quo (lebiera hither habido,
quedaron reducidos en 1814 a 105.809 pesos, 3 rca-
les, 4 octavos; despues Se ha reparado esta perth-
da, contando en lit actualidad con on fondo propio
tie was de 400.000 iesos.

Eu 1775 no se cobraba por Ia centidad del em-
peño cosa alguna; dejaudo a los individuos dieran
voluntarianiente lit limosna qua por bien tuvieran;
pero al,usarori dcl benelicio los hombres, como siem-
pre. y salidos del ahogo, no tenian empacho en
mostrarse ingratos, por Jo quo fud preciso señalar
una cuota quo se descontaba al tiempo del empe-
fib: en 31 tie diciembre do 1841 se amphió ci pit-
zo y se modificó ci premio, qua se paga al tiempo
del desempeio y consiste, por el 1. y 2.° mea en
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de real por peso; en el 3.° y 4. dos octavos; tres
en el 5.° y 6.° y medio real en los ° y 8°

Los demas pormenores de la casa no correspon-
den a este artIcuio, y baste saber, que por año Co.
mun se socorren sobre 40.000 personas por térmi
no medio, y Ia entrada y salida de caudales tiene
un movimiento entre 00.000 y 1.200.000 pesos.

CAJA DE AHORRO4.

Eiiteros. Sc liacen todos los dias desde las doce
hasta las dos de la tarde. Por ültimo acuerdo de
la junta particular gubernativa y en ateucion al
mucho diuero que se ha introduciclo, so ha dispues-
to para quo no pesen sus capitales sobre los fondos
del Monte desuivelándolo, y en razon de c1ue no
podrá presentarse persona que trayendo unas al-
hajus valiosas, se le diga que vuelva, se ha dispucs-
to, so repite, quo Ia mayor introduccion que se ha-
ga, sea de cinco pesos, pudiéndose solo espedir en
cada dia cinco billetes, por Ia razon antes dicha, y
porquc ci objeto ha sido proporcionarle a Ia clase
media é infima, un lugar segaro en cjne deposite
con fruto lo quo economice.

Cobros. Se hacen a Ia vista si la cantidad no pa.
sare do 1.000 pesos segun so espresa en el bono;
desde las ocho y media que se abre la oficina has-
ta las doce.

La caja do ahorros se estableció en el Monte de
Piedad, abriéndose al püblico en 1. de julio de
1849.

DEE ITos JUDICLLE

Eiücros. Se hacen en el mismo Monte los quo
disponen los señoresjueces y autoridades, recibién-
dose a Ia hora quo los mandan do aquellas en que
estd abierta Ia olicina.

Cobros. Sc hacen de Ia misma manera a la ho-
ra que determina la autoridad respectiva, sin suje-
tarse a tiempo, haciéndose el pago a Ia vista.

El cobro ó derecho quo percibe el Montepio, es
un cuarto ó dos reales por ciento al mes por solo
un aflo aunque esté ci depósito mucho timpo. Los
meses so cuentan naturales, no de feeha a fecha.

CARCELES.

Existen dos en Mexico, Ia general en ci edificic
de Ia. antigua .Acordada, y Ia de la ciudad en In
diputacion: para compurgar ciertas peuns hay ur
presidio en Santiago Tialtelolco. Aquellas sirver
para hombres y para mujeres, con Ia debida sepa
racion. Aunque bastante capaces, adolecen th
muchos defectos, sobre todo, en lo tocante a
moralidad de los presos, porque no viven aisla
dos, pasando la noche en piezas estrechas para c
nümero que en ellas se encierra, sin toda Ia venti
lacion ni vigilancia quo pudicra apetecerse. Por li
demas, los encarcelados ya no sufren los horrorn
de nuestras antiguas prisiones, estreehas, sucias
repugnantes, donde amontonados los hombres co
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co las bestias, se comunicaban su odio para in S0

iedad, su saber en el crImen y sus enfermedadeS
Los alimentos que a cada preso quo lo preten

Ic se administra, son; por desaynno, dos cuartiUos
Ic atoIe: por cowida, una bombilla de arroz, con
eso en crudo dc una y media onzas clue sirve de
opa; puchero compuesto de una botbiila de cal-
lo, una racion do came, de doce onzas de peso pa-
a los presidarios destinados a los trabajos publi-
ios, y de ocho ouzas pam los demas presos, con
;n arroz, garbanzos, verduras y especias: por ce-
ia, una bombilla do frijoles, computandose un cuar-
:iIlo cle semilla en crudo l)ara 16 reos. Paratodas
a comidas, un pan blanco superior, frio segun lo
lispuesto por Ia junta de salubridad, do quince on-
as de peso pam los presidarios, y cle diez onzas

aara los deinas.
Sc calcula quo en in cared nacional so mantie-

en diariamente 396 presos; en In do cindad 252;
?n el presidio 322: esto hace un total de 910 per-
onas; mas comb estos nümeros no sean fijos, y

haya dias en c1 ue los mantenidos pasen de un mi-
liar, so computan mu raciones diarias, que cada
una cuesta economicamente diez y Un cuarto gra-
nos. Los costos eue tienen estos establecimientOS
son los siguientes:

Treinta mu raciones a diez un cuarto
granos cada nun.................203 1 0

Velas pam el alumbrado nocturno. .. 52 4 0
Limosna do misas en ciuco dias de pre-

	

cepto.........................	 t) 0

	

G astos indispensables y estraordivarios	 100 0 0
Sueldos de empleados en los tres esta-

blecimientos...................925 0 0

Total gasto en un mes.........4.308 5 0

Dc donde resulta que ci gasto do un aflo se es-
tima en cerca do 52.000 pesos.

Estas casas cuentau con rentas propias, prove-
nidas de varias obras pias fundadas pam in anti-
gua cared de Corte, pam lit de in Acordada, in
do ciudad y ins recogidas: todas forman la suina de
20 1.000 pesos. Dc ellos 118.000 reconoce por di-
versas proccdencias In hacienda pilblica, que no ha
pagado réditos en mas de 27 años, adeudando nun
cifra superior a in do los capitales. 57.000 pesos es-
tan envueltos en dificultades c'ue nunca se han p0-

dido veneer, entre ci gobierno y ci muuicipio. De
solos 26.000 se sacaprovecho. AsI losfondospama
ci mantenimiento do los presos son nominales, y las
cárcelesse sostienen de lasrentasdel ayuntamieuto.

ACORDADA.

El tribunal quo lIevó este nomnbre fué estabieci-
do en Mexico en 1710; los pormenores de In insti-
tucioa constan en ci artIculo respectivo do este die-
cionario. La cared quo servia al tribunal tom6
tambien ci nombre de Acordada, qne nun conserva,
no obstante que hoy sirve de cárcel general y no
existe in causa porque asI se le nombrara.
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La prision primera que el tribunal constru yó pa-

ra custodia de sus reos, estuvo a! lado del edificio
actual; deteriorada con el tiempo y siendo adenias
demasiado pequena, pnes contenia 403 presos, ci
virey pensó en repararla, y a! efecto reunió los
dias 20 y 21 de abril de 15' a los vecinos prin-
cipales de la ciudad pam hacerles patente Ia nece-
sidad de Is obra, y que en vista do cilo contribu-
yeran con las cautidades que fueran de su volun-
tad. Las represeutaciones del virey fueron eficaces,
Iográndose reunir do pronto 12.000 pesos: ci Ca-
bildo ecicsiástico contribuyó con 1.000 pesos, si
bien espresó que no dabs aquelia cantidad para Ia
prision misma, sino para albajas do Ia capilla 6 all-

ruentos de los reos, pues por su cardcter no Podia
ayudar a otra cosa. Pidiose tambien a los demas
obispos y corporaciones, logrando algunas sun)as,
v Ia ciudad por su parte dió el sitio para Ia fábri.
ca enfrente de is capilla del Cal'rario. Procedién.
dose iuego a Ia labor, se calculó ci costo por los
arquitectos en 80.000 pesos, y dejáudose a cargo
do D. Loreuzo Rodriguez se principió el 1 deju
ho, trazaudo el edificio en un espaclo do 66 varas
de frento y 'O de fondo. Se estrenó el edificio ci
14 de febrero de fl81.

El estado que a coutinuacion so copia da. curn
plida idea do lo que fué el tribunal, y dcl nüniero
de presos que estuvieron bajo su inspeccion.
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IxsrRrccIoN 1'tBLTCL

Conforme al plan general de estudios de 19 de
dicieinbre de 1854, Ia instl'UCCiOfl 1)dbliCa corn-
prende

La instrncciofl primaria.
La instruCCiOn secundaria 6 preparatoria
La instruccion superior de facultades.
Los estudios especiales.

MEX

tor en dos acxos, práctica de topografia, de geode-
sia y de astronomma. En la tercera seccion para
obtener ci grado de bachiller, es necesario cursar
en dos años, matemáticas puras; pam licenciado,
en dos años, quImica v docimasia, botánica, zoo-
logla, mineralogia, geoiogIa, paleontologia: para
doctor en dos años, anáiisis qulmico, practica de
los ramos anteriores.

La facultad de medicina so divide en dos seccio-
nes:-1. medicina.-2. farmacia. Los estudios
para la primera duran oclio aüos, y se estudia:

Los ramos que corresponden a Ia instruccion pri-
mariu son :—doctrina cristiana, urbanidad, lectura,
caligrafia, las cuatro primeras reglus dc Ia aritmé-
tica, conocimientos generales del sistema de pesos
y medidas usados comunmente en Ia nacion, gra-
mática castellana en todas sus partes. Los estable-
cimientos la enseflauza do estos estudios han
corrido, cuatro puma nifias por cuenta del ayunta-
miento, varias para nifios y para niflas por Ia corn-
panla Lancasteriana, y muchas por Ia de los par-
ticulares. El ndmero total de ellos es, de hombres
62 y 55 para mujeres: deben afiadirse las amigas
gratuitas de los colegios tie las Vizcainas y dc Be-
len, y de los dos conventos de Ia Enseftanza.

La instruccion secundarie. sirve de preparacion
puma los estudios do facultad, y comprende las ma-
terias siguieliteS :—religion, gramática castellana,
gramática latina, principios do literatura, elemen-
tos do cronoIogIa, elementos do geograia, elemen-
tos de Iiistoria, sicologla, Iógica, metafisica y fib-
sofia moral, elementos do matemáticas, elementos
de flsica esperirnental, nociones de qulmica, len-
gnus vivas, dil)ujo. Se divide en dos periodos: el
1 0 do latiniclad y humanidades, y ci 2.° do estudios
elementales de filosofla: cada mm durard tres oftos.

La instruccion superior 6 do facultades, pam las
carremas profesiouales, so divide on cuatro clases.

Filosofla.
Medicina.
Jurisprudeucia.
Teologia.

Cada facultad so divide en tres periodos, que
corresponden a los grados acaclérnicos do bachi-
her, licenciado y doctor.

La facultad de filosolla se subdivide en ti'es
secciones:-1. de literatura.-2. do ciencias, fIsi-
ca, maternáticas.-3. do ciencias naturales. Para
ser licenciaclo en Ia primera seccion, cstudiará
en dos afios lengua y literatura griegas, literatura
iativa, ampliacion do los principios do literatura ge-
neral, historia general, comparacion do Ia flbosofia
antigua y moderna: pam doctor en un aflo, Iengua
mexicana, literatura modorna, historia particular
de Mexico, historia do In filosofia. En Ia sogunda
seccion puma alcanzar ci grado de bachiller se apren-
derá en dos afios, matemilticas puras: para ci do
hiceuciado en dos afios, mecánica racional é indus-
trial, topografla y geodesia, fisica esperimental,
geografia, astronomia teórico-práctica: para doc-

Fisica inCdica.
1.' año. ilistoria natural mCthca.

Idioma iiiglés.
Quirnica medico.

aflo. Historia natural mddica.
( Idioma ingl&.

3	
5 AnatomIc, general y descriptiva.

-	 Farmacia teórico-prácticu.
Anatomla descriptiva-

4 aflo i Fisiologla y elemeutos dc higiene.-	 Patologla general y estemna.
cimj	 esterna.

IPatobogIa intemna.
Medicina operatoria (operaciones, yen-

S.° afto.	 dajes y aparatos).
Patologla esterna.

L ClInica esterna.
I PatoiogIa interna.

o	 J Medicina operatoria.
•	 - Materia medico y terapéutica.

.. Cllnica internu.
Obstetricia, enfermedades puerperales

1 ado	
y de nifios recien nacidos.

•	 Mediciun legal.
Clinica interna.

Los aiurnnos despues tie los est.udios tie! planer
ado, pueclen aspirar al graclo do bachiller en fib-
sofia; despues dci sesto, al do bachiller en medici-
na, y despues del sétimo, pueden pedir ci exámeu
profesional, y obteniendo el tItuio, son por el he-
cho bicenciados. Pam doctor es necesario ademas:

IMoral mCdica.

S atio	
Ilistoria de las ciencias médicas.

1 iligione publica.
t AnatomIa patobogica.

Los estudios do ha facultad dc farmacin, duman
CiflCO aftOs.

i.° y .° 5 Las i.nisma inaterias designadas pam
ados.	 Ia facultad tie inedicina.

çFartuacia te6mico-práctica, 6 historia
3. ado.	 do drogas.

Practice farmacéutica.
-.	 5 Materia mddica.

aiio. ? Pr:ietica farmacéutica.
S ToxicologIa.

.. ado. Práctica farrnacéutica. I
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Examinados los aluninos y aprobados en los es-

tudios del primer año, pueden ser bachilieres en
filosoila; los aprobados en 4. año pueden aspirar
al grado de bachilleres en farinacia; al 5.° año son
profesores y pueden regentear un establecimiento
de farmacia, quedando reconocidos conio lieeueia-
dos. Para cloctores es necesario an aflo mas y el
stulIO d

Moral médica.
Jurisprudencia mdica.
iistoria de la inedicina,
Anáiisis quImico.

I'aia er admitido al estudlo de Ia facultad de
arisprudeneia, es preciso estar graduado de bachi-

11cr en fliosofia en Ia seccion de literatura: los cur-
sos de Ia fucuitad duran ocho aios.

Para ci grado de bachilier en ieyes ó cánones,
en cuatro afios.

I Introduccion al estudio dci derecho.
Derecho natural.
Derecho rowano.
Dereeho patrio.
Idioma iuglés.

I Derecho romano.
Derecho patrio.
Derecho canónico.
Idioma inglés.

çDerecho romano.
Derecho patrio.

( Derecho canonico.
Derecho roniano.
Derecho patrio.
Derecho eanoniCo.

l'ara ci grado de liceuciado en ieyes, en tres años:

I Práctiea forense.
Procedimientos judiciales.

: año. ) Derecho de gentes é internacional ri-
vado.

Literatura general.
Práctiea forense.
Procedimientos judiciales.

h aflo.	 - .Dereclio publico administrativo.
Eloeueneia forense.
Práctiea forensc.
Proceditnientos judiciales.
Derecho mercantil.
Jconomia politica.
Elocuencia forense : análiis de las

obras (IC este género.
l'ara ei irrado de doctor en leyes, en nu nfo.

Filosofia del derecho.
aflo. Legislacion comparada.

Historia de los tratado.

Los alumnos que hayaii hecho los estudios del
primero y segundo periodos, podrán aspirer ci exá-
men profesional de ahogado.
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Para ser admitido ci estudjo do Is facultad do
teologIa se necesita estargracluado do bachjller en
filosofla en Ia Seccion dc literatura, y el estudjo dii.
rará ocho afios.

Pare el grado de bachiller en cuatro aflos:

Fuudanieutos de Ia religion.
1. aflo. Lugares teolégicos.
07	 Instituciones teoiógicas.afios.

$ TeoiogIa moral.
4. afio. Oratoria sagrada.
Pars ci grado de licenciado en tres aos.

Sagrada Escritura.
5.° aflo. League griega.

() Oratoria Sagrada.
I Historia eclesiástiea y discipline gene.

J	 ml de Is Iglesia.6•e	
Leugna griega.
Oratoria Sagrada.
Historic eclesiástica y diseiplina par-

.° aflo.	 ticular (IC in Iglesia mexicans.
Lengua hebrea.

Pare ci grado do doctor eli an atAo.

I Historia literarja de las ciencias eels-
J	 sidsticas.

8.°afio. Estudios apologéticos do Ia religion.
I. Leugna liebrea.

Los estudios especiales babilitan parc carreras
profesiones, clue flO estn Sujetas a in recepcion

do grados académicos.
Son establecimientos piblicos do ensefinaza, los

quo se sostienen con los fondos 6 rentas destinadas
a Ia instruccion piibIica y estdn dirigidos esciusi-
vainente por ci gobierno: se dividen en tres clases,
universidades, inst.itutos 6 colegios, y escuelas es-
l)eciaI es.

La Universidad de Mexico es Ia central, y a ella
quedan incorporadas las demas universidades; tiene
In direecion económica é inmecliata de Ia instrucejon
secundaria y do facultades, y Ia forman los cuatro
cinustros de las cuatro facultades, de Iflosofla, me-
dicine, juri8prndencja y teologIa, quedando separa.
do ci de filosofia del de medicina. Reinstaiadv. ci
1.0 de enero de 1855 hajo Ia presidencia del con-
sejo de instruccion, ha reorganizado sus cstnclios,
estabicciendo las citec1ras siguientes:

Sagrada Escritura.
Historia literaria de las ciencias eciesiástjcas y

estudios apologCticos de Ia religion.
Historia ecleshistiec y disciplina general do Ia

Iglesia, y particular dc Ia de I%Iéxico.
Dereeho adwinistrativo, derecho de gentes 6 in-

ternacional privado, é historic do los tratados.
Derecho mercantil y economIc poiltica.
Filosofia del derecho y legislacion comparada..
Moral médica.
Historia do las ciencias médicas.
Higiene ptIbiica.
Literatnra antigua y moderna y oratoria sa-

grade.

1.	 aflo.

. o fi•

3. aflo.

4° aflo.



768	 MEX

• }listoria general y particular de Mexico, espe-
cial de Ia filosofla ycomparacion de Ia autigua Con
ia moderna.

Leugna griega.
Lengua hebrea.
Lengua mexicana.
Lengua otoWl.

Los institutos 6 colegios son los estabiecimien-
tos pdblicos en que so da Ia instruccion secundaria
6 preparatoria, y se bacon los estudios porn alguna
facultad, pero no so confieren grades mayores. Son
dc primera close ó superiores, do segunda y do ter-
cera clase. Pcrtenecen a los primeros aquellos en
quo so dé compieta in instruccion secundaria, y so
hagan estudios superiores para mm 6 mas faculta-
des: a los segundos, aquellos en que solo so tIC corn-
pieta in instruccion secundaria, O so hagan estudios
preparatorios: a los torceros, aquellos en que solo
so dC alguna parte do instruccion prepratoria. Los
colegios do tercera ciase se agregarall . los de se-
gunda, éstos a los superiores, y todos so reputan
meorporados a Ia universidad. Se da ccrnpicta Ia
ensefiana secundaria y Ia superior del primer pe-
rIodo du jurisprudencia, en los colegios do San 11-
defotiso y tie San Juan do Letran, los cuales tieneii
para Sn regimen interior un rector, nfl vicerector
eclesiástico, un prefecto tie estudios y varios sub-
prefectos. Los estudios do las ciencias mateniáticus
y naturals so hacen en el colegio do Mineria, y ci
do las ciencias mCdicas en ci do medicina.

Las escucias especiales son los establecimientos
publicos en c1 ue so hacoii los estudios quo lies-an ci
mismo nonibre. A esta seccion clebernos referir in
escuela. do comercio, Ia de agricultura, Ia academia
de Ins ties nobles artes tie Sait Cários, y t.anhi)ien
ci colegio militar.

La direccion y gobierno suprerno do Ia instruc-
don 1)LIbuiCa corresponde a! presidente tie Ia Re-
piiblica lor ci ministerio do Instruccion y del de
Fomento, en lo relativo d los cologios y escuelas es-
peciales do su rarno. La direccion económica, come
hemos dicho, está a cargo do la nuiversidad, y In
ejerce por niedjo tie an consejo y do un inspector
general de instruccion pübiica. El cousejo so corn-
pone del ministro dci rome, que es ci presidente na-
to; dcl rector do in universidad, 6 vicepresidente;
del inspector general; y dci claustro menor do In
universidad, formaclo de dos doctores por cada fa-
cultad, y por cada una do las seeciones en quo so
dividen, nonibrados per ci presidente do Ia Repd.
blica a propuesta en terna del claustro mayor. El
cargo de inspector es honorIlico, no goa de sueldo,
es do nombrarniento Id gobierno, y pam ci despa-
clio tiene an secretai •. v los oficiales necesarios tie
secretarla.

Los fondos generaics do in instruccicit secunda-
na y superior, reconoce tres fueutes: prirnera, lo
que conforme ii las ieycs les toca. de Ins pensiones
sobre lierencias y legados: segunda, las herencias
vacantes y asignacior* es do las ieyes: tercera, las
que despues se les asignen. Los fondos tie lainstruc-
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don secundaria y superior, son los quo correspon
den a coda establecimiento, consistiendo en sui
fincas, capitales, obras plas, pensiones, derechos
por matriculas, grados, &c.

El estado eclesiástico tiene rarios estabiecimjeu-
tos. Muy peculiar suyo es ci tie infantes, como di-
jimos en su iugar, porn Ia instruccion de los nifios
do coro. El seminario conciliar, plantel de ode-
siásticos, estã a cargo del diocesano, ciuien arregla
los estudios conforme al Concilio tie Trento, y dis-
posiciones canónicas: se reputa incorporado a Ia
uni s-ersidad.

Va virnos que pam ci estudio peculiar do las tir-
denes religiosas, los dominicos tienen In cosa de
Portacceli; los franciscanos Ia tie Santiago TIaltc-
101cc; los agustinos in tie San Pablo, y los merce-
narios in do San Pedro Pascual do Belen. El cole-
gio do San Gregorio, autos a cargo del gobiemno,
lo esta hoy al do Ia Compafila do Jesus.

Los establecimientos privados son los que so 59s-
tienen y ciirigen per persorias particulares, socieda-
des 6 corporaciones, no pucliendo ninguno lies-ar los
titulos de Tjniversidad ni Instituto: los estudios he-
chos en eilos tienen validez acadCniica siempre que
se sujeten a los tCrminos tie In Icy. Ha y en Mexico
aigunas do estas casas bien atendidasyorganizadas.

Colegios pam inujeres existen tres; ci tie San Ig-
nacio tie Loyola, 6 las Vizcainns, ci do San Miguel
tie Belen, 6 Belen tie Ins Niñas, y ci Colegio tic- Ins
Xiñas: ci segundo está a cargo tie In Mitra, y los
otros al do fundaciones particulares. Pueden tarn-
bien considerarse como establecimientos do esta clo-
se, los dos monasterios tie Ia Enseñanza.

En esta seccion se deben mencionar las socieda-
des cientlilcas, los establecimientos y demos insti-
tuciones quo so rozan con ci adelantamiento pd-
blico.

ACADEMIAS.

Mexico cuenta dos, Ia de In lengua y Ia tie in
historia.

Academia de La lengua: creada por órden do 22
tie marzo do 1835, y rostablecida por decreto do
24 de Encro do 1854, so instaló ci 23 del mismo
ario. Formó su reglumcnto, que ha side aprobado
ps" ci gobierno, y nun no comienza sns trabajos.

Academia de in leisioria: creada por órden tie 23
do marzo tie 1835, fuC restablecida prn ci decreto
die 4 tie enero tie 1854.

SOCIEDADES.

La de Geografia y EstaclIstica se formó desde
1839. Ha publicado an Boletiu quo contiene pai
te do sus trabajos; ha contnibuido a formar in car-
to general tie lit repsIhlicn, ohm quo si no es con]-
pieta es Io mejor y inns aproxiniado a in verdad
que poseernos; y ha reunido copiosos inaterialeS,
quo inns adeinntc servirdu para formar ci CeflSO

general. Sus esfuerzos han despertado ci gusto par
esta cicada, muy pace cultivada entre nosotrOs.

La socjedad de me joras materioles ha hecho algu-

I
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nos trabajos apreciables, y se ocupa en promover
los adelantos del pais.

El ;lleneo, asociacion literaria a que perteneció
lo mals distinguido de los hornbies instruilos de
Mexico, está hoy olvidado.

Las clernas sociedades, conio Ia do Suit Juan d
Letran, ci Licco ilidalgo, &c.. han corrido Ia mis-
ma suerte del Ateneo, y están cerralas por falta
do perseverancia.

BIIILIOTECAS.

Las piiblicas en Ia ciudad son dos, Ia do Ia en-
tedral y Ia de Ia univer.sjdad.

Bibholeca de iatedral: so compone de Ia quo pa.
ra su use particular liabia reunido ci Sr. D. Luis
Torres, chantre do Ia iglesia metropolitano, qnten
habiendo Inuerto cii 29 do octubre de fl56 Ia do-
Jo 0. stis cbs sobrinos D. Luis y D. Cayctano Tor-
res. A lii muorte dci Sr. D. Luis, conforme a las
disposiciones de su tio y do su hermano, hizo dona-
cion (IC los libros acopiados i°' los tres 0. Ia San-
ta ii,riesia eatedral pa establecer nun biblioteca
pilbiica con inas 20,000 p• para construccioti dcl
cdilicio y manutencion do los depeittlicutes. Esto
pasaba en VtSS, comenzando 0. disfrutar Ia ciudad
luego quo en ci costado do Ia catedrul quedO con-
cluida in casa correspoudiento. Cuenta 12,295 vo.
Itimeites y 131 (10 mannscritos, distribudos CII 88
estan Los (10 buena construccion.

Bibijoicca do /a ium-crszdad: es pcqncfia, l)UOS so-
lo cuenta 3,410 volilmenes quo versan Ia mayor
parte sobre ciencias eclesiásticas.

Las Ordenes inonOsticas y los colegios tionen
tainbien hibliotecas, aunquo no son pdblieas, y en
algunas (IC elms se bait cucoutrado preciosiciacics
histOricas, Perdiflas (IC pronto pam nosotros, P
quo ban pasado a Europa. I)e las bibliotecus (IC

esta clase son (lignas do mencionarso in dci cole-
gio do San Ildefonso con unos 6,000 volilinenes;
ia dci colegio do San Gregorio, una do las mejo-
rcs con 5,461; Ia do San Juan de Letran con
12,161.

Entre los particulares abundan colecciones do
libros desde 200 hasta 8,000 s-olthnencs, pudien-
do asegurarse que en toda Ia America españoia
no hay nacion aiguna en quo so encuentren tan ri-
ens y selectas coiceciones do libros y do instru-
inentos para ci estudjo (10 las ciencias. Entrc ma

colecciones do esta claso Cs precise no oividar Ins
die los Sres. D. José Fernando Ramircz, D. Ber-
nardo Couto, P. .JosC Maria .Andrade y D. Jon-
quin GarcIa Ieazbalcota, preciosa cli manuscritos
y cii obras relativas 0. Ia Iiistoria do Mexico.

Pondrernos tambien aqul ci museo de antigue-
tiades y ci jardin botdnico quo cotitiene aigunas
plautas curiosas y raras, y nun tie los mejores
ojemplares del Macpacxochitl 6 ArI.oi do las Ma-
ititas.

UNIVERSIDAD.

FuC erigida per el emperador Cárlos 11, por real
céthila de 21 de setiembre de 1551. El año siguien-

Toro V.

te tuvo principio en Mexico, y se estabIeció, segun
Ia respetable opinion de D. Cários de Siguenza y
Góngora, "cii Ia casa que formaudo nun terre, ha.
cc esquina a Ia caIle arzobispal y 0. Ia dcl Reloj,
eon veuttittas ii Oceidento v al Mediodía, pertene-
ciente no sé .si n I). Catalina Moiitaño.... ó a Juan
Martinez Guerrero: poscelas hoy en vInculo de ma-
yorazgo D. Gabriel Guerreroi !{acia 1561 existia
en nun linen del hospital do .Jesus, y despues so Co.
loco en ci lugar dende ahora so encueiitra, y cuyo
terreno hacia parte de In casa micra do Motecuzo-
ma. Come In LThiversidad adquiriO ese terreno, lo
dice ci Sr. Amman en sus disertaciones.

"A su regreso 0. Mexico en ci mismo afio do 1562,
trato P. Martin CortCs tie aprovechur ci terreno
que Ic linhia quedado a! otro lade do la acecjuia,
en dondc estO in T.Juivorsidad y plaza del Volador,
que come homes visto, so escluvo espresamente tie
lo vendiio al gobierno con ci palacio, y al efecto
emiezo 0. edihcar en Cl, 0. lo quo so opuso ci fiscal
i)r. Secleflo, fundando su oposicion, en que por ser
ci palace nun casa fucrte en que se guardaba Ia
artilleria, urmas y mnuicioncs, y residiendo nih el
rirey y oidores, estando en el misino edificio las Ca-
jas y demas oticivas 1)l tenccioiites 0. Ia real hacien-
da, no so podia l)ermitii construir casas en sus in-
mediacioties, porque doininado per Cstas, irupedirian
su defense, y Ic quitarian ci ornato y autoridad quo
conic casus reales debut teitor; por Ic quo hacienclo
ci deuuucio Ie obra nueva, pidliO so mandase sus.
ponder Ia (1(10 50 babia comeuzado. Asi so decrcté
por in audicucia en 3 (10 julio tIc 1563, contra lo
i rcpresentO ci marques 1). Martin, aiegando que

ci teri'cno quo se rcscrvO en In yenta dcl paiacio, no
I1a)a quedado nfccto 0. servidurnbre alguna con
respecto a Cste, y quo tanto ci mismo P. Martin
come su padre, haWaii estado siempre on posesion
do haccr tic CI ci use quc crelan oportuno: quo per
esto P. Fernando Io liabia hccho ccrcar con pare-
des altas y construido alil unas casas, en quo so nb-
jaban los indios do Cuyoacan, que Cmii do Sn seño-
rio, cuando vemali 0. Ia ciudad 0. servirle, y quo
estas casas son las que tmataba do reedulicar, por lo
que no podia teiier lugar ci denuneio do obra zinc-
Va: que ademas so dcbia tenor Jreseiite para no cau-
sane este perjuicio, quo ci precio en quo vendió el
palacio liabia sido rnuy iiferior a su valor, ci cual
escedia cii IirdS (10 eieiito y cincuenta mu pesos de
ore de nhillas 0. Ia sawn quo por Cl s Ic pagC. Es-
tas razones erali tan concluyentes, quo In audiencia,
per auto tie 24 tie setienibre dcl mismo año, mandó
aizar la Ordcii tie suspension; i)C 10 iiabiendo sobrc-
venido tres afios despues In pnision y traslacion 0.
Espana do P. Martin y su familia, 0. causa de In
conspiracion tie quo fuC acusado, sus biones fueron
secuestmados y todo quedó suspenso COfl respecto a
los eduuicios proyectados.

"Absuelto en In causa quc so le formO, y mesh-
tuido on in posesion do sus bienes, sc obligo 0. ha-
cer un préstaino tie cien mu ducados per seis afios,
para atender 0. las urgeucias tie Ia corona, cuya su-
ma pam su reintegro sc Ic libró sobre las rentas
de este reino, y pam que pudiese de pronto exhj-
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birla, so Ic facultó, por cédula de '1 do mayo do
15'5, para quo de los bienes del rnayOraZgO que
muesen de menor aprovechamiento. pudiese vender
hasta la cantidad de cuarenta mit ducados. Inten-
to entonces vender los solares eu que antes liahia
tratado de edicar. v hathéuidOse opuesto nueva-
mente Ia audiencia ocurriO ul rey, quo mandO se Ic
informase en real cédula de 4 dejunlo do 1S2, fe-
cha en Lisboa, adonde liabia ido Felipe II para
hacerse reconoCer por rey de Portugal, cuyo reino
acababa do someter ci duque de Alba. La audien-
cia, en ci informe quo clió en 5 de noviombre do
aquel aiio, insistió en las inismas razones alegadas
por ci fIscal Sedeno, agregando quo el terreno do
que se trataba, caia 'cn fronte (101 cuarto principal
de las casas reales y ventanaje do ellas, doncic es-
tan las salas y acnerdo do Ia audiencia y aposentos
de las armas:" por donde so ye quo Ia distribucion
del palaoio so varid cuando se Ic diO mayor osten-
sion, pues OH ci tiempo a ((tiC este itiformo so con-
trae, Ia audiencia OCUI)Itba lo quo (losplies se destinó
a habitacion tie los vireyes, y Ia audiencia con sus
olicinas ocupO despues Ia parte dcl centro del edifi-
cio. La audiencia en ci inencionado informe, pa'
salvar estos incouiveuientes, sin perjulcio do los do
reehos dci marques del Vnlle, proponc quo do los
nueve solares y un tercio quo formaban aquel ter-
reno, se Ic permitiese al marques edificar (5 vender
los cuatro i.iltimos que estaban onfrente do Ia liner
'ta del palacio, y so Ic comprasen los cinco y tin ter-
cio restantes, para quo quedasen para plaza on lo
quo correspondia al cuarto o habitncioui principal
del mismo paiacio.

"Sin recibirso Ia resolucioii sobre este punto, so
presentO a Ia audicucia en 24 do mayo do 1584, ci
Dr. Sanchez do Paredes, oidor y rector do Ia uni-
versidad, esponiendo que liabiendo visto todos los
sitios a propdsito p" edilicar las casas imru las e-
cuolas de Ia TJniversidad, luinguno Ic I)1C taii
conveniente coma los solares quo ci marques dcl
Valle tenia en Ia piazuela dcl Volaclor (esta es In
primera vez que se le da este nombre), v que estaii-
do el marques autorizado para venderlos por Ia. Ii-
cencia real quo tenia, podia se destinasen para. itquel
objeto los cuntro quo Ia aucliencia habia propuesto
se vencliesen, pagandolos segun ci avalcio quo (10
ellos so hiciese. La andioucia lo inandó asi, sin oir
al marques, cuyo apodciado y adniinistrador de sus
hienes, Guillen Peraza do Ayala, Sc OUSO a tat clis-
posicion, fundándose cii quo estaba pentliente in re-
solucion sabre to que habia de hacerse eon estos
solares, en virtud dcl infornie quo ci roy habia pe-
dido a Ia audiencia y ésta habia dado: quo antique
se babia faouitndo al marques pam vender parto
de sus bienes, en euya virtud habia tratado de ven-
der estos solares, esta facultad era tiiscrecioual y
no forzosa, y que no so debut considemar subsisten-
te, pueSto quo habia tenido por Objet 0 el préstarno
de cien mU ducados, quo so completO sin haber te-
nido quo vender fincas ningunas; y por 1itiuno, que
no hahia necesidad de este sitio pam ci edificio do
Ia Universidad, pues quo se Ic habia dado ó. ésta
con él mismo o1jeto do odificar las esenelas, ei quo
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ocupo In easa de Alouso do Avila Alvarado, man-
dada derribar por scutencia judicial, el cual estaba
en el mejor paraje do In ciudad, "entre Ia catedral
y el palacio arzobispal." Agrega otra razon que da
idea dci gran concurso tie estudiantes que habia en-
touces en las aulas tie Ia tniversidad, y del estrépi-
to do sus disputas y actos literarios, y es ci inconve-
niento quo resultaria pam Ins saias do In andiencia,
situadas en aquel costado del palacio, par ci ruido
causaclo por tat vecindad.

"o obstante estas razones, a que no tuvo cjue
oponer ci rector en su rospuesta otras quo Ia couive-
niencia pdblica quo resultaba do poner alII Ia Uni-
versidad, Ia audioncia por su auto tie 1.' do junio
do 1584, decrctó que so estuviese a lo mandado, y
habiéudose procedido al avaitio do los cuatro so-
larcs, so aprociaron éstos por los poritos en qul-
niontos pesos cada uno. SiguiO ci pleito y ai nuismo
tiempo In obra, euyn construccioji dirigió eI arqui.
tecto, 6 como entouces so deem, ci maestro do can-
terla, Melclior do Avila; habiendo obtenido
ci marques dcl Vailo dos cédulas reales, Ia uuia fe-
cha en Madrid cii 18 do enero do 1585, declarando
quo podia libreitiente cdilicai- cut los solares dispu-
tados, 6 que si Ia audiencia hailaba liecesarlo pam
In seuridac1 y ornato del palacio quo quedaso libre
aquei terreno, so cowpraso Si SC ivabia dada lor ci
roy facultad para ollo; y Ia otra en Pobicte, céle-
t,rc monaterio do benedictinos, on que estaban en-
terrados los reycs do Aragoii, en 21 do nun! dci
niismo año, en quo so manda Iierai iii consejo de
Indias los autos quo so scguian con la Iniveisidad,
quedando ins cosas en ci estado en quo estuviesen
iiasta Ia resolucion (tel COflS0O, hubo do cesar Ia
obra.

"PcrmaacciO ésta susponsa hasta quo ci domiti-
go 9 do julio do 1589 so cayó ci edulieio en que es-
taban Ins aulas, con lo quo el rectot-, Dr. Sancho
Sanchez do Muüon y ci claustro ocurnieron a Ia
audiencia espoitiendo, quo on consecueucia do cste
succso no habin en donde toner Ins ciases, y pi-
diendo so proreyeso io conveniente. Antique en los
autos no consta Io quo so clispuso, pareoe que se
senalO provisionairneute Ia casa dcl marques dci
ValIo en ci Enipodradillo, P que ci Dr. Villa-
iiuova Zapata, abogado do In casa, so presentO a
In iniswa audiencia quejándose do quo se lo habia
quitado In habitacion quo conto tal abogado do la
casa tenia en ella, pala poiiei las escuelas, y sin
hacer variuciones en lo dispuesto acerc-a do esto,
so le seiaIó otra habitacion; y para quo Ia LTnirer
sidad tuviese defiuiitivamonte edificio propio, ci vi-
roy, marques de Villamaiinique, teniendo on consi-
deracion quo en ci quo estaba cometizando se habia
gastado ya mucha suma do dinero, una parte del
cual habia sido de in real hacieiida; c1 uc por lo ade-
Ian tado que estaba la obra, 110 se Ic podia ya dam
otro destino a lo edificado, y quo "d causa tambien
de ia mucha gente quo concurre a oir las dichas den-
cias (Ins que se enseñaban en las cátedras ya esta-
blecidas en Ia Ijniversidad y en ins otras que se
habian do erigir, segun to mandado por el rey) con-
viene es muy necesario que Ia obra se contintle,
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prosiga y acabe," mandó que asI se hiciera, no obs
tante haberse remitido los autos iii consejo, previ
niendo en su decreto de 18 de agosto de 1589, "quo
los generales, aposcutos y dernas edificios que so
hubiesen de hacer. fuesen de un solo piso y sin Cs.
ceder de la altura do las paredes que cercaban Ia
huerta dcl palacio, y (jue por ningun motivo lii en
uingun tiempo se pudiese levantar ci segundo piso
sin liceucia del rey ó dcl virey en su nombre," dejan-
do a salvo los dcrechos dcl marques del Valle en
cuanto al aprecio y valor de los cuatro solares.

"La cuestion desde entonces Se redujo a este solo
punto, y nombrados por Ia audiencia los PeritOs ava-
luadores, fijaron en dos mu pesos el valor dc cada
solar, lo que importó el total de ocho mu pesos en
ci todo, no obstante Ia oposicion quo Ia l2uiversi-
dad hizo teniendo por exorbitante ci precio, en
atencion a que cuando so comenzó ci edificio, aquel
era UI] pantano abandonado, quo no servia mas que
de mulaclar para arrojar en él Ia basura de toda In
vecindad; lo que era en mucho perjuicio del pala-
cio, cuya habitacion principal caia enfrente, y re-
dundaha en mucha fealdad do un palaje tan publico

pnncjpal iizose, pues, duefta la tuiversiclad de
aquel terreno; y si en todo este negocio se celia de
ver Ia parcialidad con quo en su favor proccdió Ia
audiencia, no puede desconocerse que ésta fu mo-
vida del muy plausible objeto de fomentar Ia ins-
truccion püblica, siendo no menos laudabies las
consideraciones quc decidieron al virey, marques
de Villamaitrique, lara in resolucion definitiva. que
con ci mismo fin tomó. En el trascurso del tiempo
se levautó ci segundo piso, so adorn6 Ia sala del
general en ci reinado de Cárlos II, y so renovó casi
dci todo ci cdifieio cii ci do Cárlos III, segun so
refiere en ci prólogo de las constituciones do in mis-
ma tjniversidad

En elms se cucueI]tra tainbien lit descripcion do
cómo quedó ci edilicio despues de reparado. So ha-
ha at iado oriental de la plaza dcl mercado, antes
del Volador; in fachada es sencilla y sin adornos,
aunque en 1776 ostentaba una portada do 14 va-
ras de ancho y 25 de altura, de estIpites 6 esca-

OS de órdon compuesto, coutrapilastras anudadas
lienas de moiduras: team tres cuerpos; en ci prime.
ro estaban las estatuas dcl derecho civil y de Ia me-
(helm, y tallada de mediorelieve Ia filosofia; en el
segundo in teoiogIa y ci derecho ean6nico, y en ci
tercero, bajo el escudo do las armas reales, un óva-
io con ci husto do Carlos III, y a sits lados Oárlos
I y Cárlos II. El patio tiene 45 varas do largo y
39 de ancho, perfcctameute enlosado, y en derre-
dor so ievantan 28 columnas recibiendo 36 arcos
de árden dórico. En Ia parte del Poniente queda
Ia capilla, dc 30 rams de longitud y 9 de latitud,
eubierta con tres bóvedas El general está en Ia
parte dci Sur con 43 yams do largo y 10 de aucho,
muy bien adornado para sit objeto. La escalera do
))uena construccion; tienc en Ia caja 13 varasde lar-
go y 9 do audio; su entrada son dos arcos quo
cargan sobre pilastras do canterla labrada, de or-
den compuesto, uuiéndose en ci medio sin coluna;
tiene nueve bOvedas planas aristas, con sits mese-

Us, formaniio un heptágono: los pasamanos son de
fierro, y ci muro do Ia pared esta cubierto con un
gran iienzo, con los patronos y doctores, de aigun
mérito. A Ia izquiorda do Ia escalera que desembo-
en los corredores altos iguaIe a los del piso infe-
rior, quedaba Ia sala destinada para despacho rec-
toral, y a in derecha seguian las aulas de las facul-
tades que so cnseflaban, que eran retórica, filosofIa,
muatemáticas medicina, lcyes, canones y teologia.
El lado del Poniente lo ilenaba la sala de clans-
tros, de 27 yams de longitud, con una portada ca-
prichosa: sobre el aula mayor estaba In biblioteca
compuesta de 3.410 voldmenes y de algunos ins-
trumentos matemdticos y quirurgicos.

by en in parte superior se encuentran situados
el Ateneo y ci Museo.

El] toda in época quo duró sit esplendor a Ia
Universidad, produjo hombres insignes en todos ra-
mos, y in enseflanza quo prodigO sirviO do mucho
para ci adelanto del pais. Mas como todas las co-
sas humanas, con ci curso dcl tiempo ha ido deca-
yendo, y lace vcinticinco años ya no era mucha Sn
importancia. Sin embargo, nun subsistian las cá-
tedras; pero en 1833 fué suprimida, y aunque al
año siguieuto so restableció, quedO ya solo para
dar los grados, sin quo sirviese como antes para
las lecciones de tudas las facultades. Dc aquI ha
provenido clue ci cdificio so ha destinado ii mu ob-
jetos diversos: sirve el general para las clecciones,
pam los actos, pam los grados, pam cxámenes de
abogados y de medicos, para juntas patriOticas y
aun iara reuniones populares en quc Ia escalera ha
hecho reeds de tribuna.. Cuando en 1845 so dispu-
so ccicbrar con discursos elvicos in noche del 15 de
setiembre, ci general fué designado para este ob-
jeto, y sirvió hasta que se acordO celebrar esa fies-
ta en ci teatro. En suma, Ia Universidad servia
pam todo, menos pam que en ella se enseñaran las
ciencias. boy ha recibido nueva forma por ci plan
de estudios de 19 dc diciembre de 1854.

SAN ILDEFONSO.

En un Iibro manuserito he eucontmado Ia. rela-
don quo sigue, formacla con los datos del P. Plo-
rencia y do Ia Ilistoria de In Provincia de Ia Corn-
pañla de Jesus do Nueva Espana, por ci P. An-
dres do Rivas.

"El colegio real do San Ildofonso cuenta sit an-
t. igtiedad descie ci dia 6 do setiembre del aflo de
1573, fuudado en los papeles de su archivo, do los
cuales consta, que instado ci P. Pedro Sanchez, pri-
mer provincial do la CompanIa de Jesus en es-
ta Nueva Espafla, do los vecinos do Mexico, pa-
ra quo abriese escuelas de latinidad, determinO eje-
cutarlo, y para a!ianzar los estudios, pens6 desdo
luego en Ia fundacion do un colegio do estudiantes
seglares. Ilabiendo citado y juntado a siete repu-
blicanos ricos, quo fueron D. Garcia do Albornoz,
ci Dr. Pedro Lope, Juan do Avendafio, en norn-
Ire do D. Catarina de Avendaflo, viuda de Mar-
tin de Ayanguren, Alonso Dominguez, Alonso Ji-
naenez, Francisco Perez del Castillo, y Meichor de
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Vaides, les propus Sn intento, y persuadw a Ia
dotacion de algunas becas para Ia SUI)SStCflCUL del
colegio, euva provision quedase en ellos corno pa-
tronos. Aceptáronlo, v desde inego tiotaroii cada
uno una beca, y ci ltiuio dos, quc en todo fneron
ocho, y con právia licencia del Sr. vrey D. Mar-
tin Enriquez, dada en 1 de agosto do 1 3, con-
'rocó a los dichos fundadores, y en 6 (Ic setienibre
del rnisnio año hicieron Ia ereccion y fundacion del
colegio, baO Ia advocacion de S. Pedro v S. Pa-
blo, conio consta do tin libro viejo que Sc guarda-
ba en ci do San Ildefono, cuvo tItulo Cs: Libro 1e
/iaczenda dd c)legY) th b;s gl .rwss, i, be7eentun!-
(los Após(oles S. P,"lro v S. .Pab!i, tfl que cf a
cazon	 cu fu ;u1aeon f /1(?ida1' 'r. Y en ci mis-
mo dia determinaron ci hábjto qua liahian de tracr
los colegiales, que eran de buriel paflo azul os-
euro, hecas de paflo morado, n3ang do anascote
negro, y paris dentro do casa chaniarras pardas, y
los fuudadorcs pidieron al padre provincial les cc-
diese una casa quo tenia en ci sitio donde boy es-
tá ci coiegio dcl Rosario, en que eslaban algunos
estudiantes cOnrictores, 6 6. pupilo, Interin que so
fabricaba ci colegio, lo quo con efecto los conce-
dió con Ia condicion do quo pngascn L000 l)050S

anuales pam mantener estridiantes pol)rcs, y cjue Vi-

viesen juntos éstos, y los convictores con los cola-
giaies; asI estuvicron dos aflos, liasta quo los fun-
dadores conipraron Ia casa coutigua 6. Ia autcee-
dente donde se PUSO ci colegio de San Pedro y San
Pablo, cuya direecion y Robierno qued6 ii. cargo (10
dicho padre provincial. Ilociio esto, cada uno norn-
bró su colegial, y toclos nonibraron por primer ma-
yordorno dcl coiegio a Juan do Herinosa, y hahkn-
dose juntaclo ol dia 1 . 0 do noviembre dcl mismo afio,
cada uno presontó su nombrainiento. Sortearon
entre los ocho las autiguedades quo salioron en es-
ta forma: Gaspar do Valdes, hjo menor do Mel-
chor do Valdes; Baltasar do Valcics, Iijo mayor
del rnismo; Luis dcl Castillo, hijo (10 Francisco Pe-
rez del Castillo; Juan de Ayanguren, prosenta-
do Juan do Aveudano; Iaitasar do Castro,
presentado pot D. GarcIa Aihornoz; Agustin (IC
Leon, hijo do Alonso ,Jimenez; Baltosar Dornin-
guez, hijo (10 Alonso Doininguez; y c-i iiijo segun-
do dci Dr. Pedro Lopoz, c 1 ne no so liaiI aiII, ni
hog6 a entrar, povque 6. los ocho dias traspnsó su
padre ci derecho de pitrori:u.o en Martin Cano,
cuyo hijo, ilamado Agustin Cano, entr6 a ocupar
ci lugar octavo. Estos consta linber sido los pri-
meras coiegiaies, in cuales Con sus pLtronOs bajn-
ton luego a in iglesia doncle los dijo Ia nlisa ci ra-
dre provincial, dospucs de la cual benrlijo los yes-
tidos, y so los vistió, y de nih fucron en coinunidad
6. presentarse a los señores vircyos y arzobispo.

U Senalaron al rrdsmo ticr.po de Ia ereccion ci ud- I
mero do los colegialos c 'ue debia haber, y le fijarolt
en treinta bocs, y eon efecto, luego hubo muchos

se ofrecieron 6. dotarlas, de suerte quo en 5 (10
mayo dc 1575, so eompietd esfe ndmero do becas
dotadas, y Ia renta (10 42000 pesos inipuesta pa
Ia manuteiicion de los treinta colegiules.

"Fundado ci colegio, yen posesion ya do sus be-

cas los ocho primitivos colegiales en 1.0 de noviem-
bre do 1573, quedaron como he dicho al cuidado
dcl padre provincial dc Ia Compailiu, hasta que eI
dia 9 do marzo dcl de 1574, juntos los patrorlos, y
con ChiuS dichu padre pros-jilcial, nonilri1r0li 1or pri-
mer rector al Lie. Gerónimo Lopez Ponee, clérigo
presbitei-o, COn 100 PeSOS de salnrio, ii el aflo
siguiente en 7 do marzo afladicroii otros 150, y oh-
tuvo ci rcctorado Itasta. 5 do enero do 1577 quo lo
reniirició paris entrarse en Ia ConipanIa.

'(:	 este :notivo los 11trol1os pidieron al padre
l)lo%ilIcial quo, haciéiidose cargo dcl gobierno dci
coicgio noinbrasc rector jesuita !, en Io ci1
no quiso consentir hasta quo viniesc ci I'. Juan dc
La Plaza, clue venus do visit.udor do In Provincia, y
resolviese to quo tuviese por conveniente. Con csto
leOl1 en oner rector clérigo, y con consulta
(101 mistno patre provincial nombraron al Lie. Fe-
hipe Osorio por segundo rector hosts 2 do mar20
dc-i do iSIS, en quo volviendo los patronos 6. instar
porn quo los jesuitas so hiciescn cargo dcl gobierno
y noml.rasen rector rcligioso, lo aceptaroll, dejaii-
do 6. los patronos ci derecho do nombrar colegiales
Cfl 5115 respectiviss becas, y foe nombrado por pri-
mer rector jesidta ci P. \ iIlCenciO LanueI, italiano,
iuc to gobern 1)000 miss do un aflo Ic suecedió
ci P. Alouso Ruiz.

'\tcndo los buenos i)ril l cipiOS do este coiegiu, y
dcl do Santa Maria do todos Santos, quo algunos
afios autos estaba ya fundado, y el aprovechaniien-
to do los colegiales, todos deseabun quo sus hijos
lo fuesen; y IIO habiendo eabiinciito en estos cole-
gios, porque ci de todos Santos solo tenia doce be-
easy este do San Pedro y San I'ablo treinta, fundó
cI 1'. Pedro Sanchez en los añOs siguientes de 1515
y ile 1576 otros dos colegios con ci tItuio (10 Semi-
nai-ios de Convictores 6 porcionistas, ci uno cii 111111

casa coiitigua a Sn igiesia do San Gregorio bajo in
Iuisma odvocacion, y oh otro bajo Ia advocacion do
San Beruardo Cli In ease. cli quo hasta entonees ha-
his estado ci de San Pedro y S-an Pablo, y ni prii -
cipio servia, como lie diclic, paris algunos cstudiau-
tcs quo cstabnn 6. pupilo, quo hasta este tierflpo no
tuvo nombre ic colegio, y hoy cs conocido lor ci
do ci Rosario, como dire despues, y en breve tiem-
p0 so ilenaron do colegiales, dc suerte quo ci año
do 1578 pasalan do troscientos.

"Este msmo aflo acahaba dc venir do visitador
ci P. •Juaii do In Plaza, i quien los fuiuladores do
esto cohgio do San Pedro y San Pablo notificaron
desburatesc los otros cohegios quo llah)ia fundado
ci P. SancIie:, 6 los roivic-se In administracio9 del
suyo. lIUlIalIdOSO inconvenientes ci P. Plaza pam
deshacer los otros colegios, tns-o tior mejor do vol-
verles ci suyo, dc Ct1O gobiorno voivieroit ñ encar-
garse los patronos; y sabiendo el rirey I). Martin
Enriquez, mundo qtie no oicloi- prosidiese Ins juntas
que hicicsen Ic-s patronos pout ci gobierno dcl Co.
Iegio, y noml)ro iii Dr. lflcriinndo (IC Rohies, c1UiCfl
despues dc hul,cr asistido a variasjiintas, y ViOIl(l0
lo quo perdia ci colegio on este modo do gobierno,
los cit6 pam nun ci din 1.0 dc agosto dci ao de
1581, en quo las propuso todos los inconvenienteS
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y dat'os quo sO soguiau, y In necesidad que habia su gobieruo, nunca pudo haber ajuste entre los UnOS
de tomur nna séria yjuiciosa provideucia para pro- y os otros, eon Jo que so menoscabaron mucho las
veer doctrina, direccion y gobierno do sits co- reiitas y Sc perdieron inuclios principales por Ia ma-

legtaie . A mayor uiimero de votos se resolvi6 vol- La adniinistraeion. Flabiendo nmchos de los patro-
ver encargarlo a losjesuitns del inismo modo que nos cc'dido su dereeho en ci rty. inandó el marques
antos estaba, con Jo quo ci oidor ocurrió a In au- do Montes Claros, quo do his rentas que so fuesen
diencia, qu 1)roveyo tin auto acordado a 8 del cobrando so pagase ol principal a los quo no ha.
ilisili') mes, por el cual encoinend6 el gohierito de bian cedido en ci rey su derecho y quedase In pro-

'cte colegio i Iosjesuitas en la forma quo antes ha- vision prc'sontaciou do todas las colegiaturnS a
hia estado, quedando cii los patronos el derecho favor de su niajestad, eoiao so ejecutd, y asI so di6
1 ra nombrar y presentttr sugetos en its respecti- cuenta ni roy por ci roal acuerdo; y on vista do su
-as coIciaturas. A dos de los patronOs, quo fucron represdntacion vino cddula fecha en Madrid, 29
ci 1)r. I'edre Lopez y Alvarode Figneroa, mandó mayo do 1d12, en que ci rey encarga ci gobierno

en consorcio dci oi'lor D. Hernando de Robles, absoluto del colcgio do San Pedro San Pablo
liiciesen Ia constituctones convenientes como so les 6 los jesuitas, reservando en Si y en sus vireyes in
liabia encargado pot Ia junta quo habia tenido en provision (10 las becas, y manda a los 1 tatlres so ha-
2 do novicmhre del nio do 1580. Mnndd quo el gan cargo del gobiernodol colegio, uendo 6 él ci

rector quo fuese do In Compañia to fuese del cole- seininario de San Ildefouso, y a Ia au6ieueia ponga
cii ci quo nombrasen tin vicerector que asistiese en posesion a os padres, como con efocto se ejecu-

sienipre en 61. Aceptaron los jesuitas, y ci P. Pc- t6, v In tomaron los PP. Nicolas do Anaya y Ge-
dro Diaz, que era actual rector, nombró por su vi- ronimo Ramircz, quo se titui6 entoncos rector de
cerector en cl coiegio ci Lie. Berimab Sanchez de los colegios dc San Pedro y Sati Paulo y San 11-
Uctanzos, quo haijia estado supliendo ci olicio des- defonso, hasta que 1)01' otra cddula dcl nfio de 1618
ic que lo deid ci P. Alonso Ruiz. En is do octu- mnandd ci roy que fuese un solo coleglo bajo Ia ad-
bce dcl año signiente de 1582. so entregaron, bye- vocacion de San Ildefonso, y to erig16 cii colegio
ron y aproharon Ins constituciones que formaron real, eoncediéndole todas las preemfliIlCrleiaS (1110 iii

os comisarios nombraclos, y en todas son veintitres, de San Martin do Limit. Destle entonces los cole-
v cii elms so pernhite quo elitre los colegiales se ad- giales quo ci roy provee Ilevan In beca verde, con
nitail conwictores 6 porcionistas, quo vistan ci mis- rosen, pam diferenciarse do los demas quo son con-

1110 haiiito, coti solo in (liforencia do no traer rosen victores 6 porcionistas quo in licvei morada, y
cii lit been, iii tengan voto en las cosas del gobier- se estuclialtit en 61 fibosofia, teologIa y dereehos, ha-
ito tiel coiegio.	 biendo dado insignes sugetos cii todus fuenitades,

"Este misulo ao do 1582, tuviciron los jcsuitas "Su fáljrica es do ins nin suntuosas do la eintiad.
rcIeii (10 su general para desbaratar los cbs semi- El P. Cristóbal do Escobar y Llamas, quo me mu-

uarios quo liubittii fimniado y reducirlos a uno, que clios afxOs Sn rector, so enipeñ6 en ievantar desde
on efecto lo ojecutaroti, dejaii(io ci do San Grego- los cimuiiitos un hernioso edificio ('oitsiuiólo, en

io para escuelas de instruecion y tlocrinas do in- efecto, deilcnndo In enpilla y general en ci taos do
lios; y poniendo los coiegiales cii ci tie Sun Bernar- diciembre de 1'139 con dos actos ma votes, ( 1 118 de-

b, l)8]o el tItulo de Serninarlo, con In advocacion fendieron D. Cavetuno tie r1o I.res natural de Pa-

do San Ilciefonso, contiguo al do San Pedro y San naniá en ci reino del 1 >erd, v 1). FranciscO .Javier
l'abio, conto se ha dicho, tiividicron Ia vivicuda do do Gamboa, entoneeS coiegiales, y ilospues, por el
as colegiales en (los salts, con el tItulo do San afo tie 1755, ci primero, prebendaclo do esta santa
tiregorio y Sail Bernardo, en metnoria de los dos iglesia, y ci scgnndo abogado insigne do esta real
(obegios.	 andiencia. El resto do In obrit so contiiiu6 pot' los

"Este tie San l'edro y San T'ahlo coatinud al go . afios signientes, siendo reetores los P1'. José Car-

hierno v cnidado dc los jesuitas, que despues dcl rub y José do lJtremu, cjue lo conciuyu ci año (IC

Lie. Betunzos pusierolt vicerectoresjesuitaS, con ci 1749.
nombre do rectores imasta 30 do julio do 1588, en "Contiguo a.ste se hahn ci qec ti:iuiait dci Ho-
tine ci P. Antonio do Mendoza propuso a los patro- sario, y era ci antiguo seminarlo, ue so llaiuó pci-
flOS (1110 

tenia unit orden do u general, por In cual mero San Bernardo y despuos Suit Ildefonso. En
Ic mandaha, quo sin ciertas condiciones no conti- 61 morahan los ostudiatites i.ruIn o ticos ni cnidado

l!UitSC In conipañIa en ci gobierno del coiegio. No do otro jesnita. annque sitictos al rector de Sait II-
itahiendo convenido en ella los patronos, cii'. Juan defonso. Ambos colegios coIri 1 .OiIiifl un senhliltirIO,

ic Lonysa, que so hallaba de rector, los entregC ci quo antique coti (listintilS puerta . a In cable, 50 00-

alegio por órden de su provincial, y voivid a go- mumnicabtin ilniboS intcriormentc. Pam diferenciar-
bernarse por rector clCi'igo que nombraroii, y ftiC se a los gramiticos, tenian Ia beii azul (101 misinc'
ci Lic. Francisco Nuñcz c1ue se halbaba de capellan color del manto, y se lIamó cologiO (lOb Rosurio,
dcl colegio, y asi permanecid hasta ci año do 1612 porque solire In puerta que mirn u Ia calbe, liiul)iU

:ti goltierno do rector clCrigo quo nomnitrithan los unit iniiigen do Nuestra Señora del Rosarto, dci
!)1ttro11o, v un oidor de superintendonte 6 juez con- bulto, quo colocó a irnpulso do su devocion ci P.
servador, quo lo fueron los doctores Villagra y Que- Pedro Zorrilla. Siendo rector Cstt' mismo, reedilieó
sada, pues aunque desde ci de 159f) tentaron varias dicho colegio del Rosario ci acmo tie 1100. Despues
veces quo voivicscn los jcsuitas 6 hacerse cargo die de in espatriaci011 entraron presbiteros sec-ulares 6
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regir y euseftar Ia ilumerosa juventud de convicto-
res que acude a ser instruida en Ia grarnática, fib-
sofia, teologla y ambos derechos."

Para Ins noticias posteriores, vénse ci articulo
en este Diccionarjo.

SAN Jr.'x ri LETRAN.

El priuciplo de este estableciiuiento, uno do los
mejores que hoy tiene Ia ciudaci, se cuenta desde
1529, en que ci religioso lego franciscaijo Fr. P-
dro de Santo cstableció ailI una escuela pam en-
señar Ia doctriun a los inuehachos indios de Ia ciu-
dad La historia y progresos constan en ci artlen-
bo respectivo.

MINERIA.

El coIegio tie este uoiubre en su pane material
tan importante y hermoso, cuanto en sn parte cien-
tIfica iltil y aventajado, admira a los viajeros clue
han Ilevado sti fama fuera del pals, y causa gusto
de verie ann a los que estanios acostumbrados to-
dos los tins a contemplarle.

"En 14 de setiembre tie 1791 fué comisionado ci
director de dicho estabiecimiento para que aFro-
giase Ia compra dcl solar que existia en Ia esquina
tie Ia calle de Santa Teresa; y no pudienclo conse-
guirlo, consultó en 13 do noviembre ci en que aho-
ra se halla ci colegio, y era eiitonces COnOcido ha-
jo ci nombre tie Casa tie los Mascarones ó ele il-
pantongo. Dió ci tribunal conocimiento de todo a!
virey, con fecha dcl din 15 inmediato, y en In del
3 obtuvo Con Ia superior aprobacion ci permiso

necesarlo pam cine se hicieran los pianos corres
pond i en tes.

"En 14 tie Marzo tie 1793 futi otorgada In es-
critura de Yenta del sitio, y en 21 se i) USO en 1ioS-
sion a! comprador, bajo In inteligencia tie quo los
productos annales ior arrentlamiento tie ins vivicu-
tIns, fuerou caleulado3 en aquel din en 1.46S pesos.

'Con Ia mum tie evitar ci cuantioso gasto quo
exigia In construccion del eclificlo, ci tribunal pro-
tendió se colocara ci coiegio en ci tie San Pedro
y San Pablo, 6 en Ia easa dcl ex—niariscal do Cas-
tilla; pero no pudiendo adoptarse tales ni-bitrios,
dispuso en 31 tie enero do 1797 quo se emprendie-
se Ia obra, Ia cual so calific6 en 6 do febrero pci'
Ia junta general do luineros, indispensable pam
ahorrar los 1.200 pesos que cachi año so pigahun
tie réditos p ' '24.4300 quo so recoilocian i In aca-
clemia de San Cdrlos, como resto dcl iniporte tie
In compra dcl sitio, los 300 que se sat .isfaeiaii poi
Ia renta de In casa agregada a In del Ilospicio, y
las considerables sumas quc se gastaban cii los re-
paros tie ambas, sin provecho (Ic fonclos iii como-
didad de los aluninos, previniendo igualineiite que
se procediese i In fomnincion tie otros pianos y a
calcular los costos respectivos.

"El 16 do marzo Sc preseutó a In junta tie con-
sultores ci proyecto do P. Manuel Toisa, quid ha-
cia subir Ia suma do los l)F CSUPUCSt0S a 217.617
pesos 3 reales. Por unanimidad de i-otos se acordó
(fUC se diese priucipio a in ohm: uombró a Tolsa

director tie ella con 2000 pesos anuales de hono-
rario, y tie administrador al maestro de dibujo D.
Esteban Gonzalez con 1.200 pes(s: y COmenzó en
efecto ci dia 22; pero como tie seguirse Ia fábrica
bajo Ins bases fijadas en aquellos pianos no Ic que-
daba inns cjue un piso alto, ordcnó en 2 tie junio
que se vamiasen, se pusiesen entresuelos y se aiqui-
lasen las accesorins.

"Presentados en '27 del mismo los nuevos pIanos
ce Toisa y Gonzalez, fueron aprobados los dcl pri-
niero; inns no encontrándose en los datos registra.
dos pam Ia inforinacioii de este art Iculo noticia al.
guna do in cantidad a clue asceudian los tI!timos
presupuestos, es pOr ahora imposibie publicaria.
Se suspentiieron los trabajos en 25 tie noviembre:
se coutinuaron en 6 tie mayo tIe 1799, y cesaron en
3 tie abril tie 1813, segun aparece tie las memorias
tic Ia ol)rn material.

"El iml)ortc tie elios sube a 904.976 peSos, 7 rca-
les, y ci do las partitias relativas constantes, cii eI
cstndo quo so acOlnpana, detiticido pi ci tiempo
dcl tribunal, do los gencrales presentados a Iasjun.
tas de iuiuei-os, que comprenden desde 13 de ene-
ro tie 1777, hasta 31 tie ma yo de 1826, asciende
i 937.167 pesos, 5 reales, 11 gI-anos, sin que en es-
ta cantitind so incinyn In iuvc-rtidn en iepai-aciones
booms ti In obra desde el nño do 1814 hasta el din
tie In estincion tie aquol c-uerpo, pL iiailarse con-
fundida en Ia data tie gastos Or(iinariOs. La dife-
rencia de 3'2A93 pesos, 6 reales, 11 granos quo 1e-
sulta do Ia comparacion entre nun y otma suma, do-
be coli probabilidad originarse tic algunos pagos
hechos directamento por ci tribunal, ti tle 110 pudic-
ron cargar en Ins memorias tie los respectivos ad-
rain istmadores.

''El costo tie Ia obra, aduiitido p0i tmadicion en-
tie los dependientes dcl tribunal, Ilega ii 1.500.000
pesos; pero ya SC VO CjUC 110 tiparece nun suna Se-
uwjaiite tie los documcntos examinados, pudiendo
inferirse que tal vez en aquel edniputo Se conside-
raroii ins erogaciones dc todas clases c'ue reportO
ci foiido dcl colegio hasta cierta fecha determina-
'In c1ue boy no so conoce, y cuya ignoraucia pro.
duice tainbieti Ia do in lasc del calculo cjue ha ser-
viclo i mantener el error.

"Vistas diversas cucntas do In mayordomIa del
sominai-io, i-c.sultau consideradas en ellas varias can-
tidatics cinpicadas en In roparacion tiesde ol aüo
*.le I Si 6, las cuales niontan hasta el din en que se
estinguid ci ti-ihunal, d 30.348 pesos, 4 rcales, 9
granos; y auncj ne el director Ia ha bin consul tado
en 30 de setk-iubre tie 1813, porc1uo Cl edificio, que
ya estaba habitado p° los aluninos, couforme a lo

dispuso ci tribunal en 2S do mai-zo tie 1811,
amenazaha ruina causa tie una grande cuartea-
dura quo Ia escalera principal team en uno tie sus
:iugulos, cs probable quo los trahajos no tuvieron
priupio sino en ol año cii quc enipieza Ia mismu
majordomua a datarse las cantidacles title do su cli-
ja salieron eon aquel motivo.

"Pareec, pues, coxisiguiente que el inipol-te de
ellos aumente dde Ins obras, y rebaje ci do losotros
gastos, y cntouces ci primero liega a 967.516 pe-
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sos, 2 reales, S granos, quedando reducido el se-
gundo a 889.125 pesos, 2 reales, 6 granos.

"Si a la cantidad invertida en obras se aiiade
Ia de 176.l2 pesos, 5 reales, 5 granos que valen
las reparaciones hechas en tiempo del estableciniien-
to, Ia total suma de aquclias sube a 1.144,229 pe-
sos, 1 grano, sieudo do ella gastados 20L061 pe-
sos, 2 reales, 2 granos en reedificios; 30.348 pesos,
4 reales, 9 granos por ci tribunal, y 1TG.'112 pesos,
5 reaies, 5 granos por ci establecimiento.

"Varios arquitectos so consuitaroti con ci flu de
reparar el edilicio, entre otros D. Joaquin Ileredia
y D. José Agustin l'az, quienes, en 25 de ivarzo
de 1824 presupuestaron Ia obra en 400.000 peSos,
proponiendo tanibien otra en 120.000, pero bajo Cu-
ya hip6tesis debia quedar desfigurado y perdiendo
mucha parte de su hermosura y magnificencia.

"Cuando ci establecirniento so encargó en S de
enero de 1821 de todos los ramos de su administra-
cion, ci edifIcio so halial)a en estado de ruin g peli-
groso, y que hizo indispensabies distintas y urgen-
tes cornposturas; pero cii ci año de 1830 tuvieron
prmcipio sin rnhargo, varios despiomes, algunas
grandes cwtrteaduras y fuertes crujidos quo alar-
maron, no solo a sus habitantes, sino a los dc las
casas vecinas, hasta ci punto do que se protnovie-
sen gestiones judiciales para ci rerncdio, soiicitáu-
dose indemnizaciones 1)01' ci perjuicio sufrido y pm'
ci quo pudiera ocasionarse en lo sucesivo.

"En tan aflictivas circunstancias nacieron diver-
SOS P oY ct muy onerosos, comO ci de Ia demo-
iicion del edifleio, por ci supuesto do quo no podian
erogarse las cuantiosas sumas quo deninudaban los
reparos, inayormcnte cuando ci cleterioro habia he-
eho progresos considerables con ci trascurso de los
años.

"Afortunadantente so present6 al establecinien-
to Mi. Antonio Villard, ofreciendo liacer Ia Fee-
dilicacion y conservar todas las formas de Ia fábri-
en. Caiculada aquella en 9'1.435 so clió co
noeimiento ci gobierno supreino en 9 de julio del
misnio afio, tnanifestándoie Ia itnportancia y urgen-
cia do Ia obro, y pidiendole Ia autorizacion corres-
pondiente pt'a hacer las erogaciones necesarias;
y en 4 de agosto siguiente coritestó: Que no s con.
.ideraba autoreza(lopor Ia Ic!/ de 20 de nwyo de 1826
para inlerrenir en los go si os de esta diie, y quc' pod ia
ci atablcimieiao lamar la resolucton coiivenienle, Caine
tnme(iu'amen€e cncai'.'ado (Ic aIendci a la conserva-
rjvrn dcl	 C1iU11u/TU).

"Apoyado, pueS, en dioha respuesta, y mas que
todo inipeliclo poe Ia imperiosa Icy tie in necesidad,
ci estahleciiniento dispuso In obra, que conservara
ci edifleio y tin grato recuerdo del hábii y atrevi
do arquitecto que In emprendi6.

"EL colegio de Minerla se halia aislado en tre
do sus lados: su fachada mira ci N. en In calic th
San Andres; uno ci 0. en ci callejon do Bethiemi
tas, y otro ni P. en ci do Ia Condesa.

"El ludo tie 0. tiene de longitud 108,6 1 varas
ci del N. 10'1 yarns, y ci del P. '165 varas, ocupan
do todo ci edificio ann superficie de 10.835 vara
enadradas.

REst 'It N.

"Se compone ci ediflcio de las partes que maui-
[lesta In noticia siguiente:

"El piso bajo ticue '1 patios, 5 fuentes, 5 escale-
ras, '16 piezas: los entresueios, 1 fuente, 4 escaie-
ras, '15 piezas: ci piso alto, 3 fuentes, 2 escaleras,
82 piczas: las azoteas, 2 fuentes, 2 escaleras, 5 pie-
as; siendo ci total, '1 patios, 11 fuentes, 13 esca-

ieras, '238 piezas."

F.SCCEI.A DE .tEDICINA.

La escuela nacional de cirugia debe su orIgen 6.
las cédulas de '1 do abril y 20 de mayo de 1'168;
segun elms Ia euseñanza debia verificarse a iwita-
cion do los colegios de Cádiz y de Barcelona, pero
todo so redujo d dos eatedráticos, uno con ci titu-
lo de primero y director, y ci otro con ci dc segun-
do y director anatóinico. Las cátedras so abrieron
en ci hospital Real, y en 1826 era precisa Ia cer-
tificacion do In escucla parc revalidarse de eiruja-
nos, debiendo acreditarse ci curso do cuatro años
y limber aprovechado: en ci mismo año habit ma-
triculados 82 estudiantes.

Este pudiera Ilamarse ci principio dcl estableci-
miento, sin que podamos añadir cosa aiguna, por no
liahérsenos suministrado las noticias quo pedintos:
solo podrenios afiadir, que hoy es un colegio for-
mal, situado en in ex—inquisicion, y quo desde este
año, 1855, ha comenzado 6. recibir aluninos in-
ternos.

SAX GREGomo.

"El coiegio de San Gregorio, situado Nordeste
de Ia ciudad, contiguo at de San I'edro y San Pa-
blo de los inismos reiigiosos jesuitas, Ic fundó ci
padre Pedro Sanchez, primer I)rOvinciai, el afio de
1515 en nun casa contigua 6. Ia iglesia, que Ies fa-
bricó ci cacique do Tacuba, D. Antonio Cortés, ba-
jo in inisnm advocacion de San 0-regorio tine tenia
Ia iglesia, In cuat por haberse techado en aquellos
principios, do una cspecie do madera deigada y en-
(101)10 (Inc liarnan los indios tejamanil, quo es do
lo c1ue eilos techan a poca costa sus casas, h ue Un-
man jacales, dieron 6. esta igiesia ci nombre de
Xacaiteopan, que quiere decir tenipio jacal; con-
tiguo, pues, a esta iglesia fundó ci 1'. Pedro San-
chez ci colegio de San Gregorio en unit de las casas
quo les labia dado Alonso de Viilaseca pam es-
tudiantes conviotorcs, 6 porcionistas, instado de
ruuchos vecinos quo lo deseaban itara ails liijos y
parientes, vienclo ci aprovedhantiento do los cole-
giaies (10 San Pedro y San Pablo, poco antes fun-
dados I)OF direccion y ci cuidado de les mismos pa-
tires, como died cuando liable dc Sn fundacion, y
asI iuego so Iienó este coiegio do mi gran ndmero
de colegicles, y duró hasta ci año de 1582, en que
los jesuitas tuvieron drdeu do su general para des-
hacer este coiegio, y otro quo habian fundado, ba-
jo Ia advocacion de San Bemnardo y reducirlos a
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uno solo como lo hicieron, sacando do este tie San
Gregorio los colegiales y trasiaddndo!os al do San
Bernardo, quo estaba contigno al tie colegiales ha-
mado entoaces San Pedro y San Pablo, los dos
San Gregorio v San Bernardo se hizo uno; lero
mudada ha advocacon porque desde entoiices se ha-
xu6 el colegio d' Stn ildefonso, y éto contiguo a
Ia igiesia tie XultepnngO, quedd pam religiososje-
suitas destinado a Ia inStrLCCiOfl y onseñauza do
los indios.

'Corre in iglesia do San Gregorlo do Levaute a
Poiiientc; a éste viento ci altar mayor y a dste Ia
puerta priliCipal que mm vez so abre. y su comu-
nicacion regular es por otra quo ticne al costado del
Sur, y sale a Ia P quo Ilamari de San Gregorio.
La. iglcia es do t.res naves y do buena arquitectu-
ra: a In banda del Norte tiene una capillu dedica-
tin a uestra Señora, con ci titulo do In Santa
Casa do Loreto, por las mismas medidas y tawaños
quo In original, dondo está colocada una hermosa
escuitumn do Ia Señora. Esta capilia tuvo su piin-
cipio ñ instancias dci padre Juan MarIa de Salva-
tierra, quien deseoso tic fabricarla, 1)idlo a otro
rehigioso liermano suyo dcl mismo nomhire quo se
hallaba en (Jénova he enviaso Ins medidas puutua-
les do Ia santa casa original do Loreto, y las cabe-
zas do uestra Señora y ci Nii'io, sacadas a imita-
cion do las quo so veneran en ella, y luego quo ins
tuvo, determinó fatiricar diem capilla en Ia iglesia
dci colegio de San Uregorio. seflalando ci sit.io a]
fin do ella hácia ci Oriente en ha nave del lado (IC

Ia epIstolo. que os Ia del Norte, pero no teniendo
caudal alguno pam empron(ler In obra cntendi6
quo era voluntad tie in Señora quo él en persona ho
mendigara, y puestas unas nlforjas at hombro, sa.
ho pidie'ido lirnosna. i)01 Ins calles; y auncjue algu-
nos sugetos caudaloso.s y eiitre ellos D. Juan José
Retes, del Orden do Santiago, so ofrecia a costear
enteraincute In. fábrica, no ho consintid ci pudie
Salvatierma, sino quo continuó a sall y p!diendo por
las calles, y fud tanto ho que recogid, quo en breve
tiempo so finalizó In obra, y so dedicd en 5 do ene-
ro dot año do 1GO. AsI subsisid sois años, hasta
que habiénclose hecho en Ia iglesia do San Grego-
rio un gran recdulicio y renovacion, conociendo quo
estaba muy retirada deterinin6 ci padre Junit Bati-
tista Zapata labrarla tie nuevo, situándoiu on In
misma iglesia, en ha misma nave y frente do in puer-
ta quo niima al Sum, que es In quo hoy sulisiste, y
acabada so dedied cii 12 tie marzo do 1686, en ha
misma forma quo hoyse ye. T)espuesel anode fl15
ci contador do aicabalas U. Juan Antonio do CIa-
comic, fabiicó a su costo a espaldas dci altar ma-
yor un hermoso camarin, y asI éste COnuo in capilia
estdn muy ricamotite adornaclos, siendo ci retablo
dcl altar mayor, y todc el trono en que está ha Se-
ñora do plata muy bie i htbrada, y enriquecido de
muchas y esquistas rtiqnias."

Despues do ha espatriacion do los jesuitas tuvo
este estabiecimiento diferentes formas, coino so pue-
tie ver en este Diccioiiario, y bo y estó. do nuevo a
cargo de los religiosos de In CompanIa do Jesus.

SEMI NA P.10.

El cdificio en cjue está situado este eolegio,juu-
to a las oficinas tie ha sacristia maycr tie In santa
igiesia catedral, Sc Cornenzó Con ciiamenta null pe-
sos, que oh Capitan Diego do Serralde, veciiio tie Ia
ciudad, dejo a] inteuto, segun cláusula dci testa-
mento otorgado iuor D. Jtian tic ha Cmara, dean,
y ci Lie. D. Luis Gomez tie Leon, capellan do co-
ro, como apodemados pam testar, ante ci escribano
real Baltasar Morante, 26de abril do 1682: pro-
siguid In obra con los i)icnes tie lit iuisrnu testanuon-
Lanma, y tuvo término con las contrihuciones ode-
sidsticas aplicadas pam rentais do In casa, segun to
dispuesto per ci concilio do Trento y ins ór&Ienes
dci rcy. Per cédula do 1 do setiembre do 1684 so
previno at virey informara do los motives por que
no so labia solicitado Ia fnndacion dcl Seminario
iue so peduat hubiera en Mexico; y habiCudose da-
do ci iuforme, y proccdido a erigir ci colcgio, o1
rey aprobo io lieclio en cuanto at cdifieio y In fun-
daeion, per real cCdula tic 21 do julio do 1691. Eu
30 tie setjenibrc do 1693 so lijzo ci repartinhiento
ile las cantidadcs con quo debcrian contrilinir Ins
rentas decimales, euratos, beneficios, doctrinas y
hospitahes; y por tultinio ci IlImo. Sr. arzohispo, ci
Sr. Dr. D. Francisco IIC Aguiar y Seyjas Ic duo
constitucioiics a 1° do octubre do 1 G9, reforma-
dais por ci ilustre señor venerable (lean y (:ahiidO
.sede vacante, ci afio do Fib.

El 26 do octubre (10 1689 fuC a ver ci señor ar-
zobispo ci local para labrar ci col gio, ci 18 do no-
viembme so nuidi6 ci sitio y so puso ha primema JMO-

tim ci 4 do dietembre. El 29 tie diciembre do 1691
fud nombrado por primer rector a] maestro tic cc-
remonias Lie - D. Luis do Leon.

ConEelo MILITAn.

I'or (lisposicion do 23 do octubre do 1841, con-
formdnciose a] art. 18 do in Icy tic 16 do noViein-
l)re tie 1833, se situ6 ca Citapuitepec. Se Ic dieron
ordeiianzas en 20 do cucro tie 1842, formdndose sri
reglanuento en 24 (10 dteieinbre do 1853, publiendo
i 15 tie marzo tIe 1854.

El coIegio mihitar cstá destinado pam former los
oficiales tic todas arnuas en ci ejéreito. Los alum-
iios son en nriinero tie doscientos. iii Vi(lidOS en (105

conipañIas, compuesta cada unit tic un cnpitaii, dos
teiiientcs, un sargento p1ilneio, cuatro segundos y
oelio cabs; estas ti-cs uitimas closes dc los alum-
nos, y dividiclas en cuatro eseuadras. Tres son los
periocios cii quo estan tlividuilos los ostuilios. El
prinucro turn tres acios, porn quo puedan servir los
j tivones en Ia info aterla y cahailerla .v :i pren den
en éi:

Doctrina cristiana.
I'ruueipios tic Ilistonia sagrada.
AritmCtien.
GeomotrIa.
Algebra, hasta ocnaeiones do segundo

grado.
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TrigonometrIa rectilInea.
Topografia.
Ordenanza del ejército, hasta las obliga-

clones del capitan.
Ordenes generales pars oficiales y leyes

penales.
Táctica de infanteria y caballerla.
Portificacion de campa&a, ataque y de-

fensa.
Nociones de Ia formacion de procesos y

de is contabilidad de las companlas y
cuerpos.

Nociones de geografla general.
1(1cm de historia antiguay moderns, prin-

cipaimeute cle Ia de Mexico.
Principios de gramtica castellana.
Ortografia.
Frances.
Dibujo natural y de topografia.
Equitacion.
Esgritna.
Gimnasin.

i:I sPgi1nhi)	 ti)LIO ilurn tambten tV(	 LflOs.

lo siguen los aluwnos que tienen disposicion para
las armas especiales, ascendiendo i subtenientes
aI,imnos: 'studian en CI las siguientes materias:

Ariálisis geométrico.
Algebra trascendente.
Cálcnlo infinitesimal.
Trigonometria esférica.
GeometrIa descriptiva y subterránea.
Mecáuica racional y aplicada.
l'riucipios de fisica.
Nociones de qulmica.
Aplicacion de is táctica al terreno, corn-

binacion de las tres armas.
lortiflcacion permanente, ataque ydefen-

sa de plazas, construccion de puentes,
de minas, reconocimientos nilitares,
castrarnetacion, artiilerIa, ejercicios fa-
cultativos y prácticos.

Priucipios de historis militar.
Idem de estrategia.
inglCs.
Continuacion del dibujo.

El tercer ii'1ocIo dura dos años, y en ellos se
estudia:

Arc1uitectura civil é hidráulica
Principios de astronornia.
Geodesia y topografla.
Ordena;za de ingenieros.
Di1)UO y arqnitectura.

El colegio militar estó. bien asistido; los jóvenes
tprovechan bajo Is direccion de buenos maestros,
y nunca debe desatenderlo nuestro gobierno si quie.
re que en ci ejército se encuentren oficiales instrui-
dos, subordinados y pundonorosos.

Toro V

BELEN.

El colegio pars niñas de San Miguel tie Belen,
cuenta su fundacion desde el año de 1683; está a
cargo de Is mitra y tiene anexa una casa de ejer-
cicios espirituales pars el ptIbiico, fundada en 1808.
(Véase el artIcnio.) La educacion dada sill es Ia
mas propia pars formar el corazon de las jóvenes
en los principios de Is religion y de mis sans mo-
ral. En 1825 contaba ciento veintidos educandas.

CLEGIo DE SAX IGXACIO.

Debe su origen a! cob do aigunos comerciantes
vizcainos, y se puso Is primera piedra dcl ediflcio ci
31 de julio do 1734, hahiendo costado Ia obra has-
ta 1859, incluyendo reparaciones y ci costo de al-
gunas oticinas, cerca cle 2.000,000 de pesos. (VCase
Colegio do San Tguacio.) Sus constituciones fueron
aprobadas p01' cédulas de 1.0 do setiembre de 1753,
y 17 de Julio do 1776, prcviniéndose quo doce Co.
leginias de virtud, ciencia y proliidad, escogidas ai
iiitento, ensefien a las nifias las primeras ietras. En
1826 habia scis P°°- dcstinadas para amiga, y se
instruia ii. was do trescientas nifias en leer, escribir,
doctriria eristinna, coser y bordar.

COLEGIO DE \T5AS.

Este coiogio pars nobles donccllas, fué fundado
en 154S.

ACADEMIA NACIONAL DE SAN CARL05.

Cuatido ci monarea cspaiXoi curio a Mexico al
hábii grabador D. Gcrónimo Antonio Gil, con des-
tino de grabador principal de Is casa de moneda, Ic
encargó por ci real despacho de 15 de marzo do
1178 , ci establecimiento y direccion de una escue-
is de grabado. Por Orden do 0 de mayo de 1779,
se le concedi6 un sobresueldode 1.000 ps. anuales
p°' Is direccion, y Ia escueia so plante6 de iucgo a
luego en las obras de ampliacion que se hicieroxi a
Ia misma casa do moneda, con notable aprovecha-
miento do cuatro discIpulos pensionados por ci go-
bierno, y de Los jóvcnes que a las lecciortes concur-
nan. Dc aquI tomO Ia idea ci Sr. D. Fernando José
Mangino pars proponer al virey Mayorga, en 29
do agosto do FiSi, so formara una academia de
las tres nobles artes, pintura, eseultura y arqui-
tectura, bajo Is direccion do una junta nombrada
prtparatOrw, que ontendiera en lo coucerniente al
estabiecimiento, mientras se dabs cuenta a! rey y
se obtenia su beneplácito y las asignaciones bastan.
tes pars que Ia academia pudera sul)sistir. AprobO
ci virey como bueuo ci proyecto en 12 do setiem-
bre del mismo aflo dc l'181, y se procedió a reunir
is junta, que so compuso dcl Sr. Mangino y de
otras diez personas notables por sus empleos 6 ilus-
tracion, quienes trabajaron con tanto empeflo, que
las clases se shrieron, antique muy en pequoio, el

98
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siguiente 4 de noviembre. La junta dió cuenta de
sus trabajos en 1.° de agosto de 1182; ci rey Car-
los III lo aprobó todo y erigió In acadcrnw d San

Crlos por real órden de 23 de diciembre de 1783,
que el virey D. Matlas de Galvez circuló a los
sywitamientos, tribunaleS, vocales de in junta é
individnos particulares, con fecha 30 de marzo de
184, promulgandose en Ia ciudad por bando de 2
de abril. En esa real órden se admitieron las do-
naciones hechas para el sostenimiento de In casa,
y se asignarOn ademas 13.000 pcso, de los cuales
9.000 debian pagarse por las cajas reales de Méxi-
co, y el resto del producto do temporalidades de
los estiuguidos jesuitas. Cdrios III formó tambien
los estatutos, tirmados a 18 de noviembre do 1184,
niandados observar por el conde de Galvez en do-
creto do 1.° de julio de 1185.—Con motivo de Ia
guerra de independencia dejó de pagar el gobierno
in asignacion a In academia, viniendo ésta a menos
cada din, porcjue en los tiempos quo siguieron has-
ta 1843 faitaron tambieu los pagos. Mas por ci
decreto de 16 de diciembre de ese año, se Ic di6
nuevo sér, aplicándole el fondo y Ia administracion
del ramo a loteria, con lo cual todo ha progresado;
eneontrándose hoy ci establecimiento bajo un pie
brillaute, con notable adelanto do los discIpulos, y
sin que se percliera una enseianza do tanto prove.
elm, no solo pam Ia ciudad sino pam Iti Rep%thlicn
entera. (Véase ci art.Iculo.)

Mrso.

Se mandó estableceren 1822. b y so encuentma
en el piso alto de Ia universidaci, en dos piezas en
que está do prestado, aguardando local propio v
protecciou. Contiene truncas colecciones do objetos
de historia natural y do antiguedades, si bien en
este ijltimo ramo hay verdademas preciosidades dig.
nas do mucha estima. Do lo mas importante son
algunos largos cuadros do figuras gcroglIlicas, per-
tenecientes a in emigracion de los mexiennos; ma-
nuscritos en papel do maguey escritos con Ia eseri-
tura simbólica do los aztecas; armas, utensilios,
objetos para ci culto, Idolos, joyas, adornos, &c.
Visto ci estublecimiento como solo de curiosidad,
y sin atribuirie mayor importancia, pasa desaper-
cibido en MCico.

En 1854 ha tenido un verdadero v cientifico am-
reglo, debido ai trabajo personal y a La inteligencia
de su actual conservador ci Sr. P Jose Fernando
Ramirez.

CENS0, M0RTAI.WAD, CONSThiOS, &c.

Por nun fatalidad quo nuestras autoridades y los
particulareS deploman, Ia estadIstica esta aim tan
atrasada entre nosotmos, que upenas se pueden en-
contrar algunos datos de inediana conlianza, cuan-
do se trata de aciarar alguno do los muchospunto
que so ofreceu al habiar do las cosas do nuestrc
pais. Descuidada hasta hoy la ciencia, solo encon
tramos pam los pasados tiempos algunos trabajo
aislados, que tienen por base inducciones mas
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nenos seguras, cálcnios mas 6 menos aproximados
Ia verdad, pero nunta un resultado absolutamen.

:e cierto: en nuestros dias se hallan inuchos datos
m que poder fiar, mas ni están exentos de toda
alta, y no forman tin cuerpo compieto de donde
ueda sacarse todo aquello c1ue se apetezca. Ademas,

io todo lo acopiado por las sociedades ó por los
ndividuos ha visto Ia luz pimblica, lo cual aumenta
a difleultad de consultar los docutnentos y hace
[mposible escribir en esta materia con algun tino.
Eor mi parte he puesto empeo en reunir algunos
puntes, que no me satisfacen ni me parecen sufi-
ientes, pero cjue pongo, sin embargo, para que

sirvan a quien quiera perfeccionarlos.
Coineuzando por ci censo do Ia ciudad, los nil-

weros que vienen acompaados de alguna recomen-
dacion. son los Sigmentes:

AJ0'.	 Pob1.eoa.

1	 1772..............112.462
2.° 1790..............112.926
30 1792 ..............130.602
4.° 1804 ..............137.000
5° 1805..............130.000
0.° 1811 ..............168.846
1.0 1813 ..............123.907
8.' 1833..............170M0(.
90 183 ..............205.430

10 . 0 1852 ..............200.000

1)obe tenerse preSelite, quo cada vez que el go-
bierno manda hacer an empadronaniiento general,
antes, y mucho mas boy, Ia gente comun mira Ia
providencia conio precursora de algun nuevo gm-
vámen, do aiguna nueva carga, y pam ponerse en
guardia contra lo quo sobrevenga, oculta cuanto
puede do su familia, sobre todo, en lo relativo a
varones, pam que ni les impongan coutribucion, ni
los ileven al ejCrcito. Ese temor, hijo de in igno-
rancia, hace que los censos scan inexactos, porque
ademas, no so ha puesto bastante cuidado para ata-
jar ci ma!, y quo haya necesidad de haceries cor-
recciones que son muchas veces arbitrarias. Prue-
ban este aserto los nimmeros aseut.ados arriba. El
censo de 1772 fué mandado formar pom el gobier-
no: al entmar en ci ejercicio del niando ci vimey con-
de de Revilla Gigeclo, emprendio con ci mismo to-
son que puso en ci arreglo de todos los ramos,
formar Ia enumeracion de los habitantes como base
do sus trabajos estadIsticos; por desgracia fuC re-
levado del mando antes de rem concluida su obra,
y de los materiales acopiados en Ia secretarma del
vireinato, solo pudo ver el censo do Ia capital, mm-
preso en 1790. Segun ese documento, se contaban
en Mexico:

Estado eclesiástico..............&166
Europeos.......................2.335
Españoles americanos............50.371
Indios........................25.603
Pardos........................7.094
Otras castas...................19.357

Total...........112.926

A
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Se echa de ver, comparundo este resultado con
el que dió el padron de 1772, que en 18 años el
nümero de habitantes solo creeió en 464, COmO Si

Ia poblacion itubiera permanecido estacionaria: Ia
causa de aparecer tan poco autnento, se atribuye
por el mismo gobierno a que se babian ocultado
ranchos de los moradores, y para subsanar el de-
fecto cakuló, al hacer el arreglo de los ramos de
puiques y abastos en 1792, que Ia ciudact contaba
130.602 almas. De esta ünica manera pueden es-
plicarse las paipables diferencias c1 ue prsentan las
enunciadas tres cantidades.

Doce aftos despues, es decir, en 1804, el baron
de Humboldt ponia 137.000 habitantes a Mexico
en esta forma:

Blancos europeos...............'2.500
Blaucos criollos ................5.000
Indios........................33.000
Mestizos.......................26.500
Mulatos ......................10.000

'i'otal .............137.000

Resultaria do acjuI que Ia pobincion habia crc-
cido, en unos doce aftos, en 6.598 individuos; pero
no podemos liar absolutarnente en CSC resultado,
porque por mucha veneracion que se deba al muy
ilustre viajero, es indispensable confesar, que no
reetificó por si mismo ci censo de 1793, que para
Sn cálculo Ic sirvió el publicado en 1790, y que hi-
zo correcciones conjeturales, muyjuiciosas y aproxi-
madas a Ia verdad, inas que no son In verdad misma.

Un afto despues, en 1805, las "Noticias de Nue-
va Espana, publicadas por el tribunal del Consula-
do," hacian volver a 130.000, y 6. menos Ia cifra
de los moradores de Mexico. Es que se volvió 6.
tornar por base el censo de 1790 en que fué eselui-
da la tropa veterana, y dáudolo como diminuto, se
le hicieron las siguientes correcciones:

Censo de 1790....................112.926
Se regalande tropa veterana 4.000
Diez por ciento por escapa-	 15.292

dos del padron ..........11.292)

Vecindario cierto de Mexico.........128.218

Poblacion que por fin se supone en 130.000, sin
dada para evitar fracciones, pero que no puedc
contentarnos por ser tambien caiculada, tal vez
con menos acierto quela de Humboldt. En 1811
ci juzgado de policia formó ci censo, eucontrando
168.846 individuos, mas no era esa Ia poblacion
cierta, porque estaban incluidas Ia multitud de fa-
milias que Sc babian refugiado de las provincias en
Ia capital por temor de los insurgentes, lo cual Ia
hacia aumentar de una manera inomentánea: asI
fué que, cuando en 1813 el ayuntamientoconstitu-
donut hizo ci alistamiento por órden del gobierno,
solo se ballaron 123.90 7 personas. El demérito se
atribuyó 6. Ia epidemia de ebres quo entonces so
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padecin, de que murieron 20.385 individuos; perO
ann suponiendo ya faitar este nilmero, se echan to-
davia de menos 24.554 almas para ilegar at censo
de 1811; no eran todos los provincjales vueitoe 6.
sus casas porque nun ardia la guerra; de fuera vi-
nieron ranchos a morir a los hospitales 6. espensas
de Ia caridad, lo quo robaja Ia perdida de la pobia-
cion fija de Mexico, y como el objeto del padr
era oneroso, debemos concluir con quo habo una
gran ocuitacion.

El calendario de Galvan para 1833, Iijó la can-
tidad de habitantes en 170.000, si bien por otrO
cálculo; y en 1838 laSociedad de Geografla yEs-
tadIstica asignaba 205.430. Este resultado es uno
de los encontrados con mayor nümero de datos,
formaclo con esmero y que merece todo crédito.
For 1ltimo, ci gobierno del Distrito supone quo
200.000 representa In poblacion de Ia ciudad en
1852. Verdad es que de 1838 6. la presente, Mexi-
co ha snfrido aignuas pérdidas por epidemias 7
otros desastres, corno en 1840 (tue fallecieron 2.878
personas de viruelas, en 1850 que ci c6lera mor-
bus arrebató 9.6 19, y las muchas vIctimas que hizo
en 1853 y 54; pero con todo, en los 17 aflos corn-
dos desde 1838 hasta ahora, hahabido tin aumen-
to annul, que no solo ha compensado ins pérdidas,
sino que ha dado tin aumento, aunque pequefto. Yo
creo, pues, que In poblacion de la ciudad pasa de
200.000; sin embargo, mientras ei ministerio de Fo-
mento forma el censo que Ic tiene encomendado el
gobierno, nos contentaremos con tener por buena
esta cifra, como In espresion, no obstante, del cal-
cub mas bajo.

Mexico tiene 00.000 habitantes.
Morlalidad. Tomando por término medio diver-

sos aflos, sin hacer cuenta de las causas estraordi-
narias que puedan influir en ci crecimicnto ó dimi-
nucion de los individuos, encuentro que de 1839 6.
1845 ci ndmero de matrimoniosfué de 711; ci de
nacidosde 6.922; ci demuertosde 5.719; resuitaba
an aumento annul de 1.203 individuos. De 1850 6.

1854, los matrimonios 979; nacidos 8.493; muertos
6.629; aumento anual 1.867. Resulta, si SOfl buenos
estos cdlculos, que en Mexico nacen diariamente
23 individuos y mueren 18: los ninertos son 6. los
nacidos, como 100 a 128. No se debe olvidar, sin
embargo, que ci primer perIodo (siete nibs) solo
aumcutô Ia poblacion 5.543 individuos por haberse
perdido en 1840 por Ia peste de viruelas, 2.878, y
que en ci segundo (5 aflos) puede decirse que se
ha sufrido tres veces el cóiera morbus.

Para dan idea de Ia salubridad, se pone en se-
guida el estado pormenorizado de los fallecimien-
tos de 1850 6. 1852, tornado de los regi.stros pre-
sentados por ci gobierno del Distrito.

ENFERMEDADES ThE QUE MURIERON.

	1850	 1851	 1852

PulmonIa............386....	 00.... 449
HidropesIa..........122....	 332.... 172
Alferecia..........340....	 397.... 265



J	
780
	

MEX
	

MEX

Demencia
Repentina .
O-angrena...........
Fiebre............
Viruelas...........
Disenteria..........
Postema...........
Vejez.............
Estomago.........
Insulto.............
Parto.............
Inflamacion.........
Bilis...............
Diarrea............
Nervios ...........
Liagas............
HIgado...........
Tisis..............
Aneurisma.........
Orina..............
Tos................
Costado...........
Tubérculos.........
Apoplegla.........
Heridas...........
Cólico..............
Lombrices..........
Gáiico.............
Ahogados..........
tTlceras...........
Lázaro............
Fetos..............
Párvuios...........
Hipertrofia.
Utero..............
Erisipela..........
Delirium...........
Pecho.............
EpilepsIa...........
Tumores.........
Congestion.........
Herpes............
Parál is is...........
Quemadas.........
Leonino...........
Zaratan ............
Diabetes...........
Parótidas...........
Consuncion.........
Golpe..............
Frios.............
Hernia............
Complicacion.......
Decapitados........
Optalmia............
Reumatismo.........
Anginas...........
Empacho..........
Causas iguoradas.....
Id. accidentales......

I....
23....
35....

4....
216....

4....
49....

119....
50....
00....

l62
10....

203....
32....
4....

57....
138....
15....
8....

66....
57....
5....

69....
185....
18....
2....
9.
2....

00.
2....

00.
00....
5....

00....
11....
25....
22....
1....

15....
00....
2....
3....

00....
00....
00....
1....

00....
00....
21....
00.
00....
22.
1....

00....
3....
9....

38....
00....
00....

00....

	

52....	 37

	

00....	 16
552.... 254

	

857.	 14
408.... 378

	

00....	 2

	

00....	 38
00.... 204

	

00....	 56

	

56....	 00

	

11..	 324

	

00....	 8
339.... 399

	

00....	 50

	

00....	 9

	

174....	 81
275.... 901

	

00....	 30

	

00....	 6
00.... 128

	

76....	 59

	

00....	 32

	

148....	 46
190.... 292

	

26....	 12

	

6....	 I

	

26....	 3

	

00....	 4
00....

	

00....	 7

	

42....	 4

	

00....	 19

	

00....	 4
00

71....

	

00....	 21

	

00....	 1

	

8....	 6

	

00....	 1

	

33....	 00

	

00....	 1

	

00....	 1

	

00....	 2

	

00....	 6

	

4....	 00

	

3....	 1

	

00....	 1

	

6....	 4

	

25....	 6

	

00....	 4

	

11....	 1

	

00....	 5

	

00....	 1

	

00....	 1

	

11..	 00

	

29....	 00

	

00....	 00

	

771....	 00

	

150....	 00

Ilombres................4.814
Mujeres.................4.805

Durô Ia epidemia decle mayo ha sta setiembre,
y se enterraron:

I Iuri,bre
	

\I ujeres.

Sagrario..................	 588
	

795
San Miguel.............. 	 108

	
149

Santa Catariva............	 255
	

290
Santa Veracruz............ 	 214

	
274

San José .................	 271
Santa Ana...............	 131
Santa Cruz y Soledad ...... 	 366

	
384

San Sebastian.............	 206
	

244
Santa MarIa .............	 248

	
251

San Pablo................ 	 237
	

240
Santa Cruz...............	 94

	
95

Salto del Agna............ 	 241	 266
La Palma ................	 105

	
109

San Antonio de las Iluertas. 	 62
	

43
Parroquias de los pueblos.... 	 509

	
436

}Iospitales y casas de benefi-
cencia..................	 717	 580

Conventos de religiosas..... 	 00	 42
Idem de religiosos......... 	 28	 0
Colegios de nifias............ 	 00	 5
Can ónigos ................ 	 ')
ClOrigos.................. 	 17	 0
Militares. ................	 94	 0
En ci cementerio do San Die.

guito, sin conocimiento de
las parroquias........... 	 300	 200

	

Smnas.........4.814	 4.805

Las enfermedades (Inc mas estragos causan, son
In pulmonIa, hidropesIa, alferecla, fiebre, disente-
na, estOmago, inflamacion, tisis; y debe Ilamar In
ateiicion ci ntimero dc hombres quo perece en ri-
fins.

Con.cz&mos. Los datos mas antiguos que a Ia ma-
no encontré, son los que suministran las gacetas
1)ublicadas en Ia primera mitad del siglo anterior:
dan un quinquenio, contados los aflos de una a otra
Pascua de Resurreccion, desde 1734 a 1739

Año.	 Carneros.	 Toros.	 Puercos.

1734 a 35.... 283.167.... 13.519.... 4S.819
1735 a 36... 284.556....16.175.... 53.254
1736 a 31.... 303.007... .15.872.... 52.207
1737 a 38.... 288.737.... 9.099.... 47.034
1738 a 39.... 262.643.... 9.741.... 48.906

Sumas.....1.422,110... .64,406... .250.220

Lo cuai da por término medio en cada aflo:

Ademas, en el nño do 1850 niurieron en Ia ciu
dad, 9.619 personas del cobra morbus en eta
forma:

Carneros ...............284.422
Toros..................12.881
Fuercos...............50.044
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El conde Revilla Gigedo mandó hacer iudaga-
clone! acerca de los consumos de Mexico, y se for-
,ó el estado signiente para 1791.

COMESTIRLES.

Bueyes..........................16.300
Terneras ........................450
Carnero s ........................1S,923
Cerdo .........................50,616
Cabritos y conejos................24.000
Gallinas.........................1.255.340
Patos...........................125.000
Pavos..........................205.000
Pichones ........................65.300
Perdices.........................140.000

(+RA Nc'-.

Maiz, cargas de 3 fanegas..........117.224
Cebada, cargas...................40.21.9
Harina do trigo, cargas do 12 arrobas.	 130.000

I i Q ut DO.

Puique, cargas....................94.790
Vino y vivagre, barriles do 4, arrobas 4.507
Aguardiente, barnics..............12.000
Aceite de Espana, arrobas..........5.585

Segun las—"Notieias estadIsticas que sobre los
efectos de consumo introducidos en esta capital,
en ci quinquenio do 1834 1838, presenta el co-
mandante del resguardo de rentas unidas do Me-
xico, coronel retirado de ejCrcito, VIigue1 MarIa
de Azcárate,"—hubo en ese tiempo las entradas
siguientes:

Ganado mayor..................
Carneros........................1.052.301
Cerdos ..........................349.101
Cabritos..........................9.451
Maiz, cargas.....................480.433
Cebada, cargas...................183.7 13
llarina for y comun, cargus........519.271
\Tj0 en barriles .................24.068
Viuo en cams....................46.396
Aceitecajas.......................5.049
Aguardiente, barriles..............20.044

Lo cual produce por término medio en tin alto:
Ganado mayor...................17.759
Carneros ........................210.460

Cerdos..........................69.820
Maiz, cargas.....................96.082
('ebada, cargas...................6.142
Harms, cargas...................103.854

Si ocurrimos a ins Balttnzas mercantiles de Ia
plaza de Mexico, formadas por in Junta dc Fomen.
to y publicadas de los altos de 1843 a 845, con-
trayéudouos a los seis artIculos anteriOreS, por
no prolongar sobradamente los apuutts. encontra-
renios:

1843	 1S44	 1845

Ganado mayor... 26.838... 25.018... 95.671
Carneros........159.9 46. . . 110.436. . . 1M.246
Cerdos..........73.088... 83.809... 'd.841
Maiz...........96.984... 111.826... 94.194
Cebada.........19.62... 23.477... 23.279
ilarina.........114.905. . . 113.165. . .112.961

Resuitaudo por término medio.

Ganado mayor .................144
Carneros ..................160.542
Cerdos ....................76.246
Maiz......................101.001
Cebada....................22.127
Harina ....................110i

Confornie a Ia menioria do In corporacion mu-
nicipal quo funcionó en 1851, do 1 .0 (Ic julio . tji
tie diciembre de aquel alto so consumieron:

Reses ..................1 9.
Carneros................14.311
Cerdos.................26.094
Ovejas y chivos..........3.865

Estas partidas deberáii duplicarse pam tencr
aproximadamente ci consumo do todo alto, debien-
do si advertirse que Ia mucha baja do carnerOs qm
so advierto, proviene do quo ya no hogan a In ciu-
dad los numerosos rebaltos quo se traian dci Nuc-
vo–MCxico, quo enriquccialt estraordin arianientc
este giro, y que ó. cousectiencia do in e1)idemia dcl
cdlera sufrido en 1850, bajaron niucbo las cosechas
y escasearOn por lo mismo los granos pam Ia en-
gorda de los cerdos, cosa por Ia cuni taml)io'l bujó
entonces in introduccion do estos.

Resumiendo los datos asentados, tendremoS:

irs9	 1191	 1838	 1845	 1851

26.144.....39.908
160,542 .....148,622
76,246.....52,188

101,001 .....
'22,1	 ::......

Ganado mayor.......cabezas
Carneros ............
Cerdos..............
Maiz................cargas.
Cebada .............
ilarina..............

12,881 .....16,750.....17,759.....
284,422.....218,023.....210,460.....
50,044.....50,676.....69,820.....

111.224 .....96,082.....
40,210.....36,742.....

130,000.....103,854 .....
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Echando Ia vista sobre el estado anterior se 1jij. Efectos estranjeros. Consuino ......186.639 63

vierte de luego a luego, que los diferentes articn- Circulacion de moneda...........110.333 09
los que contiene, no ban crecido ni disminuido to Diversos ramos..................205992 10
dos en una misma proporcion daudo resultados has-
ta cierto punto contradictorios. En los ciento y Total................949.475 93
pico de afios trascurridos de 1739 a 1851, el con- Gastos de recauducion............83.714 18
sumo de ganado mayor ha aumentando hasta tn-
plicarse; ci de carneros ha disminuido basta casi 	 LLquido..............S65.761 75
Ia mitad; el de cerdos ha auinentado an ciucuenta
por ciento; ci de maiz ha disminuido un quince por Conforme i unas noticias quo ii]e ha franquea-
ciento; el do cebada se redujo a casi una mitad Y do el Sr. P. Miguel Lerdo de Tejada, los efectos
disniinuyd tainbieu Ia hanina en un quince por cien- introclucidos en Ia ciudad por Ia garita de Ia Vi-

to, y todo vendnia como a probar que Ia poblacion ga, en todo el ai'io de 1852, calculados a razon deactual es menor con macho a Ia que Mexico tenia 8 arrobas cada bulto, fuero!I:
en 1739. En mi concepto, para sacar por los con-
SUmOS Si una ciudad aumeuta 6 disminuye en ha-
bitantes, es necesario no confrontar determinado	 'T05	 13ULTOS.

nilmero de articulos, que pueden sen mas 6 menos: 	 --
por causas estrañas a los individuos, sino tomar el Aguardiente de curia................34.077
conjunto de todo lo que sirve de aliinento, compa. maczeal ............. 643
rar los resultados sirviendo alguna unidad de ba- Az.icar...........................71.206
se, y dedneir entouces, atendidas las menores cir- AjOfljOli .........................148
cunstancias, cuál sea lo verdadero. En el presente Alvenjon ........................210
caso los datos truncos que examinan]osno'pneden Cascalote .........................960
servirnos para resolver Ia cuestion. Podremos s, Cebada ..........................1.334
asegurar, quo ci consumo do carneros ha disminni- Chia.............................44
do, no solo porque ya no se tracu los de Nuevo- Comino sucio.....................280
Mexico, sino tatnbien porque siendo su carrie mas Culantro.........................132
cara, Ia gente menesterosa que es Ia quo abunda, Carbon, carga de 6 arrobas ..........27.083
prefiere Ia do res y do cerdo que le ofrecen mayor Frijol ...........................1.380
cuenta. Por cso, si bien ha aumentado Ia matan- Haha..........................108
za de bueyes y de vacas, es superior con mucho Ia Harina cornun.....................4.408
do los puercos; esta came tiene Ia ventaja de po- Lenteja..........................114
derse guisar con Ia violencia que no las otras; que- Leria, cargas......................39.579
da gustosa fnita en su gordura, y Ia manteca que Linaza ..........................706
produce sirve para sazonar los granos 6 legumbres Maiz ............................10.926
con que ci Pueblo acabala SUS comidas. Podriamos Miol pnieta.......................3.552
tarn bien decir, quo boy existe proporcionalmente Nieve, tercios.....................2.552
mayor niiinero do personas quo no haceri consumo Paja.............................1.430
de carnes. Si Ic acabado do asentar es cierto, no Panoclia......................... 947
atino a decir por qué los de maiz y do harina ban Sal de Ia costa....................800
bajado, siendo coino son do aquetlos articulos c1ue Trigos pal-a fimera..................3.826
forman I principr almncnto de los mexicanos. 	 Timbrec..........................2.506

Cornerco. Las cantidacies do efectos estranjeros Ycso ............................91
introducidas en Ia ciudad, so calculan en valor do Mantas, hilaza, desperdicio y pabilo de
7.000.000 de pesos, y las de efectos uaciona.les e 	 Ia fábrica de Miraflores...........2.412
13.000,000: Ia entrada y salicla en numerario es 	 -________
de s a 6.000,000.	 Bultos............... 271.454

Desde 1.0 de julio do 1853 en que se generaiizó
y uniformó en Ia repüblica Ia recaudacion de la	 Debo al mismo Sr. Lerdo los apuntes sigRientes:
renta de alcabalas, hasta fin do diciembre, proclujo 	 Relacion dcl importe do los efectos estraijerosIa aduana de Mexico:	 que de esta capital han sido estraidos con pases y

salvoconductos, para los Estados quo abajo se es-Alcabala ......................432.489 11	 en ci tiempo corrido de 10 do febrero a fin
Tres por ciento do platas..........14.022 00 de diciembre do 1852.

FECITAS.

Febrero........
Marzo .........
Abril ..........
Mayo .........
Junio .........

PASES.	 VALORES.

1.382... - 43.165 4 4....
2.540... - 99.188
1.464 .. . - 53.545
1.453	 .. 53.697
1.096 .... 43.839

C.	 VALORES.	 VALOR TOTAL.

471.... 22'L343 2 3.... 270.508 6 7
95L... 588.499	 .... 687.687
394.... 3i9.os .	.... 372.629
488... 268.675	 .... 322.372
341.... 320.371	 .. -. 364.210
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Julio	 1.301 .... 51.531
Agosto	 1.163 .... 41191
Setiembre . 1.330 .... 58.186
Octubre .......1.333 .... 55.984
Novieinbre.....1.000 .... 50.619
Diciembre......1.080 .... 43.000

15.142	 601.151 4 4
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398.... 234.382	 .... 285.913

	

345.... 260.106	 ....

	

486.... 336.009	 .... 39495

	

523.... 348.660	 .... 404.644

	

413.... 582.059	 .... 632.618

	

419.... 229.449	 .... 212.449

	

5.289 - 315.231 2 3	 4.316.388 6 1

Estados pam do?de se 1iiciron las cstracciones. 	 .Ren.as de Ia ciudad.-En ci artIculo AyMzta-

Coahuula. ...................1.100 0 0 
wnto se trata muy de espacio esta materia: COU1O

Chiapas ....................4.392 0 0 documento curioso, solo afladiré en este lugar Ia
Chihuahua ..................39.4 13 0 o copia dci siguiente estado de lo que los diversos ra-
Durango....................29.328 0 0 mos produjeron para los propios de Mexico, en los
Guanajuato .................611.'fll 0 0 aos que so espresan, yb debo a Ia boudad del re-

Guerrero ................... 232.285 0 o petido Sr. Lerdo de Tejada.

Jalisco .....................619.185 0 0 
Pie.dras de consru.cciin.-"El corte de piedras so

San Luis Potosi .............19.843 0 0 bace en Ia Reptibica mauualtnente, pdes aunque ül-
Mexico ....................1.065.621 6 r timaniente habian establecido los Sres. Tangassi
Michoacan ..................139.889 o 0 uuamáquina paracortar y pulir mármoles en Jiu-

0 0 tepec, a dos leguas de Cuernavaca, luego dejó de
Nuevo Leon .................18.926 0 0 trabajar.
Oajaca ....................21.111

	

Fuebla......................288.110 0 0 	
"El trabajo de cortar y labrar todaclase de pie.

Querétaro ..................310.441 0 o dras de construccion, se hace eon bastante perfec-
5inaboa ....................364 0 0 pesar de que no emplean los operarios mas
Sonora ....................1.313 0 0 que el pico y ci cincel, mientras que en Europa se
Tamaulipas .................2.961 0 o emplean hasta dicz 6 doce iustrumentos diferentes.

	

0 0	
"Las piedras de construccion que se emplean

Veracrnm ...................21.080 0 0 en Mexico, son las siguientes:
Zacatecas ..................95.645

	

Tiaxcala y Colima............1.145 0 0	
"EL recinlo, que es un basalto ojosoque se toma

______________ en Culuacan, ci Pedregal y Coyuacan, y se usa pa-
Total..........4.316.481 6 1 ra empedrado, revestido de edificios y cimientos.

"Hay otra piedra de Ia misma clase, pero menos
Morirninfo (IC Ia poblacion.	 dura, en Ia villa de Guadalupe, en los cerros que

La siguiente es una relacion do los pasajeros que están al Norte.
han cauuinado en la diligeucia en las ilneas quo Se "El tezonlle, quo es una lava volcánica, mny se-
espresan, cnteudiCndose por an viaje Ia salida de mejante a Ia piedra pómez, se toma del Peon Vie.
cada una de las poblacioneR en que so hace para- jo; sirve para paredes de mamposterla.
da por Ia noche.	 "La chiluca, que es una Ijiedr a silicoosa, se estrae

1851.

	

	 IAJES. PAsAJEUOS. en las canteras do Tepepa, cerca de San Agustin
de las Cuevas, en las do San Matco, cerca do los
Remedios, en Ia hacienda del Cristo, y en la deDo Mexico a Veracruz. .....1.008.. . .19:533 Echeagaray inmediata al mismo San Mateo. Es-

De	 ..	 Tepic ........5.811.. . .15 801
Dc	 •.	 Cuernavaca	 501....	 ta se emplea para pies derechos, y para todas las
Dc	 ..	 a Toluca ........3.432.... Lo0 I

Pr'	 .,	
a l'achuca ......468.... 2.380 obras delicadas de canterla y silicria, por Ia yen-

______	
taja de no tener gabarros.

Total ..........11.316 .. . .46.452	 "La de caneria dulce, quo es una piedra arenis-

185-2

	

	
Ca, parecida a Ia anterior, pero mas bianda, so es-
trae en los mismos puntos.

Dc Mexico a Veracru7.......6.362... .14.219	 "Hay otras clasesdiversas de piodras, como Ia
Dc	 ..	 Topic ........6.210... .18.264 quo liamaban canterla dci Rey, peroque no seusa

hoy para construcciones.Dc	 .	 a Cuernavaca	 501.... 1.31	
edificios iigeros 6 provisionales, tabiquesDe	 ,.	 a Toluca........3.120.... 1 34t

fl	 .	 a Pachuca ......468..	 &c. se emplea ci tepetate, cjue es un sedimento me
Total ..........16.667.. . .43.613 dia formacion do petrificado, conipuesto de partI-

culas siliceosas, calisas y arcillosas, ligadas con una
1853. tierra barrosa. Varia do clases en diversos pun-

Dc Mexico a Veracruz .....6.189.. . . 13.625 t s de Ia Republica y Se encuentra generalmente
De	 ,,	 áTepic ........6.316...11.I16	

°

Dc	 ,,	 a Cuernavaca ..	
. . 1.267 en los terrenos pianos.

Dc	 ,,	 a Tolnea........3.152.... 1.183 I	 MANUEL Oaozco ' Bai.
Do	 .,	 a Pachuca......501.... 2.5191

Total..........11.831.. . .42.430



.	 '1

CITJDAD ANTIGUA BE MEXICO.

Segnn Ia narracion de Clavijero, que sigue el tentãndose con peces, especialinente ci ajolote, vis-
baron tie humboldt y quc parece ser la mas exacta, tidiidose con hojas tie amoxtli y habitando chozas
los aztecas vivieron hasta 1160 en Aztlan, pals si- pobrIsimas, formaclas de cañas y juncos.
tuado al . del goifo tie California. Veytia fija Ia 	 Ilticia 1314 se agregó a todos esto.s males ci tie
salida de Aztlan cii 1164. Despues de unalarga y Ia esciavitud. A varias causas Se atribuye csa des-
dificil peregrinacion, en la que atravesaron los que gracia; pero el liecho es que los aztecas, como pri-
hoy son departamentos do Sonora, Jalisco, Zacate- sioneros de los coihues, pasaron a habitar a Tizapan,
easy Miehoacan, liegaron en 1196 ala ya entonces que entonces pertenecia at estado tie Coihuacan.
célebre ciudad tie Tula. Todos los autores convie- Su valor, manifestado de un modo terrible en nun
nen en que los aztecas, ademas de ser valientes, guerra que sus señores sostuvieron con los xochi-
eran nuy instruidos; y de lo cual dejaron nota- milcos, les proporcionó in libertad, y en cousecuen-
bles senales en los monumentos que erigian en su cia se dirigieron a Acatzitzintlan, que despues se
trdnsito; porque como no tenian un punto determi- llamd Mexicaltziugo, y en seguida a Ixtacalco, que
nado adonde encaminarse, hacian mansion doude ftié ci término de su largo y penoso viaje. A los dos
mejor les parecia, estab]eciéndose d Sn manera, por años de residencia en Ixtacalco, vieron en un sitio
mas 6 menos años, segun les convenia. Dejaban asI del lago Liii nopal nacido en una piedra y sobre 61
per donde pasaban las huellas tie una civilizacion una aguila: y como estas eran las sefas dcl lugar
verdaderamente adelantada, y sin disputa muy su- donde debian fundar Ia ciudad, segun ci oráculo de
perior a Ia tie las demas naciones quo sucesivamen- Aztlan, nIH se estableeieron, dando a In nueva p0-

te habian venido a habitarestagran parte delmun- bincion ci nombre tie Tenochtitlan (cerca del no-
do. Curiosa es v no menos interesate in crónica pal).
tie esos tiempos, Si bien envuelta en no pocas dudas Segun Veytia, los tncxicanos pidieron at rey de
y desilguracla. por multitud tie fábuias. Pero como Azcapotzaico, Acnlhua, que les hiciera merced tie
mi objeto debe liniitarsc a la ciudad tie Mexico, aquelislote, y ci roy se 1 ashizo, con obligacion tie que
dando por terminada la peregrinacion, considcra- Ic pagasen nun )equefia pension. Varias son las
remos d los aztecas establecidos yn en Chapultepec; opiniones sobre ci allo tic In fundacion de Mexico,
to cual, segun Clavijero. sucediti en i-24, y segun fijándose desde 1131 basta 1357. Veytia, que ins
Veytia en 1298.	 refiere, adopta Ia tic D. Cários tie Siguenza y Gtin-

La persecucion les obligó a buscar otro asilo, y gora, quien dice, que ci hallazgo del tunal fué el
se establecicron en Acocolco, que era un grupo tie din 18 tie julio tie 1327. Sin embargo: Clavijero
islas en Ia estremidad meridional del lago. AIlI pa- y Humboldt, fuudándosc sin duda CII Ia autoridad
saron, durantc 52 años, la vida inns miserable, sus-, tie Chimaipain, fijan Ia fnndacion en ci año 2 Cafli.

() Encargado tie escril,ir ol artculo general CIt'DAD CE MEXICO, y deseando quo ml trabajo fuera lo inas
completo posible, comencé por Ia 1-listorin antigua y formé este escrito, que coino se puede conocci- por su
simple contesto. era no inits el proyecto del articulo. pam cuya forinacion, adeinas de los datos que hahia rou-
nido, contaba con inuclios que me habia ofrecido ml ilustrado amigo el Sr. Lie. D. José Fernando Rnmirez.
Mientras nea)aba do rinuir todus las noticias necesarias sobre Ia Historia nntigua, comencé Is tie Ia 11U0V9

ciudad. contando con irultitud de dates que so me habian ofrecido varias personas. Pero habiendo tenido
que alir tie Ia Rep6btiea en el mes de dicienibro dcl aiio pasado. Ia obra quedó nbandonada. tanto nina. cuan-
to quo por aquellos mismos dms se separó de esta capital el Sr. Rctlnirez. V aunque el Sr. Orozco so encargó
tie suplir ml fatta respecto de Ia nueva ciudad, y ha desempeiado dignamente su coinpromiso, Ia parte do
Historia antigua quedó como estaha, y asf Ia publico. porque no hay tiempo para eompletarla cual era debido.
Nada estraiio serâ, por to mismo, que en este artIculo se adviertan sacos, inexactitudes y errore.: porque
como llevo dicho, no estaba a6n formado, y solo habia yo escrito apuntes pal-a estender un verdadero corn-
pendio tie Is Historia autigus de Mexico. Abril 4 de 155.—J. ill. L.
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que corresponde al de 1325. La misina variedad d
bay sobre ci sitio zn que apareció el nopal, poniéfl- (
dolo Siguenza en donde hoy está Ia capilla de San C

Miguel en in catedral; Chimalpain, clonde se halia
el colegio de San Pablo, y otros donde está Ia igie-
sin de San Antonio Abad. Veytia Se inclina a In
primera opinion; y en efecto, supuesta In fábula,
era natural quo en aquel sitio milagroso so hnhiera
edificadO ci templo de lluitzilopochtli, sobre cnyas I

ruinaS se ievantó In catedral.
Luego quo decidieron in fundacion do Ia eindad,

levantaron un templo en honor c1e lluitzilopochtli,
que con ci curso de los años liegó a ser ci famoso
templo quo encontraron los espafioies; pero quo al
principiO no scria sin duda inas quo una choza de
In ciuse do las que acoStambral)au a formar. La po-
breza en quo los aztecas so encontrahan; su aisia-
miento en meclio del lago, quo entonees so esteudia
descie Ia faida d Chapultepec liasta Tezcoeo; In
desconfianza en eiiic incesantemente vivian respecto
de sus vecinos, y in falta do tierras en quo cledicarse
a la agricultura, hicieron su existencia bieu misc-
ruble y penosa durante los primeros afios. Mas p0-

co a poco fueron adelautando, liaciendo estacadas
en los puntOS en quo estaban inas b:ijas Ins aguns,
terraplendndotas despues con v ruinazon, y
uniendo a Ia isla princil)iLl alganas oti'as inns pequc-
fas que estaban poco (listantes, y acrecicudo osI,
aunquo leiitamente, no solo ci terreflo lirme tie
quo necesitahan para sits haintacionos y labrauza,
sino ci que tiebia servirles do asilo on cualquicra
ocasion. La posca y In caza quo hatian en abun-
dancia, y enyos productos vendian en los pueblos
cercanOS, les proporcionaban los medios do procu-
rarso otrOs ObjOtOS indispensahies, yn pam sus yes-
tidos, ya pam In fá}irica do los nuevos edificios. A
este periodo, en que Ia industria do los aztccas to-
nia quo suplir tan eficazmentc a Ia naturaleza, so
remonta in fommacion de las chinampas. Con raices
entrelazadas que sacaban del fondo do in laguna,
fommaban nan re(1 bastante fuerte y al misnio tiem-
p0 ligera; y cubriéndola con ci mismo fango do in
lagunn, hacian semonteras flotantes, liogando hasta
coustrui r sobre ellas algunas habitaciones.

La division do los historiadores Ilega en esto pe-
rioclo al inns alto puntO. Casi no hay dos quo estén
confornies en in fecha, en quo separiudose unit par-
to de los aztecas do In otra, fnndó In ciudad do rIiaI.
telolco. Veytia supotie ese acontecimiento anterior
al hallazgo del nopal; V tanto que en su opinion, in
fáljula del dguila despedazandO a In cuiebma, fué
inventada por los sacerdotes, quo temiendo que el
resto do In nacion siguiese ci ejemplo do los que so
habian establecido en Tlaitololco, con ci objeto do
fijaria en aqnei iugar y conservar In autoridad, afir.
maron haber visto ni águila; lo cual, creido 	 In
multitud, Ia (lecidio a estal)lecerse en rnodio do ia
laguna. Segun dicho autor, los disidentes do Thai-
telolco eran los nobles.

Clavijero nada habla de tal suceso en in época
de In fundacioli do Mexico; do manera que segun
su dicho, los aztecas reunidos en fornia do tribu,
aunque divididos en dos facciones, fundaron Ia cm-

Toio V

Lad y comeuzaron a estenderia por ei iago, hasta
1 ne Ia discordia quo se habia transmitido de pa-
Ires d hijos, estalló iii fin en 1338. Difleil es resol-
rer acertadamente esta. duda.

I'ero do cnalqniera suerte, ci becho fné que una
)arte, aunqac no coticiderable, de los aztecas, se se-
)aró pitra establecerse en Tialteloico, y que ha otra
1uedó eu ci centro de In laguna con ci nombre de
nexicanos, quienes por entonces dividieron su p0-

:)re ciudad en cuatro cuarteies bajo ci aniparo de
ii dios tutelar, ademas del que protegia a toda Ia
ncion: estos cnarteles correspondian a los de San

Pablo, San Sebastian, San Juan y Santa MarIa.
Tal fnC ci miserable principio do in hemmosa Me-

xieo, que cut los afios corridos hasta 1352, fué au-
incntando en edificios y poblacion; porcue sun habi-
tantes cuidaron empefiosamonte do no tenor lucha
eon sits vecinos; y escndados con u ia.gana y con
sit debilidud, pudieron escapar a las turbaciones y
guerras quo por aquella época tantos males causa-
ron at poderoso imperio do los chichimecas, que
combatido pom los reycs de Aculhua, de Atzcapot-
zalco y otros, vino a caer bajo ci odioso yugo del
cruel rFctzotzofljoc

El gobierno do Mexico en ese periodo fud aris-
tocrático, obedeciendo toda in nacion a w cuerpo
do notables. Los quo goberuaban al tiempo de Ia
fundacion oman veinto, v ci principal do ellos To-
noch, era iuuy respetado por su valor, P0 SU Pru-
dencia y otmas cualiclades, quo lo hicieron tan
estimado do sus compatriotas, quo en honor suyo
Ilamaroti Tenochtitlau a In ciudad, tantos arios
anunciada, con tanta paciencia buscada y tan mis-
temosnmente descuhicria. Veytia varia tambien en
este pwitO; porquc asionta, quo en 1330 los mcxi-
canos deseosos do ponem término a los disgustos
que les causaban los sacemdotes, quo erait los que
tenian ci poder, nombraron porjofe, u.uuque no con
ci noml)re do roy, a un respetable anciano llama-
do Tenuclitzin, do doude tomó nombre In ciudad.

AquI La variedad entre los autores citados es ma-
cho inns notable. Segun Veytia, Teuuchtzin gober-
nO hasta 1351, y despucs do cuatro afios de inter-
regno, on quo los sacerdotes so tipodemaron por Ia
tiltima vez dci gobiemno, en 13131 fué elegido rey
Acamapichtli, roy de Culhuacau, segundo dcl nom-
bra C hijo do Huitzilihuitl ci viejo. Segun Clavije-
ro, en 1352 los iucxicanos tcrnieiido scm victinias de
sus veciuios y queriendo dam runs fuerza a su go-
biemno, determinaron constituir unit mouarquia, y
do comun consentiunicuto, ó aciamacion 6 POr
eleccion, fuiC clegido Acuniapiclitzin, quo era uno
do los inns ilustres y pmudentes personajes quo en-
tonces habia en in nacion. Su padre era Opochtli,
nzteca de in primema nobiezu, y su madre Atozostli,
princesa do In casa real do Culhuacan. Esta opi-
nion irnrece inns seguma no solo por ci erddito dcl
autor sino por las espiicaciones quo da pam no
creer in geueaiogia do Acamapichtli COmO In mefie-
ro Veytia.

La envidia de los de Tlaiteloico suscitd poi en-
tonces nuevos euiemigos a los mexicaUOS pues ha-
biendo prodispuesto contra dos al rey de Atzea-
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potzalco, ésteles aumentó aio porano los tributos, hizo UnO que fué causa de un gran trastorno en el
ya exigindoles mayor nimero de peces, ya pidién- pals. Supo el tirano que entre las mujeres del rey
doles ciervos que no podian cazar sino en tierra liabta una singularniente liermosa y determin6 ro-
firme, ya por ilitirno, previniéndolesque Ilevasen a barla. Al efecto cuispuso que unas damns tepane
su ciudad uno de los hnertos flotantes en que estu- j clues, cuando visitasen, como solian hacerlo, a Ia
Tiesen sembradas y n%cidas todas las plantas de Inexicana, Ia cotividasen a pasar algunos cuss en
uso comun en Anahuac. Los rnexcanos curnplieron Atzcapotzalco. llieiéronlo asI; y entonces el prin
esas preseripciones y sufrieron durante 50 años La cipe satisfizo su brutal pasion, sin quo t'uesen parte
tiranIa de sus señores feudales, porque nun no te- a contenerle las lagrimas ni los esluerzos de in des.
finn fuerza para oponerse con buen exito. El rei- gracinda vIctima. Volvióse ésta a México y dió
nado de Acainapichtzin en meUlo cc estas contra- parte a su marido, quien no queriendo sobrevivir a
riedades fué sin embargo muy benefico; porque con tal deshonra, determinó poner fin a su existencia,
In paz que procuró a Sn pueblo. aumentó in ciudad, sacrifIcandose a lluitzilopochtli; (leterminacion que
Ia embeilecin con InUChOS edilicios, algunos ya de no solo fué aprobada por sus sübditos, sino que mu-
piedra, ydió principio It lainagnitica importantI- chosde ellosquisieron participarde aquelia bárha.
sun obra de los canales, tan ütiles It Ia comodi- ra gloria.
dad como conducentes a Ia hermosura de Mexico. 	 Liegado el din señalado pam tan horrible traje-

Poco autos de morir convocó Acamapichtzin It din, se presentó Chumalpopoca vestido como repre-
los magnates, y despues ne recomenciarles sus mu- sentaban a Huitzilopoehtii y los demas que del,ian
leres y sus hijos, les duo: que habiendo recibido de ncompanarle, adornudosconsusmejorestrajes. Dió.
ellos Ia corona, so las restitnia pam quo Ia diesen se principio a aquella indigna escena con tin buile,
at mas digno. Desde entonces qne(ló arreglado el ciurante ci cnn! los sacerdotes than sacrificando una
sistenia cle monarqnIa electiva; y como puede ob- a una It las victims. Quedaban solo dos y ci rey,
rervarse por los hechos posteriores, aunque Ia co- que debia morir el ültimo; pero Maxtia que no
mona no salió do Ia famulin, casi siempre fueron pre- cineria que se Ic escar use su presa, envio un cuer-
feridos los hermanos del roy a sus hijos, y por cos- pci de tropas, quo presentandose de improviso en
tumbre, si flO or 1ev, so preferia entre aquellos al medio de la fiesta, se npoderC tie Chimalpopoca y
quo dumante largos años habia sido general y se Ie condujo It Atzcapotzalco, donde me encerrado
habia coudneido bien. No eran estos sanos princi- en nun jaula. Alil le visitó Netzahualcoyotl, hasta
pios los que reinaban en otmas partes del munclo, que fastidiedo de Ia vicin, so ahorcO do una do las
cnya civiiizacion parecia ser una gnrantIn do acierto. vigas (IC SU janla.

Desde Ia muerte do Acamnpichtzin, acaecida en Dc muy distinta uianera refiere Veytia-este aeon-
1389 (1) hasta Ia nueva eleccion, limbo flfl iiitei'- teeimiento: pues aunque algo indica sobre ci robo
regno de cuatro meses, pasado ci cual, fiiC nombra- y Ia violacion de in mujer (101 rey, afiade tamujien
do Huitzilihuitl, hijo dcl difunto monarca. Durante que este crImen se cometió en uuas concubinas, y
este reitiado, tuvieron los mexienuos que devorar atribuye in prision a Ia vengauza que quiso tomar
nuevas injurias de sus vecinos y continuaron esta- Maxtla haberse unido Chimalpopoca a sn her-
bleciendo su ciudad. I-Iuitzilihuitl formó varias Ic- mario pr1 matanle. Varia tambien en cuanto at
yes y murió en 1409. Veytia refiere, qu' cuando lugar do Ia prision, que dice fud Ia inisma Mexico,
macjo Moctezuma, hijo primogénito del rey, el de donde vino Netzahualcoyoti It visitar al rey, It quien
Atzcapotzalco Tetzot.zoinoc declor6 francos a los encont.rO inorihuiido, It causa do In falta do aiimen-
mexicanos, porser abuelo delnuevo principe; y que to, de lo cual crec quo murió, auncjue tambien re-
Huit.zilihuitl, libre ya do tantas cargas como pesa- fibre Ia noticia del suieidio. Pone Ia muerte de Clii-
ban sobre an pueblo, se decidió It bacerle florecer; malpopoca en 19 de julio do 142't: ClavijeroseiaIa
que construyó canons, hermose.6 Ia ciuclad, V CUt- ci ao 1423 como término dcl reinado de este
dO sobre todo do La ejocucion do Ins leyes y de In principe.
justicia. Este autor poie ii muerte del rev en 2 de 	 En su lugar me nombrado su hermano bastardo
febrero cle 1414	 ltzcoatl, hijo do Acawapielitsin y do una esclava.

El tercer roy de Mexico faC Chimalpopoca, her- us virtades y an valor, probados ya en el mando
mano del anterior. Durante su reinaclo niuriO Tet- del ejdrcito, borraban Ia inancha de su nacimiento:
zotzomoc despues do labor destmuido ci imperio de asi, Ia eleccion (tiC unduime y su exaltacion se Ce-
Texcoco, en nun larga incha en quo mnrid ci empe- Iebró estraordinariamento. El nuevo monarca se
rador Ixtlixocbitl, y su hijo, ci célebre Netzahual . dedied desde luego It poner término a los males
coyotl, so refugid en Tlaxcala. Maxtla 6 Maxtla- que Maxtla causaba It su imperio; a cuyo fin se
ton, como in llama Clavijero, despues de cicspqjar unjO con Netzahuaicoyotl y entre los dos cornea-
del imperio It an hermano Tayatzin, It quien labia zaron C. disponer lOS inedios Ce reconquistar el uno
nomi,rado Tetzotzomoc, sgui6 Ia horrible senda su corona y do salvar ci otro Sn nacionalidad y en.
que Ic dejama abiert.a an padre, persiguiendo sin tre- grandecer an pueblo. A este fin hicicron aliarizas
gun a Netzahualcoyotl y oprimiendo do uuevo al con los do Tlaxcala, Huejotziugo y Chulco, donde
rey Ce Mexico, It cj uien despues do mil ngravios, el jóven Moctezuma, sobrino del roy cle Mexico,

corriO grandes peligros a! desempefiar sus comisiO-
(1) Veytia pone Ia muerte rlø Ac'mapichtzin 	 nes. Al fin Itzcoatl declarO laguerra a! tirano, sir-

8 de dicimbre di J4fl2. 	 viendo do comisionado el misnjo Moctezuma; 7
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nnidO con Netzahualeoyotl, despues deerrocar en pee, y couuyo un nuevo templo, con cuya oca-
yarias batallas ii las tropas de Maxtia, so apoderó sion tuvo una guerra con Tialtelolco. Despues da
de AtzcapOtzalcO, donde el tirano fué Inuerto. Asi Is ninerte de Netzahualcoyotl, se suscitó de nuevo
termU" esa Incha de tantos años, aumentãndose esa guerra, haljiéndose aizado el rey de Tialtelolco
con tal victoria el tcrritorio mexicano y enalteeién- cou otros muchos pueblos enemigos de los mexica-
dose ci nombre de Ia nacion, que desde entonces nod. Axayacatlsupola combinaciouporsuberma-
ocupó ya l primer lugar y comenzd crcer de dia na, Inujer dcl rey coutrario; y rotas las hostilidades,
en din en riquezas, en poder y en gloria. Este derrotó a los enemigos, inató inhumanawente al
importante suceso acaeció en 1425 segun Ciavije- rey y uuió definitivamentc aquel pueblo a su impe.
ro, y segun Veytia en 1430. 	 rio. Desde entonces Tialtelolco no fornió rnas quo

Conquistado todo ci reino tepaneca v ometidos tin barrio de Mexico. Eu seguida hizo Axayacatl
los pueblos que antes habian formado ci imperio nuevas conquistas por Toluca y llegó hasta los tér-
de los chichitneeas, quedó arreglado que ci enipe . ninos dci reino de Michoacan. Murió en ]4 de-
rador Netzahutticoyotl tuviese por asociados a Los jando niuchos hijo, entre ellos el célebre cuanto in-
reyes de Mexico y Tiacopan; (Inc	 éste se diera feliz Muctezuma II.
La quinta parte de Ins tierrus conquistadas, una ter- El séptimo rey de Mexico fuC Tizoc, hermano del
cera del resto a Netzahualcoyotl y Las demas a anterior, que gobernO poco tiempo: hizo sin embar-
Itzcoatl; con cuyas divisiones creció estraordina- go algunas conquistas por Toluca y el Stir, y deter-
rittrneflte ci poder de los mexicanos. La corona- mind levantar a Huitzilopochtli Un templo superior
cion del ernperador se verificó en 1426, segun CIa- a cuantos hubia en ci pais. Murió violentameute,
rijero, y en 1431 segun Veytia. 	 enveneuado segun parece. Sn hermano Abuitzotlle

El rey de Mexico, ya por las nuevas cünquistas succedió, y el primer cuidado del nuevo rey fué con-
que hizo. ya por los sabios ordenamientos que die . cluir el tempo. Trabajdse en Ia obra con suina ac-
to, y yn por las inejores niateriales que introdujo tividad, y en 1486 se dedicO de Ia manera inas so
en Ia ciudad, hizo (Ic Csta una capital de aita 1w- Iciune. El concurso fué tan iiumeroso, que algunos
portancia; y desp:es de un largo y giorioso reinado autores 10 hacen subir a seis millonc-s de personas;
niurid en 1436, justameute ilorado de stis sdhditos, opinion que no desecha enteramente Clavijero aten-
y con razon estimado y adwirado de sus vecinos. didas La vasta pobiacion de aquelios paises y Ia no-

Suecedidlc Moctezuma Isa sobrino, hijo do Huit- vedad y grandeza de Ia fiesta. En ella, como de or-
zilihuiti, siendo su eleccion muy celebrada, tanto dinario, fucron sacriticados los prisionerOS, que Se-
por sus reconoculus virtudes, como per los grandes gun Torquemada liegaron a 72,344.
servicios que habia liecho a in nacion. Ediflcó un Siguiendo ci funesto ejemplo de sus })rCdeCeSOreS,
gran templo en los prirneros dias de su reinado: Ahuitzotiemprendidconbuefl resuitadounevascOn-
sostuvo guerras con Chalco, Tialtelolco y otros quistas; pero en 1496 sufriO un fuerte descalabro
inuchos pueblos, agregando a sus dominios en nue- en Atlixco. En 1498, creyendo ci rey que Ia nave-
e ones nun tualtitud de paises, que esteudhron las gacion del lago se habia hecho dificil a causa de Ia

posesiones inexicanas mas do ciento cincuenta Ic- i° agua, mandá hacer un vasto acueducto de Co-
guns do Ia capital.	 yoacan a Mexico y por él hizo venir mas agua; pe-

El año dCcimo do su reinado, 1446, sufrid Me- ro habiendo sido nqnel año muy abundantes las liti-

xico una gran inunducion; por cuyo motivo formO vias, se iuundd compietamente Ia ciudad, de manera
Moctezuma por cousejo de Netzahualcoyotl un di- que no se podia andar sino en barcos. Repardse ci
que de nueve millas de largo y once brazas de an- dique dispuesto por Netzalivalcoyoti y asI se logrO
eho, que annqtie no bastcS pam inipedir en lo ye- poner término a aquelia calainidad que fné luogo
nidero las inundaciones, sirvid, sin embargo, para seguida dcl hatnbre cansada per in e.scasez de gra-
disminuirlas y hacerias menos peligrosas. A esta nos. For esta época descubrieron los rnexicanOs una
calamidad tuvo Moctczuma quo agregar Ia del ham- cantera de tctzontli y con éI conienzaron a reponer
bre, quo aqtlejó a su pueblo per causa del macho los edificios destruidos por Ia innndacion y a cons.
hielo prirnero y despues per In ahundaucia de las truir otros nuevos, dando ns mayor solidez y belle-
aguas, desde 1448 hasta 1452. Con Ia abnndan- Zn 0. Ia capital, cjuc bajo este reuado llegó ni Inns
cia volvieron los planes do engrandecimiento; y ann- alto punto do csplendor. Ahuitzotl muriO en 1502:
clUe ttivo aignuos reveses, consiguió ci rey muchas tuvo brillantes cuaIidades; pero Sn aficion 0. iaguer-
victoria, estendiendo los limites de su irnperio por ra causO muchos males su pueblo; y cle ahI vene
0 hasta el seno mexicano, por ci S. E. basta ci Ilamar, come sucetle todavia, con ci nombre do
centre de Ins mistecas, por ci S. hasta Quilapan, y ahuiz1e 0. nun persona que causa incesantes veja-
por S. 0. E. hasta ci centro dcl pals de los otomi- clones y molestins.
tes; de manera quo solo per ci N. quedaba limita- Como no babia hermanos del roy difunto se hizo
do por los térniiuos del valle. Ademas de estos be- Ia eleccic.n entre sus sobrinos, que eran muchos.
ueficios hizo Moctezuma otros muchos 0. su nacion, Obtuvo in prefereucia Moctezuma, hijo de A xaya-

dictando lcyes y haciendo cumpiir Is justicia. Des- catl, que fué ilamado Xocoyotzin que significa j6-
pues de un reinado de 28 años, murió justamente yen, para distinguirle del priniero, que fué liamado
sentido, en 1464.	 huehue, que quiere decir viejo. La eleccion fné bien

A Moctezuma succediO Sn primo Axayncati que recibida, porque ademas del valor do quo Mocte-
estendió los dominios de Mexico hasta Tehuante- zuma habia dado brillantes pruebas, tenia otras
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prendas quo Ic hacian muy estimable. Y coiio por
otra parte era sacerdote, esta dignidad le liacia
mas respetable y daba a su gobieriio todas los !110-
babilidades do acierto.

Siguiendo las bdrbaras costumbres tIe su puoblo,
antes do coronarse salió i hater prisioneros quo sa-
criuicar en Ia ceremoni&L. Los infelices do Atlixco
fueron los escogidos; y aunque SC (lefendierOfl con
valor, al fin fueron veticidos y volvieron a! antiguo
yugo. La coroi)ilcioll tie Moctezurna II fn acaso
Ia mas brillante ceremonia (Ic su clase: juegos. bai-
los, iluininaciones, abundantes tributos y concur-
rencia de pueblos quo itunca hahian venido a Me-
xico, dieron a Ia fiesta ana brillantez estraordina-
na. CuCntase qUO hab:cndo sabido Moctezunia quo
los tlaxcaitecas y michoacanos habian venido dis-
frazados, les hizo preseutar, los regald con magni-
ficencia y les thó las mavores p ebas de e.stinia-
cion.

Mas a poco do haberse sentado en ci trono, co-
menzó a dar a conocer su estremado orguflo, no
cinpicando sino It los nobles, estableciendo un ce-
remonial y una etiqueta en palacio, que aponas So

hacen creibles. Entre mu rasgos bastarItn dos: a
nadie se permitia entrar en ci palacto para ver iii
rey sino descaizo; y cuando los magnates so Ic pro-
sentaban, debian desnudarse do sus trajes !riilnn-
tes y vestir otros modestos: hablahan en voz baja
delante dcl monarca, y al salir no Ic volvian Ia es-
palda.

Correspondientes a estas disposiciones eran las
relativas a Ia comida y denias actos, ya privados,
ya jniblieos; do mamiera quo la ostentacion, ci des-
potismo y Ia brillantez do los soboranos dcl Asia,
no irian sin cinda mas allIt dcl aparato fastuoso y
de Ia imponeute majcstad dcl monarea do Mexico.
Sus palacios, jardines y boscjues crati niagnIlicos.
El editicio cii quo ordinariamente rosidia, quo esta-
ha situado en las casas quo boy formami ci Empe-
dradillo, tenia veinte puel-tas, muehas salas, una tan
grande quo podia contener tres mail Personas: era
do piedra: los techos do ccdro, los pisos en gran
parte do inãrmnol. Tenia ademnas otras casas pain
animales y otros muchos edilicios dentro y fuera (10
la ciudad. En fin, si no fuera tan respetailc in an
toridad do Clavijero, quo ademas se apoya muchas
veces en ci testiinonio do los inismos conquistadores,
pareceria mm fábula In curiosa rclacion do los hie-
ties de Moctezuma, do su brillo, do Sn poder, do su
maguificeucia y do .sus inmeusos tesoros.

Sn celo religioso era estremado, porque si bien
cumplia y hacia cumplir los preceptos de su culto
y cuidaba de la mejora y buen scrvicio do los toni-
pbs, so dejaba domninar do los agueros, y era inexo-
rable en ia ejocucion de estos. Era enemigo del ocio,
y para estirpanie de sus estados mantenia en corti-
miuos y fuortes trabajos It sos sübditos, ya en ejcr-
(MOWs die guerra, ya en Ia construccion do nuevos
edificios. Esta opresion, su altanerla ysu severidad
sembrahan ci descontento; pero tambien so atraia
la benevolencia con su genorosidad y con su justi-
cia. Formó an hospital do invItlidos en Coihuacan

y hermoseó in ciudad y mejoro en todos los ratnos
Ia administracion pübiica.

Las primeras campanasde Moetezumacomno rey
fuoron poco feices. Desde tiempos niuy atitiguo
existia una rivaildad, quo todavia boy no desapa-
rece cntcramente eutre mexicanos y tlaxcaitecab:
diversos acomm'eeimientos habiami ide exacetbando-
In en los reinados anteriores: no pocus veces habian
vonido It Ins manos los dos pueblos; en suma, era
una emiemistad abierta quo debut conducirios til
abismo. Luego que ascendió al trono Moctezuma,
incitd contra Tlaxcala It los pueblos do Cholula y
lluejotzingo, quienes comenza.ron It hacer fuertes
irrupciones en ci territorio do Ia rcpüblica. El rey
Ies auxilió, p:rO en los pnincipales encuentroS Sn-

heron vencedores los thixcaitecas: on uno perclió ci
rey It su hijo v muchas riq1ozas. Sin embargo, cc-
mo muy funddamente opuna Cia vijero, Ia i-uina de
Tiaxcala era segura, porque si biemi tenian tropas
aguerridas y recursos, estas y aquellos eran muy
inferiores It los do Moctezunia, quo dominando c-
mo setor absoluto en tantos pueblos y pudiendo
ademas emplear como auxiliares It otras naciommes,
quo 6 p' trat-ados 6 per temor SU poder 6 por
resentimientos contra TIaxctla estabaim It su (118-

pOSicion, podia reunir ejércitos cousidcrabbes y ani-
quilar In repiibhica. Pero inuy probablemetite no bo
quiso It fin do toner un territorio cercano cmi que
ejercitar a sus tropas y de donde sacur ins victi-
inns pam sus bárbaros sacrificios. En una de esas
guerras cayó prisionero ci cClebre Tlabuicolc, que
durante tres ufios rehimsó Ia Iii)ortttd y In vida que
le ofrcció Moctezuma y a! flu fu6 sacrificado
511 propia vohimutitd.

ostuvo despucs Moctezunin varias luchas con-
tra Hucjotzingo, Atlixco y otros i)Ueb0s, obtenien-
do buenos resultados hasta ci año 1506, cmi cine co-
mcnzaron ya los indicios ile las futuras desgracias
do aquella sociedad.

Muy dificil es It ia verdad asignar mm causti me-
titaumamente probable siquiera It Ia creencia que ha-
cia muy largo tiompo reinaba en esta palte dcl
mundo, acerca do in venida €Ie gelites estrañas quo
dcbian domnin r sobre aqucilas naciommes. Los Ilmi-
tes do este escrito me impiden hacer inns largas es-
plicaciones, bastnmido solo docir, por ci ai'io
1508 comenzd Moctezunma It temer ha proxinia rca-
lizacion de aquellos temores, It causa do hut apani-
eion tIe un coneta sobrc ci cuni so hicieron rarias
observaciones, cjue apoyadas cmi Ia supersticioll y
en In cicga fe j ue aquelias gemites daban a 10 ago-
reros, difundieromi In aharma y depositai-oii ci gem-
men del temor y de Ia veneracion hácia los cstrau-

•jeros, quo fueron los auxiliares inns robustos de los
co nquistadores. Entre los hecimos dine contri buye-
ron it confirmar esos temores, ci principal fué In
resurreccion do In prineesa Papantziu, berm-ann de
Moctezuma, t1umeu aI din siguiente de eutermada en
Tlaltebolco, saud del sopuicro y t-efirid It si.i henna-
no en presemicia dcl rey de Texcoco y de mUCIJOS

magnates, quo al perdcr el conocimientO habia te-
nido una vision en Ia cu-al se Ic aparecid an angel
nnunciItndole in veuida do gentes bltucas y barba-
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daa que habiau de dominar en Ia tierra. Papantziu
vivió, muchos años y en 154 fué la primera cine se
bautizó. Este suceso, tiii como lo refiere Ciaviero,
tendrá pOco 6 ningun preelo a los ojos de Ia criti-
Ca; pero Cs fuerza convenir en quo pam hombres
tan supersticiosos como los mexicaflos y quo tenian
ya IMOn nrraiada Ia creencia do Ia ilominacioit e-
tranjera, debió ser tin golpe verdaderaniente mor-
ta!, asI pot' Ia sustancia del hecho como pot' lii Ca-
tegoria do Ia persona.

Estos y otros indicios, si bien consteruaron pro-
fundamente a Moetezuma, no Ic distrajeron de sus
proyectos do engrandeciniiento. Nuevas conquis-
tas aurnentaron considerableinente sus dOminios,
cjue en 1515 llegaron al ivas alto grado de poder
en estension y riquezas. Pero ese mismo poder era
Un eleineuto de luina, porqie sujetos por Ia fuerza
muchos pueblos, conservaban un rencor profundo a
los mexicanos, y como no habia corrido todavIa un
espaclo de tempo suQciente para fundir en uno los
diversos intereses y para mezclar Ins fantilias, los
pueblos dominados fueron cuemigos de sus vence-
dores y cooperaroti a Ia ruina comun.

La religion de los mexicanos era b&rbara a cau-
sa do los sacrilicios humanos; pero inenos ridleula,
y sobre todo, menos inmoral quo In do los griegos.
Sus dioses, si bien se aplacaban con sangre, eran
mas honestos quo los del Partenon y del Capitolio:
se dividian en dioses del cielo, del aire, dcl imtr,
do los montes, &c.; pero sobre cilos habia nu Scm
supremo invisible, quo aunque confusamente, era
reconocido por los niexicanos con ci solo nombre
de Dios, Tif. El espiritu maligno, In creacion del
iuuncio, ci diluvio, In confusion tie Ins lenguas, in
inmortalidad del alma, Ia dispersion (IC los pueblos
y el infierno crun tambien opiniones quo dontina-
ban en In nacion, aunque envueltas en inil errores.
lno de los dioses mas revercitciados, no solo l)0
los mexicauos sino en todo ci país, era Quetzatcoatl,
tie cuya vida y hechos estaban Ilenas las tradicio-
nes orales y Ins pinturas: ulgunos escritores cjue
opluaron quo el Evangelio fué pi'edicado sigios en-
tes en America, creycron quo el dios Qiteizatcoall
podia muy bien ser ci apóstol Sto. Tomãs. Curio-
sas é interesantes son las observacioues que ii este
rcspccto couticuen los escritos de Siguenza y otros;
pe •o Ia verdad es quo nridu so puede ann sostener
con nun pi'udentc probabilidad.

iluitzilopochtli 6 Mexitii, dios do Ia guerra, era
ci nilmen mas reverenciado y el protector especial
do los mexicanos. La tradicion Ic daba un origdn
mulagioso y Ic revestia de una fnerza y un poder
estruordinarios, cuaiidades que bien convenian aI
Idolo do tin pueblo enCrgico y guerrero. ilabia mu-
ehos tetnplos, como era consiguiente a tal ntimero
de divinidades; pero ninguno se acereaba iii de Ic-
jos al del dios de la guerra. Las diosas eran tam-
bien muclias: una do las principales era Tonantziu,
quo significa auesira math-i', y so adoraba cii Tepe-
yacac.

Las iluageucs dc los dioses cran innumerables;
por lo comun do barro, habiendo, sin embargo,
inuchas de oro y nun de })iedr preciosas. Segun
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ci obispo Zumárraga, los reuigiosos frauiiscauOs hi-
cieron pedazos en ocho años mas de veinte mu ido-
los; mas Clavijero opina que este ntimeroes corto,
atendido ci quo habia solamente en In capital. Sen-
sible es que el zelo indiscreto de aquellos misiono-
ros iiaya privado a In nadion de tan interesantes
monunientos; pero ci fanatismo es uua pasion mas
vehemente y por lo misnio mas ciega quo las otras.

Muchos c-ran los templos que habia en Mexico:
:tlgnnos nutores los lmcen subir . dos uiil; y anti-
que Clavijero no curia este niimero, tanipOcO lo
repute. falso: iInm;iijanse feocatlis, esto Cs, casa do
Dies, tie Tcofi I)ios y au/i casa. El principal, quc
como se ha dicho, estaba consagrado Huitzilo-
poclitli, corncuzó por una cabaitn. Itzcoatl lo am-
p116: Moctezuma I fubried uno nuevo ya de inns
importancin, hasta quo Ahuit.zotl lieruado a cabo
Los pianos de Tizoc, construyó y dedicó ci famoso
edificio que tanto asombr6 a 108 espniioles. Qué-
jase, y con mien, Clavijero do in pOca exactitud
de las noticins que sobre las medidas del temple
dejaron los couquistadores, porque las Opittiones so-
hi ellas son tantas cuantos son los nutores que Ins
ban 1eSerito. Vo, sin pode.r forutar una iiueva en
tal confusion, dare Ia noticia (jib parecid ins se
gum a dicho Itistoriador.

El templo ocupaba ci centre de la ciudud y coin-
prendia con otros edificios anexos ci sitio qiie boy
ocupa In igicsin catedral, y parte de Ia plaza y en-
lIes inmcdiatas (1). El muro 'ma tait grande, quo
segun Cortés, cabin en su recinto nit paeblo de 500
hogarcs: era tic piedra y cal, teitia piCs do alto
y soi)rc 200 rams pot' frente, con cuatro puertas a
los vientos cardinales, sobre cada nun do las cuales
liabia mm armerla provista con toda clase do ar-
mas. En medio dcl patio interior, perfectamenic
empedmado, se aizaba tin vasto cdiiieio cuadrilougo,
inacizo, revestido do ladrillos cuadrados y compiles-
to de chico cuerpos casi iguales en altuma, pero de
diversa longitud y latitud, pues Cstas iban disininu-
yeudo en los superiores, do maiici-a cj iie al derreclor
de cada cuerpo quedaba ii coi-rcdor bastante an-
cho. Las escaicras, quo estaban nI Mcdiodin, eran
do piedras grandes y constabaii dc 114 cscalones,
con In circunstancia particular do no scm una sola
Ia escaicra, sine tantas cuantos (Iran los cuempos
dcl edilicio; de suerte, quo al terwinar tine., era ne-
cesario dar uua vuelta al corredor 	 subir In so-
gunda, y asi las demas.

Sobre ci i.Iitimo piso habia tin plataforma de 40
toesas de large y 34 de audio. Eu su estrewidail
oriental se aizaban dos tories 'Ic 5i pies, divididas
en tres cuerpos, ci inferior do ccl y piedra, y lo
otros dos do inadera pintacla. El cirorpO iLlf(rior era
el santuario, deride sobre tin altnr tie piedra, tie
pies de alto, estaban colocados los tlioes tutelares.
Uno de ellos cstaba consagrado a Iluitzilopochtii

(I) Lo inas probable parece lue ci tenip!o e
tondia desde In esquina do in 1a calie do Piateros hustu
ci ni-zobispado, hãcia ci Oriente, y basin in cafle de in
Encarnacion por ci Norte, formando un cundrado qu
atravesabaIaScltlIeS debSantaTeresa y Montealegre.
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y a los otros dos dioses de la gnerra, y el otro a fluencia quo Ic daban Ia forms do gobierno y is
Tezeatlipoca, que despues del dios invisible, era el persticion tan general en aquelia sociedad, sino
mayor, ci dios de Is providencin, alma del mundo, tambien pot las personas que a él so consagraban.
criador y señor do todas las cosas. Los otros cuer- Los hijos de las familias mas distinguidas se hon.
pos de las torres servian para guardar los utensi- raban, no ya con las elevadas funciones del sacer-
lios necesarios al culto de los idolos y las cenizas docio, sino con el servicio del santuarlo. Habia una
de algunos reyes. Las torres tenian Ia puerta a! Po- gerarquia completa. Los jefes su prernos eran los
niente termiiiaban en una cdpula de madera. La dos sumos sacerdotes a quienes liamaban teoteucili,
altura el temple, inclusas las torres, pasaba do 2 	 señor divino, y husiteopixqui, gran sacerdote. Es-
toesas, sobre 60 varas. 	 ta digriidad que era electiva, no so conferia sino a

En ci atrio superior estaba ci altar de los sacri- los personajes mas ilustres del iwperio: los sumos
ficios orciinarios, y en ci inlerior el de los giadiato . sacerdotes eran los oráculos de los reyes, los quo
rios. Delante ile cada santuario habia un hogar de ungian a estos y los quo abrian el pecho y arran-
piedra, doiide so mantenia fuego do dia y de noche, caban ci corazon i las vIctimas humanas. Despues
ciiiiláiidose escrupulosamente do conservarlo. pues de los suruos sacerdotes ci ewpleo was elevaclo en
so creia, qne si ilegaba a estiuguirse, sobrcveitdriau iagerarquIa eciesiástico, ert ci de JlI(zicotcohuat:i',
grandes eastigos dcl cielo. 	 que ci gran .saeerdote conferia, y cu ya obligacion

En et espacio que mediaba entre ci muro estc- era velar Ia ubservaucia do los ritos y Ia conducts
nor y ci tempto mayor, habia mas de cuarenta tern- do los sacerdotes. Habia otros muchos cargos, ya
pbs nienores, siendo los was nota iles ci de Qiietzat . para Is direccion de los seminaries, ya pura ci cui-
coati y ci Ithuicatitlun, dedicado al planeta Venus. dado especial de cadn barrio do Ia ciudad. Estos
Tarnhien liabia vurios colegios do sacerdotes y se- tiltimos eran una especie de parroquias.
minurios (le j rivenes, y otros muchosedilicios, siendo El saccrdocio no era perpetno: algunos indivi.
los mss notables tin pequeno templo Ilamado Tec- duos se consagraban a éI pot' toda su vida; pero
cizcilli, todo cubierto de couchas, adoude Se retiraba otros lo haciaii por determinado tiempo. Ilabia
ci rey Iara liacer oracioii y uyuiio; otro retire pars tambien sacerdotsas perp .tuus y temporales, que
el gran saccrilot, nit ho.spicio jra alojar a los fo- etudaban del aseo del temploy cran las que incensa-
rasteros (listinguiclos, y estauques bien dispuestos, ban i los dioses; pero estaban eseluidas del abomina-
y fuentes y sitios para criar paaros, y jardines y We elicargo de sacrilicadoras. LaS sacerdotisas vi-
tin bosque.	 vialt en comunidad, guardaban Ia inas severa con-

En el tetuplo lIaI)ia Piezas destinadas a guardar tineucia, V so ocupaoan en las iabores do su sexo
los Idolos y todos los objetos l)ettenocientes al cut- los ratos que las dejaban libres sus deberes reli-
to, entre elms dos salas, que pot Sn niaguitud Ha- giosos.
maroit especialmente Ia atencion do los españoics. Hal)ia tambien difertntes ordenes rnonasticas,
Pero los edificios was notables eran una c;ircel, a I siendo uua do las was notables Ia do QuetzatcoatI,
manera do jitula, en que los inexicanos eticerraban tanto pot Ia austeridad de SUS reglas, come por Ia
a los idobos de las naciones vencidas, y otros en que intlnerieia que a sus individuos daba Ia fiel obser-
se couservaban las calaveras (Re Ins vIetimas. En vancia del justituto.
unos solo Se amontonaban ioshucsos; pero en otros Las oft'cndas ordinarias cotisistian en trutas y
se tenia ci horrible cuidado de ewbutir los craneos otros cornestibles, aromas y otras; pero Ia piiuCi-
en ci muro, forniando espantosos dibujos. El tid- pal era lade las victiwas huwanas. Pocos pueblos
mero de cráiieos era incontaljle: solo los que so ha- barbaros habrdn Iievado esta iiifttine costuuibre a!
IlaI)an enibutuIos en los escalones eran, segun uno estremo que los mexicanos. El sacriflcio ordinario
de los con(1 uistadores, 136.000. Mas I)O1 bRirbaro so hacia cii ci atrio del tempio: sobt'c Ia piedra des-
quo este heeho purczca, no carece tie ejeniplar en tinada a este implo espectaculose colocaha Ia vie-
It ctdtn Europa: couocido es ci monumento levan- tima: dos sacerdotes Ic sujetaban Ins piernas, dos
t Io pot los suizos con los huesos do los boi'goflo- los bi'azos y tine Ia cabezu : ci topiIt.z-iu, (1 uc era
ns iniertosen 1476 en in terrible batalla d Morat, ci ruinisti'o principal en este case, Ic abi'ia violen-
pr(Iida por el cClebre Cánlos ci rreIflerario V los tamente ci peciio con Un cueltillo tie piedra may
saizos eran cri.stianos, y ci inonuinento Se Ievantd agudo, Ic arraneaba ci corazon, y todavIa palpitan-
a fiiie (let sigbo décitnoquiuto, esto es, cuando Ia to, lo ofrecia al soi y lo arrojaba ri los piesdel idolo:
&vilizacion se cnseñorcba ya iki antiguo mundo. 	 despues lo queniaba. Si In victima era un prisionero

Adeinus dcl templo mayor y sus anexos, habia do guerra, Ic cortaban Ia cabeza para couservar-
en Mexico Otros muchos, cuyo nilmero se hace su- I como untes so ha (lieho, y precipitaban ci cuer-
bir a 2000, SielId() ci nuts notable el de Tialtelol- I po pot' las escaleras at atrie inferior, donde lo to-
co, consai'ado tabien a itiitzilopochtli. Todos maba ci soidado quo lo liabia upresado y lo ileva-
los temples tenian cunutiosas reutas, proveuientes ha a Sn easa comenlo. i no era prisionero,
do posesiones pI'opias, adwinistradas 1)01' los sacer- sine esclavo, su amo tonnaba el cadaver con igual
dotes. El udinero do estos era itimenso y pue'Je objeto. Habia en otros sacrificios circunstancias
calcularse ci que habia en Ia .apital, sabiéndose was horribics ada; pues algunas veces se emplea-
quo solo en ci tempio ma yor habia 5.000. Se cree ba ci fuego.
que en todo ci imperio habia tin milieu. El sacer-	 El sacrificio was célebre era ci gladiatorio. So-
doeio era atamentercspetado no solo por la in- bre uris piedra grande quo habia cencadel templo
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se colocaba al prisionero con rodela y espada car- I otros solo de niños. Los aynnos y las penitencias
ta, atado por Un pie. Subia a pelear con él un ofi- de los mexicanos correspondian a Ia barbaridad de
cia! wcxicano, ó. quien se daban mejores armas. Si su culto.
la victima era vencida, muerta ó viva era Ilevada Sus conocimientos astron6micos eran estensos y
al altar ordinario, donde se le sacaba el corazon. lo prueba Ia regularidad de su calendnrio; sobre
Si conseguia veneer hasta seis mexicanos, se le con- lo etial no hablnré por no corresponder a este ar•
cedia la vidn, Ia libertad, y se Ic devolvia cunnto tIculo, itsI cowo todo Ia relatjvo at gobierno y a
habia perdido, voiviendo Heno de honra a Sn patria. Ia organizacion social del imperlo; porqne estos
El nrnero de vIctirnas no puede señalarse posi- puntosperteuecená lahistoriagetieral de lanacion
tivainente, atendiendo a Ia variedad de los historia- inas bien que a Ia de Ia ciudad de Mexico.
dores: Clavijero cree, qte en todo ci imperiose sa.
crificaban annalmente 20.000 personas de toda cia-	 . M. LAFRAGtTA.
se y edad; pues habia sacrificios solo de mujeres y.
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CONQUISTA DE MEXICO.

Mexico, colonia de Ia autigua Espafta, debo sii tO lirme CU SU prO)6SitO tic no haccrlo pot si mismo,
fundacion al conquistador D. Fernando CortCs, ci sino p incdio do un teniento encaigado do Ia es-
ma.s valiente Capitati y uno do los mayores horn- pedicion, no Ic era posibic encontrar al honibre
bres de su siglo para coneebir y ilcvar a efecto quo buscaba. Segun sus miras, este jefe debia ser
empresas quo sobrepujan a Ins fuerzas dcl comma tan intrepido, que no lo detuviese ci riesgo uI es-
do los mortales. Este hombre estraordinario, naci- cuchase ci tomor al frente dcl peligro; taui pruden-
do en Medeilin en 1485, ápoca del descubriiniento te y previsivo, quo nada so ocuitase a sit penetra-
del Nuevo—Mundo, desdenando Ia carrera litera- cion, viese de tin golp y a una simple ojeada, ci
na, y lieno de ardor pot Ia gloria que en aquel si- priuciplo y los resuitados, y supiese Sacar todo par-
gb proporcionaban las empresas militares, des- ticlo do las ocurrencias del mounento, que machas,
l)U0S do varias dudas sobro ci teatro quo deberia 6 las mas veces, determinan ci feiiz 6 funesto resul-
elegir, se traslad6 en 1504 a Ia isla de Santo Do- tado do una empresa. Una actividad sin lImites
mingo, desde clondo paso a Ia do Cuba, gobernada dcbia hacorlo presente en todas parteS para verb
pot el adolautado Diego Vclazqucz. La sod insa- y dirigirlo todo, sin quo ci descanso, quo no Ic era
ciable do descubriutientos y couquistas quo ocupa- licito dtsfrutar, entiase a Ia parte do su tiempo,
ha a los espafloles establecidos en aqueiias islas, iii lo distrajese un punto do sus ocupaciones; Ia fe-
punzaba fuerternonte ci corazoit del gobernador cundidad de sus rccursos no habia do tenet otros
\relazqiiez; polO mas codicioso do oro y do unando, unites que los do Ia multiplicidad y taunafio do
que tie celobridad y gloria, queria quo ci riesgo do los riesgos, para salir de lances imprevistos y apu.
Ins empresas fuese a cargo do otros, y sus beneli- rados, muy temibics pot Sn ntinicro y dilIcuitad en
cios y utilidades rcfiuycsen en él solo. Los (liver- nun enipresa quo debia realizarso con fuer-
SOS viajes heehos al contincntc inmediato por los zas, euyas pCrdidas eran irreparal)leS, y en
españoics estabiceidos en las isias, especialmente quo, pot ballarse poblados do goutes desconocidas
en Cuba, habian proporcionado noticias bastante y on total incomunicacion con ci resto dci orhe, lo
seguras sobre Ia existencia, riqueza y poder do las constituiau en un aislamiento en quo nada podria
naciones quo lo habitaban, y Veiazqucz, temeroso csperar sino do si mismo y do Ia proutitud do su
do quo algun aventurero Ic ganaso Pot In niano, ingeniO: ditimamente, deLia ser Ltd In firmeza de
so resolwiO a tomar por su cuenta in emprcsa do su caráctcr y Ia su1)crioridad do su asceidiente so-
apoderarse do aqueilos paises. Al efccto solicitó y r bre los quo habian de ponerse bajo sus Ordenes,
obtuvo dc Ia corte in nutorizacion coriveuuiento do quo supiese crearse mu prcstigio considerable para
hacerlo csclusivamente, y yn asegurado con ella, hacerse respetar, y tenor al inismo tiempo Ia to-
despachó a Juan do Orijalva, pero con fnerzas tan solucion tam niesgosa como necesaria, do imponer
cortas, quo sin atreverse a enipreuder nada, no hi- castigos severos pam apagar las sediciones dema-
zo mas que tocar en '.urios puntos de Ia costa, ad- siado frecucuites eu aquolla epoea entre los con-
quint noticias inns cireunstanciadas dci poder de quistadores cspañoles. Aunque un taT conjututo do
aquellas naciones, y voIverse Cuba para informar prcndas siewpre se dificulta en todas partes, so ha-
6. sit señor.	 116 un hombre en Cuba quo las posela en grado

Veiazqucz, bejos de resfriarse por las dificuita- muy superior, como despues lo acreditO ci éxito.
des, cada vez mayores, que aparecian en Ia empre- Este hombre era Fernando Cortés, y como tal,
so, se encendiO mas con ci deseo do vencerlas; pe- fué propuesto por sus amigos pam ci mando do In
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ediciOn al gobernador Velazquez. No podia és- 
1 

soldados y ciento nueve entre marineros y artesa-

?desconocer qua Cortés era el imnico capaz de lie- i 1105: ci tren de artilleria consistia en seis pequeflas
ar sus miras bajo cia un aspeeto, pero baja otro, ple7as do campafla y cuatro faiconete, y eutre los

1 0 haliaba falto de algunas circunstancias ditciles soldados ins arluas (le fueRo 110 escedjan de cua-
aCaSO i iuposibies do asociarse con ins qua dehian renta y cinco, siendo las damns, epaclns, ianzas y

formar ci caracter del que solicitaba: queria que otras cort•aites. Con esta espedicion p000 aumen-

su teniente trabajase solo pam éì, y renanciuse no tada, pues jamas llego a 11111 (juinientos hombres,
solo los beneficios pecuniariOS y adelatitos de for- subyugó Cortés a In mayor y innS guerrara de las
tuna que in empresa podia proporcioiiarie, sino naciones del Nuevo—Mundo, y destruyó ci imperio
sun Ia gloria tie los triunfos y el honor y crédito mas vastoy organizado qua en él existia, compues.
do los medios empleados en obtenc-rios, piles cnn- to a lo menos tie tres miilones de habitantes que
diosc par carácter, no podia ver sino con zelos el nada tenian de comun con Ins tribns bárbamas y
engrandecimiento ajeno, mueho mns si era de tin .salrajes r°' las cuales estaban pobladas todas las
sdbdito qua estaba bajo sus drdenes. La estma- islas y las cuatro quintos partes del continente.
nagancia do semejantes pretensiones, lo tuvo por Cortds turo Ia fortuna de quo su ejército, aunc1ue
muchos dias vaeiiante é indeciso sobre ci nombra- pequeno, fué lo inns selecto que so empleo en Âme-
iniento; inns Ia iinposibiiidad do eiiontrar Ia reu- rica en las espodiciones de conquista: los capitanes
nion de preudas y circunstancias que podia aquie- que lo coniponian y estabati bnjo sus drdenes per.
tario, Ia detemmind por fin a correr ci riesgo, de . tenceen todos a los heroes de acjuei siglo. Sn re-
cidiCudose a dar ci mando a Cortés, aunque con signacion en los sufrimientos, su constancia en no
todas las reservas y precaucioues que produce ci desistir de Ia empresa ann ouaudo ésta parecia en-
sobresalto en una alma mezquina y envidiosa. 	 teramente desesperada, su actividad en descmpefiar

No sabremos decir si Cortds habria sacudido ci las comisiones clue so les coisfiaban, y Sn entereza
yngo do in depenciencia de Velazclnez, ann cuan- e iiiflexihilidad en mantener in discipiina, son las
do dste hubie.se procedido con mas franquezu, nom- veriladeras causas de quo Ia conquista do Mexico
brándoio lisa y Ilanamente: ci cunquistador de en nada sc haya parecido a ins damns que hicieron
Mexico tenia una anibicion sin lIniitcs, v recono- los espanoles en ci Nuevo—Mnndo. La conquista
cia en si mismo demasiado mérito para que so re- tie Mexico fud ohm cia Un plan y un designio per.
soiviese par motivos do gratitud a ceder a nadie fectamente combinaclos en todo aquelio qua estaba
ci primer puesto de qua podia fáciimentc apode- al alcance de in inns perspicaz prevision, y auxi-
marse, cuando ia pniahra primero pam nfl arnbicio- liados con mucha oportunidaci nor Ins rnc(lidas mas
so es unn voz de muchisima importancia. Asi, propias y adecuadas, quo para desembarazarse de
as muy probable que CortCs habria acabado por las clificultades y lances imprevistos, improvisaba
sacudir ci yugo de ia suuiision debida; inns osto, ci talento del general. Nose trataba de estcrminar
ciue habria sido inns tarde no sin mengaa do sn d los habitantes sinG de someterios, no de pillar
crc1ito, se liizo en cierta manera disculpuble las 1)o l)inciones sino do ponerlas en contribucion, y
ins clesconfianzas nimias y estemporafleaS dcl go- no so entraba en accion cia guerra sino cuando eI
hernador, que preteudió primero retirarle ci imm- enemigo acometia, y pam evitar in agresion Se ha-
bramiento, y clespues que yn babia zarpado in es- hiau tentado previa d infructuosamente todos los
pedicion, did drdenes repetidas C las autoridades medios pacIficos.
ic Ia isla, quo Ic estaban sujetas, para qua en cuai- Los principios politicos do CortCs fueron los que
qnier punto donde tocase, io depusiesen y nianda- inns tarde puso en práctica Bonaparte en un tea-
son preso, encargando lo mismo a variosjefes y so!- tro inns grancle. Desde que desembarcó en titia
daclos do In espedicion que Ic eman personainlente conocid lo dificil de SU pOSicion; a la espalda no
adictos par relaciones do parentesco unos, y otros dejaba sino encinigos, y al frento los tenia wavores
por relaciones de estrecha amistad. La lialjilidad CU Ull imperio quo debia devorarlo d sometéseIe•
de Cortés hizo que estas drdeues, lejos do perjudi- tainpoco podia contar con su pequeno ejército, ei
earle, se convirtiesen Cu su favor y contra Velaz- él habia partidarios de Velazquez, hombres qua se
quez. Lo infunciado do sus sospechas do aizamien- asustaban con lo nrrojado de nun empresa temera-
to, do ciue no existia in inas iigera prtieba, a nadie na, y otros muchos ciue temian scm tratados como
era tan patente como C los jefes y soldados de In rcbekies 1)01' nun corte vendida enteramente al ade-
espedicion, y par lo mismo no podia ocultarsc-les lantado de Cuba. Esta posicion, In nas dificil quo
Ia injusticia do qucrer tratar como tin facineroso a ha podido ofrecerse C nadie, no io desalentó, ni
aquel cuya inocencia no podian desconocer; asi CS produjo en éi embarazo ninguno; deterniinó apo-
que, sin cuidarse de dam gusto a Velazquez, ofre- derarse del imperio qua tenia al frente y ofrecerlo
cieron a Cortés obediencia y sumision, y se ado- C su soberano; con lo primero adquiria una gloria
lautaron liasta pedirle los condujese a nuevas con- ininortal y se hacin on lugar en In historia, y con
quistas y descubrimientos, que los hicieseu ricos y lo segundo so hacia respetar do Ia carte del empe-
estendiesen los donjinios de Castiila. 	 macbr, ante Ia cuai in grandeza de Ia donacion ha-

La arnlacia y ci ejército, pues todo era lo mis- na desaparecer Ia pequena irregularidad en los
mo, so fomrnd en Santiago do Cuba y recibid au- medios do aciquirirla.
mentos considerabies en Ia Trinidad y en in ilaba- 	 Legalizar su autoridad y asegurarse de su ejér-
an: se componia de once buques, quinientos ocho cito fueron los primeros pasos de Cortés: para lo
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priinero sugirió a sus soidados so couvirtiesen en
colonia, fandando la ciudad de Veracruz y creando
an ayuntamiento ante el cual resignó el maudo y
que se lo contlrió de nuevo a nombre dt1 rey mien-
tras é8te determinaba otra cosa: para lo segundo
procuró captarse Ia voluntad do los capitaues y
soidados, haciendo uso nuns veces do aquelias ma-
neras y modos atractivos que le eran geniales y Ca-
racteristicOS, y otras ponderando la gloria y como.
didades quo ibau a adquirir por Ia posesion de las
riquezas quo tenian delante. Mas a Ia penetracion
de Cortés no podia ocultarse que jama podria con-
tar con la obediencia do sus soldado, y su cons-
taucia en seguirlo sino poniéndolos en ci duro y
estrecho caso do morir o veucer: lo grande de Ia
empresa y los peligros casi insuporables quo in ro-
deaban habian dado ocasion ó pretesto a snbles'a-
ciones que solo habian podido cortarse por in ha-
bilidad del general, y era muy claro que éstas se
reproducirian siempre que Ia proximidad del peligro
lo hiciese aparecer mayor, ó se sufriese un roves
con que no so habia contado.

Estas consideraciones to sugirieron una medida
sin ejemplo en la historia para salir dcl enibarazo
en que se hallaba, y fué la do destruir los buques
todos de an armada, y renunciar do esta manera a
otro medio de salvacion que una conipieta victoria.
Este proyecto gigautesco y temerario cii si mismo,
no lo era menos por In dilicultud (IC SU ejecuciOri,
pues no siendo justo Iii decente que so Ilevase a
efecto sin el consentiwiento dcl ejército, quedaba
todavia en pie in. principal dificultad, es decir, Ia
do obtenerlo. Mas Ia inflexible perseverancia de
Cortés, y Ia destreza natural do que so hallaba do-
tado pam muliejar los negociOs was árduos, logro
por tin sobreponerse ella, y las naves fueroti des-
truidas a Ia vista y con apauso do todo ci ejército.
AaI es COmb sciscientos hombres, Ull csfuerzo
do valor, al cual Ia historia miada prcscnta do com-
parable, resoivieroti encerrarse en un pals enomi-
go, poblado dc naciones poderosas y desconocidas,
rcnunciaudo a todos los inedios do evitum el riesgo
por win retirada, y no reserváudose otro recursos
que los quc podian eucoutrar en su coustaiicia y
valor.

Estos gmaudes pasos habiun puesto a disposicion
del conquistador los medios materiales de obrar,
pero in. empresa no estaba todavi[L ni nun empeza-
da. Estaudo resuelto ó- hacerse ducño dcl iwperio,
proyectó apoderarse de in capital y do in psofla
del monarca; was como pare hacerlo a viva fuerza
era uecesario 8ostener muehas acciones do guerra,
que ann cuaudo todas ie fuesen favomaijies, ai fin
veudrian a acabar coil su pequeno ejército, so de-
cidió a aparecor was como negociador quo como
guerrero, resueito a no hacer uso de las arwas sino
en ci tIltimo caso, y on cuanto fuese necesario na-
ma sostener la reputacion de invencible quo con
buen éxito habia procurado adc1uirirse. Se presen-
to, pubs, a los agentes de Moctezuma con ci carác-
ter de enviado do Sn monarca, domandando ci per-
misc de pasar personalmente a Mexico y tratar
direetamente con el emperador. Este, como era de

esperarse, se rehnsó a ello cortesmente; masei con-
quistador se mantuvo inflexible y no rebajó un solo
punto en sus pretensiones. A las varias conferen-
cias que sobre esto se tuvieron se siguió ci retiro
de los agentes de Moctezuma, que aunque sin atre-
verse a hostilizar ci campo espanol, io abandons-
ron con aire amenazador y dejaron do ministrar los
viveres quo tanta faita hacian en el Aqul empe-
zaron los apuros de Cortés, pues Ia situacion en
(1ue lo labia puesto este contratiempo lo obligaba
a salir a campafia mu y temprano, apareciendo agre-
sor, y forzosamente a desistir do su plan 6 a con-
sumir un tiempo precioso en Ia inaccion y ociosidad,
con el riesgo de perecer al rigor del hambre y del
clima de Ins costas, cosas ambas que yn hahian
empezado a escitar algunas murmuraciones, smnto-
was precnrsores de nun abierta sublevacion.

Felizmente pam Cortés se preseutaron en el cam-
p0, aunque con aire de niedrosos, algunos diputados
tie In prOvincia veciva do Zempoala, que reciente-
mento conquistados ior los mexicanos, abrieron Ia
conferencia p01' nmanifestar sin embozo Ia impacien-
cia con que sufrian ci yugo quo acababa de impo-
nOrseles, y demandaban in proteccion de los espa-
fobs pam sacudirlo. Coino era do creerse, se les
acordó cuanto pedinu, a condicion do hacerse sub-
ditos dci icy de Espana, y en mazon do tales, auxi-
liar al ejército espanol con cuanto necesitase. Este
suceso iuesperado con quo no so contaba, no soio
restabiecid Ins esperanzas del soldado y con eiias
su decision y valor, sino quo puso en wanos dci ge-
neral los wedios do que hasta entonces earecia pam
realizar su plan do subyugacion. Aqul da priucipio
aquella serie do profundas comnbinaciones por las
cuales so bogro armar una parte (IC los habitantes
tie estas regiones contra in otra, interesando a unos
en In destrucciou do los otros, batiendo en detal y
con las fuerzas de los aliados a los quo oponian me-
sisteucia, obligando a Cstos despues de derrotados
a seguir In causa del vencedor y a muiitar en sun
bandemas, y acabando por Ia destrucciou dci impe-
rio y in subyugacion do los que lo compoman.

Los zempoales, luogo quo so consideraron baa-
tante fuertes por In alianza do los espanoies, sacu-
dieron ci yngo do In obediencia propasandose a los
actos was vioicntos, asi es que se apoderaron de
todos los agentes de Moctezuma, y los habrian sa-
crificado i sus dioses si Cones no se los hubiera
prohibido, eon la inima de ponerbos en libortad so-
cretamente como lo hizo, obligando a Moctezuma
por tan sefialado servicio, si no a recibirbo en su
capital como deseaba, al menos a no hostilizarlo,
cuando en Ia realidad era todavIa muy débil. Las
esperanzas do Cortés 110 salieron fallidas, y ci resul-
tado correspondió exactamente a elms. Sorprendi-
do Moctezumna do un acto do hnmanidad do que no
labia ejeniplo en aquelias nacioues, en las que los
prisioneros hechos al cncmnigo eman irremisiblemen-
te sacrificados, quedó compbetamente desamniado,
y ci furor quo lo animaba de quo uu aveuturerO
quisiese contra su voluutad introducirse en Ia capi-
tal del imperio, dió lugar a sentimientos was ge-
nerosos. En consecuencia, despues do haber maui-
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festado a Cortés su gratitud en los terminos mas
eSpreSiVOs, le instó tie unevO para que desistiese do
su intento; pero ste elndiendo lii Cuestion, y firme
en ci propósitO tie liacer suvOs, para que Ic sirvie-
sen en Sus miras, d todos los eneifligOS del imperio.
dejandO bien gnardadas las espaldas por Ia cordia-
lidad de los zempoales y Ia guarnicion de Verncrnz,
fuerte tie tuas do cien honibres, a cargo do .Jnr.n
Escalante, determinó moverse hácia Tiascala, y so-
licitar Sn amistad y apoyo l)ata abrirse con nias so.
guridad el paso hnsta Mexico.

La repdblica do Tiascala, aislada y cercada al
misino tiempo por todas partes dci territorio del
irnperio, habia logrado no solo sostenerse contra
las fueizs de Cste, sino tanibien asegurar In repu-
acion do sus armas y gobierno, que mu veces frus-

traron los planes mas hien combinados pam sub-
yngarla concebidos y puestos en ejecncion por los
mexicanos. El odio nacional entre potenciashmitro-
fes que están en guerra continua, Si SC balm exa-
cerbado p actos reciprocos do crueldad como Sn.

cedia entre Mexico y Tiascala, llega a ser nna pa-
sian inestinguible y sin freno, que iama conseguir
Ia destruccion del contrario, es capaz de sacrificar
hasta su propia existencia. No iba, pues, mal fun-
dado el conquistador cuando presumió quo los tias-
caitecas so le entregarian con Ia misina facilidad
cjue los zempoales, sin otra condicion que Ia de des-
truir a Mexico y partir con ellos sus ciespojos; pero
aiguna vez Ia verosImii no es cierto, como sucedió
en este caso. Contra todas las probabilidades de
Ia natumaleza dc las cosas y las quo ministraba Ia
antigua amistad ontre zempoales y tiascaltecas,
Cortds solicit6 en vano ci permisO para pasar ii.
Mexico por ci territorlo do Ia Repdblica. El sena-
do no solo lo negó sino que aprisionO a los zempoa-
les que lo solicitaban y Se preparó con las arms a
.sostener sa negativa: asI se supo despues de mu-
chos dias en ci campo espanol P01 uno do los en-
viados que logró fugarse de Ia prision. Comprome-
tido nuevamente por este succso ci plan de evitar
toda accion do guerra, fné yn indispensable des.
viarse de Cl, aunque momentáueamcnte, pam sos-
tenor Ia reputacion do las armas espailolas y se-
guirlo despues con mas constancia y seguridad bajo
esta sólida base.

For ambas partes so prepararOn a In lucia quc
terminó en tres batallas campales, en las que los
tiascaltecas fueron completamente derrotados, a
Pesar do In desproporcionada superioridad de sus
Cuerzas y do su valor indomabic. Los espafioles se
admiraron de encontrar una resistencia a que no
estaban acostumbrados; pero lo quo mas sorpresa
los causó InC Ia perseverancia en combatir a pesar
de las derrotas. En catorco diasque dur6 esta cam-
pafla cargaron sobre ellos clesde tres hasta treinta
mu hombres, quo so batieron con lamisma intrepi-
dez el primero quo ci ditimo dia do ella. Sin em-
l)argo, no pudieron lograr ventaja ninguna consi-
derable sabre los espafloles, que por Ia superioridad
ic su clisciplina y dc sns arias, asi ofensivas como
defensivas, se haliaban en estado de no sut'rir gman
dafio de palos, piedras y flechas, C igualmente de

causarlo en una. innititud desnuda para Ia que no
habia golpe en vano ni tiro perdido, y que todo lo
fiaba al ntmmero, a In intrepidez y al valor.

El triunfo de Cortés fué manchado con una de
aquella crueldades gratuitas tan comunes en aquel
siglo. y quo en todas las conquistas, si Se esceptila
Ia de Mexico, fueron de un uso muy frecuente. Sea
por priucipios dc generosidad 6 con ci objeto de
espiar ci campo enemigo, muchos tlascaltccas iban
ii. Cl con vIveres para ci sustento dc los espanoles

ci periodode Ins hostilidades. Cortésse apoderó
de unos cincuenta de los principales, y creycndo ó
afectando creer quo eman esplas, les hizo cortar a
todos las manos, y asi mutilados los envió a Tias-
cain. El senado de esta repüblica, atermado con las
frecuentes dcrrotas, en las quo no se habia podido
lograr otma ventaja sobre sus enemigos quo Ia inner-
te dc dos caballos; y temlendo que su cindad fuese
el tcatro do sangrientas cmueldades, dc las cuales
habian empezado ya a dam muestras los espafloles
en In mutilacion do los cincuenta, se resolvió por
fin i lacer Ia paz y a someterso a las condiciones
que quisiese imponerle ci vencedor. Estas fueron
muy sencillas: poi nun parte Se estipuló Ia sumision
a In corona de Castilla, y in obligacion do auxiliar a!
ojCrcito en todas sus empresas, y por la otra In pro-
tecciOn del inonarca espaflol a las personas y pro-
piedades do los s,lbditos de Ia reptiblica, y ci sos-
ten do su coustitucion y gobierno. AsI terminó una
guerra quo Si on sus principios puso en grandes
riesgoS C liizo problematica In empresa dc CortCs,
en sus resultados Ia ascgurC mucho mas quo si no
hubicra existido. Ella sostuvo Ia reputacion delas
arias cspauolas, y p' su éxito propagó en todas
las naciones dcl continente, d las quo pudo Ilegar
su noticia, Ia ilusion do scm invencibles las huostes
do los dioses del Oriente, quieneS habrian apareci-
do simpIes mortales como los demas si se hubiese
prolongado un poco in resistencia, pues Ia escasez
do viveres y Ia multitud de heridos y enfcrmos, fo-
meutaban ya el desaliento y destruian Ia conflanza
en los propios recursos y In seguridad del triunfo,
(1UC Cs ci alma do semojantes empresas. Los tlas-
caltecas, una vez hecha Ia paz, fueron constante-
mente fieles abs espanoles y puntuales en el cumpli-
miento do sns empefios: su repdblica, como se vera
despues, fué el ilnico y verdadero punto de apoyO
que ci ejércitO espaflol tuvo pam apodorarse de
Mexico a viva fuerza, despues do haber sido corn-
pletamente derrotado en In retirada quo hizo de
esta ciudad.

CortCs entró por fin sin oposicion en Tiascala con
Ia apariencia do aliado, peru en Ia realidad como
sefior, y fuC recibido on ella con entusiaSmo par los
magnates y ci pueblo. En los veinte dias que estuvo
en esta ciudad, no perdió ocasion de consolidar y
asegurarse ci afecto de los tiasealtecas, usando de
sus maneras atractivas, prodigéndoles todo genero
do pmomesas, y haciCndoles entrever y esperar pars
su republica un porvonir de poder y grandeza que
janias llegó: supo tambien jugar diestmamente el
poderoso resorte dci odio nacional, confirmándolos
en ci que siempre habian profesado a los mexicanos,
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hasta lograr que no viesen en él gino ci tinico ins-
trumento capaz de destruir por sus fundamentos ci
poder de sus enemigos. Mas cuatido va babia 10gm-

do cuanto podia apetecer, estuvo a piqne de perderlo
todo, por uno de aquellos arranques de fanatismo é
intolerancia a que era tait propenso por caracter.
Despues de haber tenido varias conferencias eon los
principales tiasealtecas sobre Ia falsedad (IC Su re-
ligion, se empeño en quc Ia abandonaen, acloptan-
do Ia de los espafioles; nias no habiendo 1)0(11(10
adelantar un paso, quiso lograr por Ia fuerza Io c'ue
no pudo Ia conviccion, ath 1 uiriendo a Ia religion tin
triunfo salvaje, y quc de nada podia servirle. Eu
Zempoala derribó los Idolos, no sin gran repugnan-
cia y muestras do inquietnd y sublevacion do aquel
pueblo, y este hecho fué una do las causas ( jue de-
terminaron a los tiascaltecas ii. resistiric do frente
cuando solicitó el permiso de pasar su cindad
para Mexico.

En Tlascala pretendia destruir Ia supersticion
por los mismos medios a falta de otros inejorcs, y
habria tal vez causado uua coninocion popular, PUCS
ya todo estaba preparado resistir sernejante
violenein, si no lo hubiese impedido ci capellan de
su ejCrcito Fr. Bartoloiné do Olmedo, religioso nier
eenario. Este eclesiastico, quo haria honor a Ia fib-
sofIa y toleraitcia del siglo presente, fl3U Superior
a las ideas y preocupaciolies de là inquisicion que
dominaban en ci suvo, se presentd it CortCs, y Ic
hizo ver que Ia fnerza era nu media injusto de pro-
pagar ci cristianismo, cuya adopcion solo podia scm
obra del convencirniento, incpaz de ser producido,
y si mas bien iinposibilitado por unit violencia es-
tenor: quo Dios no podia reconocer ni recibir los
homeunjes de Un corazon hipCcrita, iii los movimien-
tos esteriores y embusteros do nit Itonibre quo spa-
rentaba profesar unit doctrina y retidir nu culto que
en su interior detestaha;y par ditimo, quc anti enan-
do Se supusiese Is licitud y elleacia de este niodo do
proceder, no liabia Ilegado ci tiempo iii lit oportu-
nidad de hacerlo, pues de insistir en tan estrava-
gante coma estempord nen pretension, ci resultado
indefectibic seria ci contraersc là enernistad dcl pue-
blo, linico quc podia prestar apoyo it Ia subyuga-
don del pits, y con ella al estal,leeiniieuto de là
religion. Convencido Cortés I)o 1 lit eficacia de tan
podet-osas reflexiones, dcsistiC do su empefto, limi-
tandose it exigir Ia supresion de los sacrifielos liii-
manos; y Iibre yu de tutu ocupacion POCO digna de
sn puesto, se dedie6 it hucer los preparativos neco-
sarios part dirigirse it Mexico.

Cuando Moctezuma supo Ins repetidas derrotas
de los tiascaltecas, yqueen pOqulsimos dias ci ejCr-
cito espaftol consiguió lo que en inuchos ithos ha-
bia siclo imposibie a Ins fuerzas reunidus del impc-
rio, es decir, là subyugacion do Tlascain, se Ic nu-
mentaron los temores do que ya cstaba poseido.
Este principc, contra todo Jo que podia presumirse
cle las disposiciones conociclas en Sn cariteter Ye-
suelto y atrcvido, manifesto (lesdIe ci arribo de los
espanoles it sus costas unit pusilanimidad C mdcci-
sian de que CortCs supo aprorecharse con ventaja.
Se mantuvo coustante en su negativa sobre el per-
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miso que se Ic pedia pam pasar it su corte, pero
finctuanclo entre it ira y el tewor, jamas se resol-
.vi6 it romper abiertarnente con ('ortés cargando
sobre iI todas las fnerzas del irnperio. con lo cual
es nitty probable habria logrado destruirlo por so-
lo là repeticion de las victorias españolas y de las
derrotas del ejrcito mexicano. Se propuso alejar-
bo de Mexico precisamente par los medios que lo
atraian it esta ciuclad, cs decir, por lo rico y abun-
dante do los regalos, y esta clase ie negociacion
Sc suspendia entablaba segun eran las ventajas
que adquiria el ejCrcito sobre los 1neb1os, y in i-c-
sistcncia que estos Ic oponian. Asi es que cuando
en Mexico se supo Ia total derrota die los tlascal-
teens y que estaban en vIsperas de hacer lit paz, se
volviO ni camino tnillado y ordinario dc los presen-
tes, con el ojeto ziparente de embarazar eI flSO a

In corte, y ci vLrdadero de impedir Ia alinuza entre
ci general espafiol y Ia reptIblica. Este incidente
fuC muy favorable it CortCs, UCS afectardo quo be
liacian inhI)resion los temores quo procumahan infun-
dunk los enviados de Moctexuma, sobre Ia l)UCULL

fe do los tlascaltecas, los obligd it repctir y multi-
I)Iicar las seguridades do sus protestas, y Se puso dc

este modo en etado do conocer y raluar là since-
nidad de cuss y ci gmado de crédito que nierecian.
Cuando 11111)0 logmado esto, e igualrnente que los
ngentcs tie Mexico palpason quo It paz estabit so-
bida y sinceramente establecida, los despidio desde
'rlascala adonde habit hecho clue Ic acompnñasen,
diciCndoles que no habia podido negarse it hacer lit
paz con là reptibbica, iii be era posibic dejar de lIe-
var personalmente It embajada dcl roy do España
ii SU sefioF.

I)ispuesto yn todo, Cortés avisó iii senado Ia re-
solucion en quc se hablaba do pasar a Mexico, y
este cuerpo, dar principio al cumplimiento de
sus empenos, lo tuvo muy graitde en quo Ic acorn-
I)5iiSCit todas Ins fuerzas do là republics coman-
(ladas par sits mejores gencrales; pero no fueron
admitidos sino seis mu hombres, y estos con el ejér-
cito inarcharon para Cholula, lugar que nuevos en-
viados de Moctezurna, I)orta(lOres dcl permiso do
pasar it México, habian seftalado part hospedar en
su marcha al general. Los tlascaltecas, ys sea por-
C1UC Io prcsurnicscn 6 porque tuviesen algun aviso
(Ic !a red quo se teildia en esta ciuciud a! ejército
español, procuraron autos tie Ia eiitrada en ella in-
fundir sospeciis sabre Ins disposiciones die los me-
xicanos, y no fitC tie las menores ol haber rehusado
Ia etitrada a los sobdados tie lit repul)Iica quo acorn-
pafiaban ii CortCs, cost en que éstc no pudo decen-
temente insistir, par el estado do guerra abierta
(lue existia entre ambas naciones, y dcl cual restil-
to quo los aliados acampasen a &guna distancia
do Ia poblacion. Aunque là precaucion COfl quo vi-
via CortCs era suma, nada liahia poclido penetrar
qui clebiesc alarniarbo; sin embargo eI proyecto do
sorpreiiderlo existia y bo supo po algunos tiascal-
teens quo, enviados desde sit canipo, Ic avisarou là
p1isa que sc dalian los de Cliobitla en sacar Ins mu-
jeres, los nifos y cuanto podia embarazar en ntis
funcion de guerra, a Jo que posteriormenteseaft-
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dió Ia dedaracion formal de Ia trains c1ue uua de

Las vecinas hizo a Ia célebre D. Marina con el ob-
jeto do salvarla Entonces Cortés determinó ejer-
cer un cto ruidoso do vengauza; inns antes prOcu-
rd tenor algunus prendas quo lo asegurasen en un
roves, y para esto hzo liarnar ii los principales Ye-
duos do In ciudad, do los cuales se presentaron bUS-

tautes. Cuando yn Los tuvo reunii.los en ntimero con-
sjdert1be, dispuso sii fuerza, compuesta de espano-
les y zempoales, y dió órden ii los tiascaltecas de

; una señal convenida avauzasen sobre la cia-
(lad. Todo so ejecutó como lo tenia dipuesto, pues
saliendo él do improviso tie su alojaniieuto eayó so-
bre In multitud desprevenida at mismo tiempO quo
los tlascaltecas cerraron ior Ia espalda: Ia mortan-
dad me horrorosa, y los templos con otros edificios
do los inns notables adonde se refugiaron los per-
seguidos fueron todos incendiados y saqueados.

Dos tins duró esta escena do muerte y desola-
don en Ia qne perecieron mas do neis ml! persouss,
y In barbaric con quo Se ejecutd fuC tal, que ci go-
hierno espuftol no pudo desentenderse do ella, é
hizo quo se abriese ura informacion judicial pam
averiguar y poner en claro Ia realidaci, medios y
fines de La conspiracion quo Ia Como qnie-
ra quo sea, aunque La felonia do quo usaron los de
Cliolula sea uno do los mayores delitos segun las
leyes do Ia guorra, y estas autoricen a los genera-
Los do los ejércitos para castigarla severameute, ci
castigo, cuando La conspiracion eztá descnbiertay
frustrada, como suceclia en el caso, debe rccaer so-
lire los princil)aleS culpados y no sobrc in mann dcl
pueblo, de lo contrariO no puede libertarse do la
nota de eseesiva at.roz. Como Cortés ejercia es-
tos actos do ferocidad inns bien pot cálcuio c1ue
por inclinacion, maudd cesar Ia mortandad v es-
tcrminio luego quo nc persuadió, so habia hecho to
bastante pam intimidar a Moctezunia y a cuantos
pretendiesen sorprenderlo en lo sucesivo; en segui-
(Ia puso en libertad i todos los quo tenia presos,
intimándolcs hiciesen venir ii Ia ciudad ii los que
Ia hahian abandonado; y aunque en ci drden co-
man no era do presumirse que ci suceso correspon-
dieso a Ia invitacion, el uscendiente do Cortés oraL
tal quo on pocos clias Is ciudad se repobló, y los
habitantes volvieron a sus ocupaciOnes orcliiiarias.

Los jcfes principales do La conspiracion quo so
habian logrado aprehender, cuando frieron reconve-
nidos é interrogados sobro Los rnotivos y fines do

ella, confesaron do pIano cl ue toilu hubia sido ohm
del gobierno do Mexico. Sin embargo, Cortés so
hallaba resuelto a hacer Ia guerra at emperador
de Mexico del mismo modo que éi so defendia, e
decir, sin comprometer su nombre; nfectó no dax
crédito ii. lo quo se Ic deem, especialmente cuandc
se presentaron disculparlo Los cmbajadores th
Moctezuma, quien instruido del hecho, no tuvc
otro arhitrio clue apresurarSo a negar su compli
cidad en Cl.

Veucido ya este obstãculo, el ejército empren
dió su marcha para In capital con inns seguridad
pero con mayores precauciones. Cortés fimC recibi
do y agasaj ado en todos los puntos del tránsito p0
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on smibditos de Noctezuma, y advirtió no sin gran-
to satisfaccon quo ci disgusto COn Sn gobierno no
rn eselusivo de Ins fronterns y pueblos recien cor.-

1uistados, sino quo existia en ci corazon del inipe-
io, tan dCbil por los principiOS de su constituton
omo proxinlo zi su ruins pot In division do sus
'nerzas. En ci camino no so encontraron slab tro-
)US do mexiennos desarmados y pacificos, atraidos
)or In curiosidad de ver y con000r a los espaixoles,

In voz /€nels (dioses), repotida con fi-ecuencia, se

scuchaba con agmado é interes por nor nun ga-

•antIa tie Ia propia seguriciad. Dosde las alturas
econoció CortCs In posicion vontajOSa do Ia ciudad
jams impedir in salida de un eneniigo que con fuer-
as reducidas como las snyas, hubiese llegado una
ez ii entrar en ella, pubs aislacla dentro do una

[aguna que solo comnnicaba con ci continente por
res calzttdas, ci que quisiera abrirse paso por ellas

viva fnerza, no solo se hallaba espuesto t Ion a.ta-

ucs de tin frento y rotaguardia may reducidos, Si

rio tanibien los do Hanco, y podia nor envnelto
on muc-ha macilidad. Tan fundadas cousiclemaclO-

non no lo hicioron vacilar, eerró Ion ojos y so me-
tid ou ci peligro, flado solameute en su fortuna y
valor. Moctezuana salió a i-ecibirio con todo ci apa-
mato que era propiO de Ion actos man paiblicos y
solemnes tie su mmperio, y despues do los rCCIpm000S
cuinpliniientos, ci cjCrcito cspañol so altl ó en uno

do Los nias grandes palacios tie lit ciudad, deutro

del emil CU1)0 todo.
Ac1 nI tenemnos ya a (2ortés lontro do Mexico

rodcado tie mayores peligros quo los a 1 ue liabin Io-
grado superar, y enibamazado hasta to surnO, pot-
c1ue los pretestos dados pam su venida luau den-
apnrcccr con ella. Intro,lucido depnz en Iaeupi-
tal, y confinado en un rincon do ella, so hallaba
por todas partes rodondo do, lais fueizas dot inipe-
rio, cuyo jefe podia tomamse todo ci tieinj)0 necesa-
rio pam disponerlas, sin quo lo percibiese ci ejCr-
cito cspaiol, a fin de caerlc de sorpresa y acahar
con Cl (10 un golpe.

Las comunicacioncs con Tlascala y Vemncruz,
imnicos pt'ntOS do rcfugio, y do donde podia espemar
algun auxilio, debicron considerarse cortadus C in-
terrumpidas; y concluida in inision ' embaacIa tie
c1ue CortCs so SUponia ministro, desaparocian lo
prctestos Iiasta aIll alegados para muntenerse en el
pals, espccialmeiate silos niexicanOS tnanteniCfl(Io-
so en Un estado pacifico, no los m:iistmabaii pain
romper contra elms en una guerra abierta. Los pri-
memos (has so pasaron en i-ecibir y torrespolider las
visitas do Moctezunia. EsLe prIncipe confirm6 a
CortCs las noticias quo ya tenia do nun tradicion
geiiemammcnto recbida entre Ion nrcxicaflos, do quo
los descondientcs ale mao ale StiS' ntepasa(iO5 que
habia ido a establccersc al Orierric vendrian, an-
dando ci tiempo, a Mexico, agohcrmmrlo a re-
format su constitucion y byes. Moetczaime. aparen-
to reconocer en los espaiioleS)os honabres quo no
esperaban, y ci conquistador, comO era do creerse,
partiendo dcl misniO principio, no perdio In ocasion
de darse importancia y hacer valor en su favor Ion

derechos quo a virtud do semej ante tradicion se
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reconociau eu él. Uabló con ei mas profundo re- I sionero en ci cuartel de los espa1oles dentro do su
peto de su rey, ponder6 ia grandeza de su poder misma corte; mas no atreviéndose a dar tin paso
y Ia esteusion de sus donuinios, y concluyd por Ia I de tan peligrosas consecuencias sin el acuerdo de
esplicacion de las miras benéficas quo tenia sobre sus capitanes, los renuió con ci objeto aparente de
el imperio de Mexico, y las intnensas ventajas que cousultarles, pero en Ia realidad sin otro flu que el
oste reportaria de su allauza. 	 de persuadirles In necesidad y conveniencia del pro-

En una negociacion entablada por ambas par- yecto. Si en otras circunstaucias hubiera sido en-
tes de mala fe, y con el tinico objeto de ganar tiern- teramente desechado y reconocido unduimemente
p0, todo fuó vago, reservándose cada nun de elms por temerario ó impracticable, en las apuradisimas
pam lo sucesivo tornar ci partido quo to convinic- en quo so habia metido ci ejército espanol, no le
se 6 indicasen las circunstancias. Cortés, bajo el fad diflcil a Cortés persuadirles que no los queda-
pretesto de satisfacer Ia ctiriosidad tan natural a ha otra ahlaba do quo asirse, iii otro partido a que
todo viajero, pero con las miras reales do proveer atenerse. La desesperacion hizo que se adoptase
a su seguridad ó facilitar mm retirada si liegaso a como uiodio imnico para salir de esta situacionapu-
ser necesaria. no solo recorrió con ojo militar toda rada, ci arresto del emperador, y despues do haber
In ciudad, sino que procuró imponerse do los hábi- tornado todas Ins precauciones necesarias pam ase-
tos, costumbres y preocupaciones del pais, do sus gurar ci éxito, se procedió a ejecut .ario. Cortés,
fuerzas, recursos, modo do defendorse y combatir; con su acowpnñaxnicnto ordinarlo, pero compuesto
en aim palabra, de cuanto era 6 podia estimarse de sus principales capitanes, se dirigió a paiaCio,
couducente a su objeto. Por su talento compreusi- donde fad recibido con Ins muestras do cordialidad
vo, logrd encargarse do todo en pocos dias, y do acostumbradas y las ateuciones de estilo; mas lüe-
necesidad entrd en una inaccion que no podia con- go que se halIó solo con los espanoles en presencia
formarse con su carácter vivo y cinprendedor. El de Mocteznwa, desapareció de su semlilante aquel
embarazo de semejante situacion so habria prolon- aire do suuiision y respeto con (jUC siunipre lo ha-
gado nun por mucho tiempo si no hubiese venido hia tratado, y revestido do toda Ia severidad de tan
a terminarlo Ia noticia do un reves acaccido en Ia quejoso quo vieno a pedir satisfaccion por sus agma-

uarnicion do Veracruz. Mientras Cortds carnina- vios y puede apoyar Sn dernanda con in fuerza, le
ba para Mexico, los zempoales Se quejaron al ca- recouvino por limber roto traidorameute In Paz COU

pitan Juan do Escalaiite de las estorsiones quo los los espanoles, y limber hecho degollar Un prisiouc-
hacia sufrir Qualpopoca, general do Moctezuma, ro do guerra; Ic hizo cargo (101 silencio malicioso
por haberse hecho sdbditos do Ia corona do Casti- quo sobre esto habia guardado con Cl, y do todos
ila y reliusãdose a pagar los tributos al emperador los incidenics quo probaban cii ci jefe del gobiemno
do Mexico. El gobernador creyó quo sin faltar a de Mexico una coiiducta cautolosa y solapada pa-
sus deberes no podia abaudonar in causa de SUs ma sorprendorlo, y hacian evidente su eoinplicidad;
aliados; en consonancia con Ins ideas do Cor- tiltimamente acabó pot- edir nun satisfaccion rui-
tés, empezd por tentar lo.s inedios i)acIflcos, quo dosa y proporcionada ml tamaflo de Ia ofensa.
como era de presutuirse no tuvieroii otro cfeeto quo 	 Moctezuma ciuc no estaba preparado para uu
poner Ia jnsticia de su parte. 	 lance semcjante, quedó altarnente sorprendido de

Desatendidos sus reelamos C insultado j)01 ci Ia detuanda, y sobre todo dcl orguulo y satisfacciou
general mexicano, saud a cauipain con dos mil con quo so liacia. Los impulsos do la edIct-a y los re-
indios aliados y poco inas do cuarenta espaoics. inorditnientos tie una coitciencia deliiicuente agit.a-
Una derrota eanipai que sufricron los mexicanos da por el tornor, se succedian sin interniisiOfl en su
y ci iucondio de un 1)110 1)10 a quo so habian refugia- espiritu, mieiitras Cortds hablaba; mas no tenien-
do, fad ci resultado d' esta jornada; tnas Ia victo- do tietnpo pam dar nun respuesta pensada, se dcci-
na se compro hen cara, puos salieron ma! iieridos dió a disculparse y a dar Ia satisfuecion que se Ic
ttlgunos espafioles, eutrc ellos ci gobernador quo })edia, contrayéudola a inandar se trajese pt-eso a
rnurid a pocos dias, y lo poor de todo fad quo hi- Qualpopoca a su presencia y ofreciéndoso d casti-
cicron tin prisionero, cuya cabeza, despucs do ha- garb. Fud adiiiitido ci ofrocimiento, rero ('ortés no
ber sido asesinado, fud paseada en triunfo pot- las era hombro quo so conteutuba con palabras, iii pues-
prancipalos ciudades sujetas a Moctczuiiia, y pre- toyn cii ebcarnino, dejaba do liegar iii términO: no
sentada como mm prueba decisiva de quo los espa- creyd rues quo debia dejar perder las yenta as que su
floles no ct-an inmortabes.	 resolucion be liabia hecho adquirir sobro Moctezuma,

Sintió Cortes, corno ca-a do creerse, In pdrdidu y autos do quo pudiose solir do su sorpresa Ic hizo
de los espanoles, y inns que todo Ia del crddito de eutcuder quo los CSi)afiOleS no se darian pc satis-
inmortales que so habittu ganado on in opinion p0- fechos iii seguros mientras no so resolviese a vivir
pular. Mas este incidente, adverso bajo an aspec- ciatre elbos, y cot-tar pot- este iuedio do tin golpe
to, be fue may favorable bajo otros, pues Ic minis- todos los motivos de desconfinuza quo les labia
tro motivos o pretestos honrosos para salir do Ia causado Ia conducta de Qualpopoca. Tan estraa
inaccion en quo se hailaba, y dar uno de aquellos couto insultante proposicioii liizo estallar In cdiera
golpes (IC atreritnieiito y arrojo, que solo dejan de tie Moctozurna, y entonces se cntabbo nit didjogo
admirarse ser tan couluacs y frecuentes en In muy animado pot- su parte, y rnuy calmado por Ia
historia de esta conquista. Concibió, pues, el pro- de Cortds: Moctezuiva so uegó redondainente a
yecto de apoderarse de Moctezuina y tenerlo pri- constituirse prisionero de los espafloles, y Cortea
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se esforzó en probarle que no debia con8iderarse co-
mo tal, por solo el hecho de alojarse en tin cuartel
qne era palacio suyo y habia sido habitacion do
ns mayores. La conferencia se alargaba sin ade-

lantar un paso, por In resistencia del monarca y Ia
nflexibiIidad del general espanol, y In posicion de
éste se hacia cada momeuto mas dificil, pues iii po-
dia olver atras ni lievar at cabo In empresa. El
capitan Juan Velazquez do Leon, hombre de ca-
rácter muy fogoso y que se hallaba presente, per-
tiió por fin In paciencia, y en un raptode furor, es-
presado con todo ci descomedimiento do un miii-
tar, esclamó quo era necesario apoderarse del em-
perador vivo 6 muerto.

El movimiento que notó Moctezuma y In espli-
cacion que do él le hicieron los intérpretes, lo aterr6
compietaniente y produjo en l Ia sumision quo Cor-
tés buscaba sin fruto por otros medios. Temeroso
de que los espafloles se propasasen a coineter en
su persona ci atentado quo provocaba uno de ellos,
maudó Ilamar a sus faniiliares, les previno hicie-
sen saber 6 sus sibditos quo por su libre y espon-
tánea voluntad habia resuelto trasladar por aigu-
nos dias su habitacion nl alojamiento de los espa-

oies, mandó trner preso a Qualpopoca 6 linpuso
pena de muerte a todo ci que intentase sul)levar Ia
multituci so pretesto do liliertarlo. Cuando trascen-
di6 pr In ciudad la resohicion de Ia corte, In alar-
ma so difnndió rapidomente por todas las closes
de Ia sociedad, y sus resultados habrian sido fu-
nestos a los espanoles, si ci pueblo do Mexico hu-
biese tenido otra idea do sus obligaciones politicas
que Ia do unasumision absotuta 6 ilimitada ala vo-
luntad del monarca. Asi es que Ia alarma no tuvo
otro efecto que el dc Ia sorpresa y aclmiracion do
ver i. su emperaclor tan orgulloso por eardcter, hu-
millarse hasta el grado do dejarso conducir preso,
y soinctido 6 Ia iu sI)000ion y vigilancia do tmos
aventureros.

CortCs, luego quo obtuvo ci conscntimiento do
Moctezuma para traslaclarse a! cuartel de los es-
j)añoles, varió enteramonte do tono y volvid 6 Iro-
(ugarle todos los actos do sumision y respeto quo
habia hocho eesar momeutáncamente por el tiem-
po quo duró la intimacion: liizo que so troslaciase
y fuese alojaclo con todo ci aparatO y suntuosidad
correspondiente 6 sri digmdacl, y previno a los sol-
dados so condujesen con él dc inodo quo uada tu-
viese quo desear en los aetos do miramiento y res-
peto 6 quo ostaba acostumbrado. Ademas no se
le puso obstaculo ninguno al cjercicio do su auto-
ndacl, ni so intervino en él do tin niodo ostensible,
dejändoio obrar a su arhitrio on las cosas die poca
importancia, y procurando diestramente que por si
inismo y sin que hubiese precedido iuvitacion eon-
snitase las de mayor interes con el general espafol.
Moctezuma que nacla do esto esperaba y que por
otra lntrte era inns apegado a los aparatos tie Ia
soberania c'ue 6 Ia realidad do sri ejereicio, so lie-
go 6 famiiiarizar con in prisian do moclo qne no
(ho que liacer ninguno 6 los espanoles, y Cortés
por este medio se procurO mu seguridacies quo en
vano habria tentado por otros, pues logró gober-

nar ci imperio sin contradiccion ninguna y tomar-
se todo ci tiempo que fuese necesario para adqni.
rir ins noticios que pndiesen importarie, y prepa-
mr cuanto pudiese couducirlo al término de su em-
presa.

Cuando Qualpopoca estuvo en Mexico, Mocte
zuma lo 6 &lisposieion de Cortés, é iliterroga-
do que fuC por su conducta, dió por descargo las
instrucciones de su señor: un 000sejo de guerra que
lo juzgO no hizo aprecio ninguno die elms deem-
rdndolas supuestas, y lo condenó 6 perecer en In
hoguema con aigunos otros de sri familia. La sen-
tencia so ejecutó con Ia misma precipitacion que se
habia dictado, y Ia presenciO nfl numeroso pueblo
que, abatido bajo ci yago de un déspota, no se
atreviO 6 impedir ni nun desaprobar lo que sri se-
nor permitia. Este acto horrible de bdrbaras re-
prosalias fué acompanado do otro desacato que se
ejerció en Ia persona del monarca. Cortés, que de-
seaba por actos repetidos do atrevimiento y firme-
za sentar sri reputacion de superioridad sobre la
dignidad imperial acatadahasta ci grado de supers-
ticion por los mexicanos, quiso tentar por esperien-
cia hasta qué pun to pocIria contar con ci sufrimien-
to de Moctezuma, y so resolvió 6 ensayar ci acto
inns humillante pam su persona y dignidad. Mien-
tras so ejecutaha 6 Qualpopoca so presentó en in
habitacion del empemador, Ic hizo cargo de clue su
general to condenaba, atribuyendo 6 drdenes sri-
yas In condncta quo habia obserrado con los espa-
ñoles, y cuando vió pintados en sri semblante los
efectos del terror, mandO a tin soldado que a pro-
vencion Ilevaba unos grubs y otros instrunientos
destinados al castigo do los delincuentes, se los pa-
siege en ci acto, como se verificO. La pusilanimi-
dad y COl)ardIa quo manifestO Moctezuma al sufrir
tamaño nitraje, las muestras serviles do gratitud
acompanadas de una alegrIa inciecente cuando és-
te so hizo cesar, y mas que toclo in estiipida admi-
racion y cobardo quietud con quo los mexicanos
vieron perecer un general cuyo ilnico deiito con-
sistia en haber dado algunos pasos para sostener Ia
dignidad 6 independeucia do su nacion, dió a Cor-
tés ci resultado quo buscaba, es decir, Ic manifes-
to hasta qné punto podia contar con ci sufrimien-
to do los mexicanos y de su monarca. Despues de
lo quo habia pasado Couoció prácticamente que to-
do lo podia sobre un rey tan degradado, y sobre
an pueblo, aunque valeroso. tan servilinente edu-
cado.

Poi outonces no se creyó necesurio intentar mas,
y corrieron seis meses en perfecta tranquitidad, sin
actos (he violoncia por porte do los espanoles iii de
resistencia por Ia de los niexicanos. Esto no quic-
me decir c1ue CortCs se eutregO 6 l ociosicmad; muy
al contrario, nunca tmabajO inns ni con mejor éxi-
to: adc1 uirió conocimientos importantes sobre las
localidades, los medios do ataque y de defensa, y
1o. puntos do escala y de refligio en una retirada:
so impuso a fondo de los usos, costumbres y preo-
cupaciones del pais, y del moclo tie bacertos servir
a su intento. Pero en lo que trabajO con mas fruto
y teson fué en causar todos aquellos eambios que
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le erau iiecesarios, valiéndose para todo dcl inmen
so ascendicte que ejercia sobre Moetezuina. Des
de luego se guardó bien de hacer nada (I IIC pu
diese ni ann remotamente interpretarse contra
rio a Ia constitucion dcl imperio, ni a Ia libertn
del monarca; aquella se respetó corno sagrada, y
cle ésta se dieron todas las aparentes seguridade
a que daba lugar Ia buena inteligeneia que reina
ba entre él y Los espanoles, y el empefio con quc
Moctezunla se esforzaba a persuadir que su resi
dencia entre ellos era obra solo de su eleccion.

Couio por otra parte sus ministros y dornésticos
vivian v estaban con él sin oposicion alguna; Co.
mo deseinpefiaba sin obstáculo todas ins funciones
del gobierno, salia cuando le parecia conveniente,
y so alejaba hasta donde queria; flualmente, come
no se adrertia Ilinguna variacion sensible en nada,
los mexicanos Ilegaron d familiarizarse con este
estado de cosas; mas Cortés, sin ocuparse do me-
nudencias, iba separando muy poco i poco de los
puestos ptiblicos a cuantos podian ser ohstácuio a
sus designios, y llenándolos con los quo Ic eran
adictos 6 tenian tan poca capacidad quo no inspi-
raban temores. Ent.re las cosas que mas cuidado
dieron a este jefe, y quo jamas podia sparar de
su imagination, una do elms era Ia dificultad de Ia
retirada en Un reves, per Ia dificultad cle cortar las
caizadas, nico uiedio de salir de In ciuclad. Se
proptso, pues, coustruir algunos hergantines que
lo hieiesen dneiio do Ia laguna, })eIo la dificuitad
estaba en hacerlo de modo que los mexicanos no
liegasen sospecliar el verdadero Objoto de esta
medida. Proeurd, pues, escitar Ia curiosidad tie
Moctezuma, y lo Itizo dc modo quo este monarca
solicit6 vivameute lo quo Cortés deseaba mas ciue
él; inmediatamente se hizo venir do Veracruz Ia
jarcia, clavazon y velámeu quo se habian reserva-
do despues de In destruccioii de las naves, y se
construyeron dos peqiiefios Iinques c'ue fueroti Ia
admiracion tic todos por Sn maniobra y La rapitiez
tie sus inovimientos. Mucho era lo que Cortés ha-
bin avanzado si so eonsideran los pasos por donde
llegó a hacere dueño dcl gobierno do Mexico, y
los ddbiles medios que lo condujeron a este térmi-
no; SUI embargo, su ohraestaba todavIa en ci aire,
y era iiecesario multiplicar los titulos quo justifi.
casen, aunque fuese en Ia apariencia. irna guerra
inevitable.

Cuando flegó a creer quo su ascendiente sobre
Moetezuma y Ia defcrencia de los inexicanos a su
voluntad se habia fortificado poi el liabito y Ia
costumbre de obedecer, y por Ia idea de una supe-
rioridad indisputable y de una fuerza invencible,
hasta entonces no desineutkla, so detcriuin6 a dar
el illtitno d1tIe debUt poner en sus manos to-
dos los titulos legale a Ia posesion dcl imperio,
do que prettndia hac'ise dueño. Propuso, pues, a
Moctezuma, que so hiese stibdito y tributario del
rey die Espana. Este Inonarca, aunque abatido v
huinillado, no pudo oir sin grande disgusto seme-
jante proposicion; mas aunque su semblante lo ma-
nifestaba, el respeto que le imponia Cortés hizo
que Ins palabras de enojo en que iba a prorumpir,

espirasen en sus iabios. No se atrevió, piles, a des-
echar lo que se Ic proponia, pero pidio esplicacjo.
nes; y cuando éstas so Ic asegurd do clue todo
estaba reducido a pagar un tributo anual y a
guardar una fidelidad que no parccia incluir nm.
guna cosa deterrninada, se resolvió a hacer con me-
nos disgusto lo que so Ic pecia, dejando al tiempo,
y a lo quo do sí diesen las circunstancias, ci cum.
plimiento de lo estipulado. Convenido con Cortés
en Ia (jue se habia dc hacer, convocd una asainblca
de los grandes de su itnperio. Eu ella, a pesar de
hallarse prevenido para ci caso, duo muestras del
mas profuudo sentimiento al anunciar ci ohjto que
In motivó. Con una voz eiitrecortada y balijuciente,
acompanada do lágrinias ma! reprimidas, auunc-iO
a sus nobles c1ue era ilegado ci tiempo predicho
por las tradiciones del imperio, en ci jue aparece-
nan viniendo dcl Oriente los deseendientes do sus
mnyores a recibir los homenajes y sumision de los
mexicanos; q a él no Ic cabia Ia rnenor duda
los espanoles eran esos hombres tan largo tiempo
esperados; pie por lo inismo, conformändose con
Ia voluntad do los dioses, se hallaba resuelto a
constituirse tributario y sillidito del roy die Espa.
fia, y esperaba de ellos estuviesen conformes con
su voluntad.

Un murmullo sordo de desaprobacion, que so hi-
zo escuchar p todos los dngulos del salon, hizo
conocer a CortCs ci (lisguSto tie los concurrentes y
Ia necesidad die coijnrarIo. Asi es quo inineclinta-
mente tomó Ia palabra y CSI)USO quo no so trataba
dc despojar a Montezuma ni inenos hacer variacion
alguna en Ia coustitucion y estatutos del imperio;
quo los espaioles lejos die venir con ci designio de
destruir lo quo existia, no traian otro quo el de
perfeccionarlo, haciénciolcs conocer los adelantos
die Ia Europa para que pudiesen aprovecharse de
ellos; linalmente, quo ci rey do Espana, al ofrecer-
les y acordaries Sn proteccion, no pretendia hacer-
los esclavos, PUCS si so exigia do ellos obediencia y
trihuto, era inns como una prenda do gratitud que
como en signo do vasaliaje. Estas seguridades
ofrecidas, y las esplicaciones ciue las acompaña-
ban, Si flO disiparon dcl todo en los condurrentes
Ins ideas quo so haijian formado tie una absoluta
(lestruccion y do nun suinision dirocta al rey tie
Espana, disminuyeron a lo menos sus temores bas-
in aparentar queclaban satisfechos de quo ci mal
no era tan grande como se temia. Dc este modo
so prestaron a hacer Io quo habrian rob usado si al
priuciplo no hubiesen temido cosas mayores. El
acto tie reconoenuiento se estendió con Lotus las
formalidades quo los espanoles juzgaron ii ccesarias
y so usaban entre clios para dar valor a senlejan- -
tes instrumentos, y in junta so disolvid despues de
haber dado La 1)rinlera muestra de vasallaje al rey
do Espafla con un presente de oro y albajas, el
mas rico y cuantioso tie cuantos hasta nih habian
recibido los espanoles.

CortCs logrO por este medio ci tinico tItulo Ic-
al, si tal puede llnmarse el arrancado por In fuer-

Ut y Ia sorpresa, para legitiniar Ia conquista I
isurpacion de Ia soberanIa a favor tie Ia corona
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de Castilla: pero desde este dia so puede decir se
declaró la guerra quo estailó poco despues eutre
españoies y meXicanes, pues Cu él, habiéndose cs-
capado a cada uno su secreto, c1uedaron para siem-
pre enajenados los ánimos, v rotos todos los vinen-
los afctuosos de mm correspoudencia ainigable. El
primero en quid so advirtió una variaciOn notable
fué Moetezuma; enipez6 a tratar a Corts y a los
espanoles eon reserva y friahiad, aIejindolos do su
presencia todo cuanto permitian las regias de lir-
banidad, y era compatible con los aparatos este-
riores de una buena correspoudencia. Va no era
Cortts ci consejero de sti Intima eoiifiaiiza, v so
tomaban resoluciones tIe importancia sin dane p-
te do ellas, iii contar para nacla eon su dictámen,
cosa quo no se habia liecho hasta entonces. Cuan-
do las cosas so hailalian en esa situacion, un in-
cideute vino a ponerias en peor estado. Contés, 6
con ci :inimo do hacen una prueba dc-i grado de
influencia quo disfrutaba adn sobre su prisionero,
6 movido do aquel fanatisiuo religioso c1ue tautas
veces ino en ci mayor riesgo ci éxito do sus ad-
mirables combinuciones, so empenó en quo Moete-
zuwa abrazase ci cristianismo y aboliese en SUS es-
tados ci cuito do los Idolos.

Esta ewpresa temeraria encontr) una reistcn-
cia tenaeIsiina en Un i)rcPo cjue adeinas do ser
numainente supersticioso, so hallaba ya cansiulo
do Juicer costosos sacriticios que l)rO0Cabatt sin cc-
sar otros nuevos y mayorcs. Irnitailo ci conquista-
dor con Ia resistencia, y sin acordarse do lo acacci-
do en Zempoala y Tlascala, quiso apelar a Ia fucrza,
pero aquel I)ue lJl0, ciie habia sufnido pacienteinen-
to los inayores ultrajes, so pu0 en armas paro. de-
fender su culto. El cuojo itidignacion popular
estalló por todits partes, V no es dificil adivinar
cuál habria sitlo en aquel Wa Ia suerte do los espa-
ñoies, si SU general no hubiese amainado content-
t;indose con colocar unit iniágen do Ia VIrgen en
nit tijelto dcl templo mayor. AS1 Cs CIUC esta tenta-
ti va imprudente, no solo quedo sin resuitado, sino
(jitO fué inny perjudicial a los tspanoies, pues p0-

I) u1a11z0 ci odio contra elios, é hizo pateitte qtie
podia hacérseles dcsistir do lo quo proyect.aban,
infundiéndoles temor.

Desde entonces se proycct.ó ya seniamente ci des-
liacoi'se do cilos: Moetezunia tuvo repetidas confe-
rericias y consuitas con los grandes do su corte, y es
do creerse que no dió Un PflSO sino do acuerdo on
ellos. Como qulena quo sea, tnt dia mancl6 Ilawar
a Cortés, y Ic hizo presente quo su mision parecia
estar ya concluida, pues liabia arneglado todos los
ptintos de ella, y logrado cuanto podia apetecer:
quo sus j)uel)loS sc hallaban resenticios por Ia in-
tentona contra sus dioses, y recelosos por una man-
siou tan larga, do que las miras do los españoles
fuesert otras do las que munifcstaban: quo si ci odio
popular liegaba a tomar fuerza, él IO so creia con
Ia bastante para repritnirlo, y mucho menos cuan-
do so procuraba difundirlo con pretestos tan plausi-
bles comb Ia pniSiori do su rey y ci ultraje tie sus
dioses: do todo concluyó la uccesidaci de partir, y
acabó por pedirlo con un tono tie decision y fine-

ToMo V.

za que haciamuchos meses so hailaba desterrado
de su sembiante. La jnsticia de la demanda era tan
visible, y tan fuertes y nrgentes las razones en que
so apovabit, quo Cortés, ann cuando hubiera quo-
nido itegarse a ella, no habria podido haccrlo. Aun-
quo los pretestos e una resideucia indefinida en
Mexico estaban plenautente agotados, no asI los
do unit dulacion temporal que podia hacc-r nacieseit
otros do nucvo: las naves habian sido (iestruidas,
y no habia en que trasiadarse fuera dcl iniperlo;
era uccesanio reconstruirias. y osLo dewaudaba al-
gun tiempo. Dc esta imposibilidad para una prou-
ta salidi, que no podia desconocer Moctezuma, se
rali6 Cortés pat-a ruantenerse en ci pals, aparen-
taudo, sin embargo, Ia was decidida actiridad pa-
ra apresurar Ia construccion tie I-as naves.

Aunque Cortés Ijuijiese quenido atropellar con
Ia justicia dcl reclamo do Moetezuma, y sostenerse
por Ia fuerza, no lo habnia poclido hacer, y nunca
utas quo eutouces era necesario dilatar Ia guerra
por lo cnItico de su posicion. Solo con taba con dos-
cicntos ciucuenta itonibrcs dentro do Mexico, que
apcnas bastaban ya para repnimir Ia audacia crc-
ciente tic los habit-autos, y quo si podian hacerse
respetar no eran fuerzas sulicientes para empren.
dci- una guei-ra, ni meuos par-a sostenerla. AsI CS

quo Cortés quenia dilataria en espectativa de los
auxilios quo aguii-daha tic Europa y que habia so-
licitado hacia nueve moses sus comisionados, los
cualcs, sc-gull todas las proliahilidades, debeniaii ha-
herbs obtenido y no podniau dulatar mucho en con-
ducirlos. Eu estas cim-cunstancias Ilegaron it Moe-
tezuina noticias tie hal:terse avistado buques en Ia
playn, y dcsc-oso tic aljrevi-ar Ia partida de los es-

: itoles, Ins 1)U S0 imimeduittttwente en conocimiento
de Cortés, haciCndolo y en quo ya no debia detener-
so por falta do naves. Este, quc tenia lijos los ojos
y Ia considcraciou cn ci auxiiio que esperaba, se
llenó do regocijo, creyeimdoo ya Ilegado; was la
abegria do esta ilusion tuvo que ceder muy pronto
para dan logan d consideraciones was sérias. San-
doval, (1110 lmabia reomplazado a Escalante en ci
gobierno tie Veracruz, confirmaba Ia ilegada de las
naves, pero tuba mm noticia tie su procedeucia y
objeto tiada conforme con las presunciones de Cor-
tds. Es ci caso quo c-I adelantado Diego Velazquez,
quo a Ia pantida de CortCs tie Cuba imabia quedado
poco satisfecho do su fidelidad, eiipez a concehir
las was violentas sospeclias cuando vi6 qUo pasa-
ban dias, semaimas v aun moses sin quo do tiada se
Ic diese ducitta; esos temores 1)asimIOmi a ser eviden-
c-ins, cuando los comisionados Pom-tocarrero y Mon-
tejo, cnviado.s 6 Ia corte jor ci conquistador, contra
las instruccioties quo Cste les habia dado, tocaron
en Cuba, 6 instruyeron a algnnos tie los smibditos
tie Vol azqucz do los actos por los cuabes c-I ejCrcito
liabia tieseonocido su autoridad confirmáudola por
entero 6 Cortés, para quo sum dependencia de otro

6 nonibre dci roy, nimientras éstc disponia otra
cosa, so c-ncargnse do Ia espotlicion.

Con menos iuotivo on espiritu ambicioso posei-
do tie la eiividia, so Imabnia determinado 6 tomar
de su enemigo unit ruidosa venganza, cuanto mas

loi
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era de creerse que lo hiciese Velazquez, que babia
costeado los principales gastos de Ia espedicion Y
se hallaba con valirniento en Ia corte. AsI es que Sc

resolvió a hacer ci üitimo esfuerzo pura destruir
a su enemigo y despojarlo al mismo tiempo de Sn

gloria y sus conquistas. La inns grande armada y
el mayor ejército quo teviuttaron los cspafioies pa-
ra sus conquistas cii America, fueron ci fruto de
este resentimiento. Diez y ocho naves con ocho-
cientos infantes, ocheuta caballos y (10CC plezàS tie
cañon so entregarOn a I'ánfilo de Narvaez con Cr-
den espresa de apoderarse de CortCs y de sus prin-
cipales amigos, remitirlos prcsos a Cuba y concluir
Ia concjuista a nombre de Velazquez. La travesla
de Xarvacz fuC sin coutratiewpo, y ai Itegar C Ve-
racruz tuvo tanibien In felicidad de hacerse tie in-
tCrprctes en tres soldudos que sabian ci mexicano
y desertaron de Ia guarnicioli tie Ia Plaza d su cam-
1)0 ; CO este servicio quedC compensado pt ci
perjuicio quo Ic causaron con Ia coniianza indiscre-
ta clue fomeutaron en Cl, pintándole Ia situacion de
Cortés enteramente clesesperada y exagerando Ia
facilidad de rendirlo.

Narvacz, hombre vulicitte pero ligero y Ce un ta-
lento en nada comparable at do CortCs, lo diC todo
por hecho desde luego, asI por Ia notoria superiori-
dad do stis fuerzns como porqne creyC sin vacilar
cuanto Se Ic ( j tliSO decir: sin embargo, para asegu-
rar mas ci Cxito, abriC correspondeitcia con Mocte-
zuma, y Ia Condujo tie tin modo ton poco delicado,
quc con ci fin do clespopularizar a su enemigo no
reparC en ei descrCdito tie su Ilaciolt. Ie pinto a
CortCs y a los que Ic seguian como facinerosos y
rebeides a su rey, uurpadorcs Ce su autoridad y

quo liabian venido fugados pa evitar ci castigo:
le asegurC quc Si estaba 1 eso era contra Ia volun-
tad del monarca espanol, y quc dl venia encurgado
de ponerlo en libertad ; dltitnamente, itada omitiC
para hacerle odioso a CortCs y animarlo a acudir
el yugo que se Ic liabia inipuesto.

Eutretanto en Vcracruz pasaba nun escena Ce
otra ciase. tneeicsiCstico, do carCct-r fogoso y p0-
co cornedido, fué encargado por Narvaez de inti-
mar a Saudoval Ia rendicion do In plaza. G ucvarn,
que asI se 1Iarnala, Sc pescrt at gol)ernador y Ic
hizo saber su comision, se negC éstc a to clue sc Ic
pedia, y cntoncs ci cncargaclo tie In intiuiacion to
tratd tie un modo tan brusco, que Sandovni, miii-
tar y hombre poco sufrido, se apoderd tic su
sona y ejecutivamente to mandd pieso Mexico.
Cortds so bailaba en esta ciudad en una situacion
verdadcramentc penosa. Sn reputacion, arnia casi
tiiiica con quc hasta entonces liabiti logrado Supe-
mr todo gCnero Ce riesgos, se halloha arruittada
entre los habitantes do MCxic P' Ins tietlaracjo-
ties do Narvaez, y Noetezuina, en cOliSecUdncia do
elms, auiuentnbtt sus desvIos: tenia quc habCrselas
con un capitan valiente, y tin ejercito itada inferior
a] snyo en tiictico, amnias y disciplina, y may supe-
rior en su fuerza numdrica: ill tiinaineiite, sus sot-
dados eran aquelios mismos qne tantas veces so Ic
habian sublevatlo a Ia vista del peligro, cuando no
lo habian conocido y cuanclo no teitian medios (IC
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salir dci teatro de In guerra, considcraciones que
fundabansClidameiiteel temorde una desercion to-
tal. Por otra pnrte. si aguardaba en Mexico esta-
ha a riesgo cle ser bntido por Narvaez y los mexi-
canos; pero si salia, C abandonaba Ia capital y at
monarea, perdiendo esta presa estimable y con ella
todas las ventajns adquiridas C tana costa, 6 de-
jaha algunos Cc SUS soldados guardaria, y
entonces Ia division Ce sus fuerzas, ya dCbiles por
si wismas, to hacia incapaz de sostcnerse en ningu-
no de los pulitos en c1uc convenia ser fuerte; sin
embargo, era necesario elegir entre estos estremos
por In imposibilidad dc salir de ellos, y CortCs, sin
percier ocasion ni tiempo, se dedicC C formar sit

1)1 an -
que hizo fné potter cit tibet-tad C los

tue por drdeii do Nnrvaez intirnnron In rendicion
C Veracrnz, y Ic habian sido enviados presos: no
solo reprobC Ia conducta tie Sandoval por esta ac-
cion y le reprcndio sevcramentc, sino €jtiC agasajó
cnanto pudo C Guevara sin descuidarse de ponerlo
en situacion tie advertir i' si misnio ci ascendien-
to que djsfrutaija sobre Moctezuum y los habitnn-
tes do Mexico, to mismo que In entera sumision C
Sn voluntad de lit repüblica Ce Tlascala; asi Ic lii-
zo ver, Sin parecer que lo itacia Ce intento, los
grandes medios Ce poder y resistencia con que con-
taba porn defcndersc, y Ins inmensos espemauzas
que podriati formnr los que quisiesen hacer fortu-
on poniOndoso a sus Orclenes y aiixiliCndole en Ia
empresa. No parece necesarlo advertir que todos
estos mauejos, iliestramente calculados, se dirigian
C Sflll)rOr Ia discorcliu en ci ejCi-cito enemigo y a
l)011 CF en juego a favor Ce CortCs los dos grandes
resortes del corn-ion huniano, In csperanza y ci te-
nior. A si es quo luego quc se ndvirtiC estar ya
G ucvai'a y sus compaiIeros on disposicion do obrar
como se necesitaba, fuoron remitidos ni cnwpo de
Narva ez -

Pero Cortés, infinitameute activo cuando cI cii-
so lo pedia, no clescansO solo en to quo potirian Itacer
los quo acal)aba Ce poller en iibertacl, sino quo con
pretesto Ce solicitor tnt acomotiamicitto, PCF0 Sin
otro liii quo hacerse partidarios en el ejército cue-
Hugo, envid a CI (OII proposiciOn (10 paz al padre
Olmedo, su capellan, hombre respetable, quo no
po(lia temer un insulto, y ademas Ce eso estrecha-
nucote unido por rclaeioiies tie autistad eon Ins per-
sonas mas iniluentes dcl bando contrario. CortCs
coiu oste paso, ademas do pii do Sn Iarte In jus-
ticia C sns apariclucias, cosa que jamas dcscnidO,
lograba gaunr paii si o a Io menos pam In paz a
niuchos do los quo militnban C las Ordeitcs Ce Nar-

- acz por uiedio do nun mision, quo antique en to
ostensible iba clirigitla ii Cste, realmente dcbia sur-
tir sus efc-ctos en aquellos. Los resultados fueron
exactameitte los utismos quo se buscabaui. Gueva-
ma y SUS eornpancros prirnero, y despues ci P. 01-
inedo, halilaron con decision C Narvaez sobre Ia
necesidad dc innntencr Ia p 0l nil acomodamien-
to, ponderaiido Ia dificultad Ce obtener unit victo-
ria C cualquiei-a Cc Ins partes, y to funesto cpie ésta
deberia scm C ambas por Ins pérdiclas y atrasos C

I
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' de Ia Espafta, (1 UC uinguuo de los partidos
beligerantes deberia perder de vista ni dejar de
ronsiderar como Ia primera.

Coino lo habia previsto Cortés, Narvaez se ile-
go obstinadamente a escuchar toda proposicion quc
no partiese dcl principio de una sumision absoluta;
pero Guevara, irritado de in repulsa (JUC liabia su-
trido, y ci P. Olmedo invariableinente adicto a los
iiitereses de Cortés, se procuraron oyentes inns 06-
riles y Io hailaron entre los capitaucs y soldados
(tel ejército. El carácter respetable del uno y Ia im-
parcialidad quc se suponia en ci otro produjeron
todo su efecto, y Ia opinion por Ia paz progresaba
asombrosaineute, cuando Narvacz, irritado de se-
mejantes manejOs, no solo procurO cortarlos sepa-
rando do Ia coinunicacion de su tropa a los que los
proinovian, cosa quo iiadie podia ceusurarle, Sino
quo tambieti so propas6 hasta acordar un band' en
(1 UC ponia a prccio la cubeza do Cortés, tratando
como traidores ó. él y a todos los que Ic siguiesen.
No puclo tolerar semejantes escesos ci liceiiciado
Vazquez Ayilon, oidor do Santo Domingo, que ha-
biendo hecho iiuitiles requerimientos a Velazquez,
se habia venido con Ia espedicion do Cuba: este pues
so presentó ii Narvaez pidiendo clue itada so acor-
dase sobre las propuestas de Cortés sino en conse-
Jo de guerra; i)cro aquel general labia pasado mny
adelaute pam quo pudiese ser contenido; asi es que
quiso ilevar a efecto Ia publicacion dcl hando, lo
cual pro vocO win nueva escena de escáudalo, pues
ci licenciado hizo una OpOSiCioll vigorosa ordenan-
(10 los .soldados a nombre del rey quo nadie se
moviese do Zempoala, ni hicieSe uso de Ins armas
siuo por acuerdo dcl consejo do guerma; y Narvaez,
irritado hasta ci esceso, sin toner en nada la perso-
na y ropresentacion do su opositor, lo hizo prouder
y remit.iO a Ia isla de Cuba.

Actos tan marcados do furor y descompostura
acabaron do arruinar ci prestigio y coucepto de
Narvaez eutre su tropa, y produjeron un general
clesaliento de cjue, cuaudo llegO ci cao, so sirviO
tan admirablemente Cortés. El P. Olmedo regre.
sO a Mexico con Ia noticia do lo ocurrido, y Cor-
tCs, quo jamas labia vacilado en atacar ii. arvaez,
cuando viO ci buen éxito do sus manejos, deterrni-
ito adolantarios y reproclucirlos antes de ilegar a
las inanOS; p' queriendo hacerlo do mas cerca,
determinO su salida do Mexico. I'ara guardar i
Moctezuma y conservur In ciudad dejO ii. I'edro de
Uvarado con ciento y ciucuenta espafioles, reco

uienddudolc Ia vigilaucia, quo estuviese precisamen-
to a ia defeusia, y sobre todo que cuidase de cvi.
tar todo tnotivo de desavenencia entre éi, los me-
xicanos y su monarca. Con Moetezuma se ha.l16
was embarazado, pues a pesar do quo no podia
ocultárscie ciue este prIucipe habia penetrado ci
objeto do in espedicion do Narvaez, mas prudente
y recatado quo Cste, jamas so dotcrminó a confe-
sar a estrauos las diferencias quo pasaban entre los
españolcs. AsI es que cuando llegó ci caso de do-
cir algo quo iuotivase su partida, Sc atuvo a cier-
tas espresiones generales do equivocc's que habian
suseitado algunas diferencias momentáneas, las cua-
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Ics iba a hacçr desapareciesen por esplicaciones
auiigables.

Es dificil penetrar cuálcs eran las auras do Moe-
tezuuia en una crisis semejauto: ci inantenia comu-
nicaciones ainigables con Narvaez, como lo prueban
los regalos quo Ic hizo, y al mismo tienupo I)ronletia
a CortCs semle Lid y lacer todo io quo de él exigiese,
adelautOiidosc a ofrecerle con instancia ci auxjljo
dcl ejCrcito mexicano. Lo nuas probable es quo so II-
sonjeaba. do in destmuccion de los dos partidos belige-
rantes; pero temeroso de que alguno de ellos Ilegase
a pmeaIeccm y quedase aun todaria bastante fuerte
pam inspirarle temor, queria anticipadamente ha-
cerse propicios ii ambos; su conducta nsf lo corn-
prueba, pues en todo ci periodo do Ia campaiia fue
Ia de un simple espectador quo mantiene el status

quo.
Eutretanto CortCs diO Orden a Sandoval, para

que abandonando Ia fortaleza de Veracruz al cui-
dado do los zempoales, saiiese a recibirlo con todas
sus fuerzas al punto quo Ic seIiaiO; y despues do
haber recogido las que tenia en Mexico y despedI-
dose de Moctezuma, cmprendiO su marcIa por el
cainino do Cholula eon todas las precauciones que
ci caso y las circunstancias exigian. Aunque los
tiascaltecas lo recihieron con las muestras nuns cor-
diales do afecto, may dosde luogo advirtiO quo Ia
decision por sa causa personal no era tanta quo Pu.
dieso estar a prueba en nun vacilante fortuna; pues
habiendo solicitado de ellos un cuerpo auxiliar do
seis null hombres, no pudo obtenerlo; y aunque los
historiadors estan discordcs en los pretestos 6 mo-
tivos quo pam rehusarlo alegO ci senado, todos con-
vienen en quo ningun tlascalteca tom6 las armas
contra Namvaez. Xi on las circunstancias en que
por entouces so liallaba CortCs, iii aun despues del
triunfo, Ic conveuia darse por ofendido de somejan-
to repulsa, nsf porque su prestigio padeceria con
esto, coino porque si una vez ilogaba ii romper con
los tlascaltecas, quedaba pam siempre privado dci
thuico punto do apoyo con quo podia contar para
la conquista de Mexico. Conformándose, pues, con
lo quo daba do sí ci tiempo, marchO con su pequeuto
ojército y so reuniO con Sandoval en las iumcdia-
ciones do Zempoala. Las noticias quo éste Ic tmajo
do las pocas precauciones, 6 mas bien total descuido
con quo so vivia en ci campo de Narvaez, eman cual
podia desearlas. Dos espanoles do Ia guarnicion de
Veracruz, disfrazados de zcmpoaios, observaron lo
bastantc pam poder dar idea do quo ia sorpresa no
soria un paso entemamente aventurado; y Cortés,
conociendo quo solo de esta manera so podria con-
cluir In guerra do an golpe, no vacilO en elegir este
partido.

Pero asI por afirmar ci crédito de moderado que
ya Se labia adquirido, como por acabar do adorme-
cer Ia poca vigilaucia que labia quedado at enemi-
go, y ver si lograba aumentar ia discordia que ya
existia cntre su gente, se determinO a eutablar de
nuevo negociacioneS pacIficas, y enviO sucesiva-
monte al campo do Narwaez al P. Olmodo y al ca-
pitau Juan Velazquez de Leon, que nada pudieron
conseguir, y regresaron con esta noticia. Los sol-
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dados do Narvaez, inclinados a Ia pai, no vieron
sn sentimiento ci que ésta se frustrase (IC nuevO, )'
lograron por fl qie iianla a Cones a!
secretaro .Anclres (le Dijero, para ,cuchar y tras-
mitir laS proposiciones a (1UC hiista elitOflees se lie-
hian cerrado los oldos. I)espni-s de varias conferen-
cias en que Cortés, de luna 6 (le IIIaIa fi, Ilego
hasta ofrecer que ahundonaria sus conquistas e inn
a buscar fortuna pun otra perLe, Sc njustó nun en-
trevista entre éI y Nsrvaez; pero uilrertisIo opor-
tunamente (let flesgo quo comm de SeF sorprendido
en una emhoseada que Sc proyeetalia pam sonpren-
derlo 6 matarlo, 6 lo quo es nias irobab1e, afectai-
do (tar crédito a esta noticia quo en su interior des-
preciaba, rowpiO in nogociacion, manifestándose
profnndameiite indignado y conhando su suerte a
la fuerza do las arnias.

El ejército do Cortés apenas constaba de doscieiu
tos setenta y seis espanolos y dos mit indios auxi-
hares, y con él so movió hasta ponerse i nun lcgua
de Zenipoala, adondo hahia ltegaho Nnrvnez, v ocu-
pado nhilttanlne!ute nfl templo coflipuesto do tres
torreones o capillas, edifleadas sobre tin terrapieii
que dorninaba p' todos lados ci terreno esterior.
El rio conocido actualmente por ci liOmI)re de Ia
1l?1tzgza dividia ainbos ejreitos. y Narvaez liizo
alarde (IC I)usentar y ofrecer In hatalla citie no fué
aceptada, forrnando su tropa en Ins unuirgenes,
el laclo do Zenipoala. Cortés en In pai'to OpueSta SC
mantuvo inwobie en Sn amp atniiicberado, y Un
fuerte turijion do los que en in est.aciori (ic Ins liti-
vias son frecuentes en Mexico, obligo dospues ii

arvaez y a su gdute, 1)OCO acostulnl)rados ui Ia in-
temperie, a entrarso en sus puestos fortificados con
ha confian-za (le que nada habria quo tenuer, asI I)0t
Ia profnndidad dci rio que divichia ó. ambos cjéreitos,
COmb POI Ia aspereza del temporal ciue haeia mntran-
sitabie todas las senclas y vcredas; solo se pulsierOut
dos centineins avauzaclas pam cuidar las avenidas
y sin otra precancion se entregaron todos at sueflo.
Cortés tuvo uuoticia do cuanlo 1)asaha en ci ClLfl)O
enenuigo por ci secretario Duero, que no so avergon-
zaba de lacer traicion ii su general, C Intimnamente
convencicho do in necesidad do aprovechuir nun oca-
sion quo acaso no volveria piesentuiusele, se de-
termmno a ilar un asalto y sorprender al dneniigo
en sus mismos puestos. Ai efecto, despucs do ha-
her superado los obstaculos quo prescutaha ci rio,
formnó su ejército en tres enerpos quo hiabian do su-
cederse en ci asalto: ci primero lo puiso a Ins or-
denes do Sandoval; ci segundo i Ins do Oiicl, y so
qued6 con ci iiltimo cjue podia ilamanse ci tie re-
servo, para acudir adonde convinieso. Las iustmuc-
ciones fueron, Ia division de vauugunrdia se apo-
derase a viva fuerza de In escalera que abria ci paso
al terrapien, y en esto fuese sostenida por ci centro,
Y quo una vez dueña (IC In altura so abniese por los
liancos 0. flu do cortar In cornuniencion do los tor-
reones, apoderarse do los lateraics y dar lugar al
centro para atacar ci del mcdio, mnientras éi se
paraba con su reserva ii vertir en apoyo dcl punto
que flaquease. Dispuesto todo, emprendió in mar-
cha ci ejército de CortCs en ci mayor silencio y sin

apresamause, asi para quo ios soldados pudiesen dar
sobre Narraez, sin hallarse fatigados, como para
dam lugar q" in tropa de éste, inns conflada, so
entregase al sueio y pudicsc ser sorprendida, ha-
iiandoc todos los que in componman oimteramnente
(Ie.prev(nidos. Cuando se labia nudado merlin ic-
gun, Sc tropez con una avarizada del eulemigo coni-
puesta de dos soidados, dc los cuales solo Sc Iogró
l)1muder a mm, PROS cl otro so fugO. Entonces so
icternimilt) apresurat- ci l)1so, pam ilegar primero

ci fu gaclo, 6 0. lo menos con dl a! cuartel (le
\ti'vacz, y no percher In sorpresa. l.ste habnin 0-

dudo evitaria. por ci aviso oportnno quo recil,iO dcl
soidado que no pudo ser apreheudido; pero so em
peñO en no emeer Ia relaciomu que so Ic linda, y ci
tiempo (1(10 podia labor empleado ultilmente en pa-
nerso en estao (le dofeusa, so pem-diO disputando
SObre In verdui I de In noticia. Emitre tanto Contds,
favorecido do in oscuridad de Ia nocho, iicgó sin sen
sntido 0. Zempoaia, y se iuternó, sin obstuicuio, tins-
ta ah frente de los puestos enernigos. La,
fortumma Ic fliC tambien propicia en evitar ci riesgo (le
encontmarse con Ia avatuzada (ic Nuirvaoz qne patru-
liaba en ci campo, mnciclente quo podria luaher des-
coticertado dci todo sus niediclas. Cortés conoció
por los movintientos que so observaromi en ci ado-
ratorio, cine so sabia 6 0. lo menos se labia sospe-
chado su marciun; y tcuncroso de l)ercler tiempo 6
crupeorar su situacion, unanclO atacar cii ci acto.
Sandovah empezO a subir ins gra(las, mas a 1)O CO foe
sentido por los artilleros c 1 ue Sc haliaban en Ia porte
sulpeu-ior y dispamaron sobre Ci los cafiones. Enton-
ecs todos acuutieron en peloton 0. Ia defeus:u, y car-
garoui sabre In vanguardia con tamuto denuedo, que
fiuC necesario ci auxilio dcl centro que manclaba
Olid; con est(, y con Ia preseucia do CortCs, que
Se tnctio cmi medjo dci combnte pam nuinuam 0. sus
soldados, so logrO por fin apoderarse de las gradas
y pomier en fuga 0. los quo ins defendian. Mas esta
vdntaja no fuC clecisiva p haberso renovaclo ci
conhl)ate 0. las puertas do in torre principal del ado-
mntorio, y ci resultado hahrma sido many dudoso, si umi

sol'indo no hubiesc derribado cmi tierra 0. Narvaez
con Un boLe d ianza que Ic sacO nu ojo, y lo hizo
gritar que lo linbian muerto. Esta voz, c1 ue se es-
temmdi6 ruipiclamente, iii paso clue clesa)cntO 0. los
unos animO 0. los otros. Entouces ins tropas de
('omtCs proclnmnron victoi-io, y su general al mis-
lao tiempo de lacer cesnr ci combate ofreciC p-
domuar 0. los clue so rindiesen; nuns tenmieimdo todavia
aiguna resisteucia, hizo colocar cmi baterìa los Ca-

nones contra las puertas de ins tomes a que se ha-
I):an refugiaclo. Teniiendo quo Ia Ilegarla del din
Iiiciese ver 0. los vencidos las cortas fucrzas con que
se iunbia trinnfado do ollos, no so les pcnmitiO de-
liherar, Sc los acordO cuanto pidieron, y rimu-
(heron las aromas despues dc alguna debit resistencia
que oponiaul los capitanes Ve!azquez y Saivatier-
ma, imicapaces dc lacer traicion al gobernador de
Cuba. La caballcrIa era Ia uiruica quo qucdnba en
estado do dar algun cuidaclo; nI amanecer So
sometió al vcncedor tomando partido con éI, y 00
quedO ya cuerpo ninguno en estado hostil que pu-
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diese inspirar temor. Tan completa victoria se to-
gró casi sin pérdida: dos muertos por parte de Cor-
tés y diez y siete por In do Narvae,. con algunos
heridos de poca cons%deracicn dejaron, so puck
decir, intacto ci nürnero de Ins tropas do ambos
partidos, forinatido todas ellas en lo sucesivo un
solo ejército ; Ins rc1enes del veitcedor, qne supo
ntraerse a los quo antes cram sus eneinigos con ac-
tos de renerO!(1atd v confianzu, devolviéndoles las
:trma, v con las lisonjerasesperanzas de tener par-
to en su fortuna con Ins misinas condiciones c'ue
sus antiguo soldados.

(5 COnlo ci ejército de Cortés so rehizo de
IluevO p01' los inedios destiiiados a acaliar con él,
v so puso en estado de Ilevar adelante una conquis-
ta, c1ue sin tan oportuno atunento d fnerzas hal)ria
sido irrenlizahie. Las circuiistaneins Ic ayndaron
inneho para veneer su enemigo y apoderarse de
sus fnerzas; pero en esta enipresa como en to-las
Ins quo estuvieron a direccion. ci buen éxito fué

id ,ido primorameute a su talento pam combitiar
las ciisposieiones y ocurrencias fortuitas (IC quo Un
hotnbre orditiario no liabria poclido aprovecharse ni
sacar Un partido ventajoso. Su ejéreito, despues dcl
suceso, escedia do mit hoinhres, y pudo ya contar
cOil uria a . rmada cpie OfllCZ( ii ser do muchisima
utilidad é importnncia (lesde que cesa ci temor de
Ia desc'rcion y los motivos ciue obligaroit a (lestruir
In p' niera. Mas aunque cleternunó conservarla,
fué tomando Ia precaucion do cambiar Ia tripula-
cion v sacar a tierra Ia jarcia, veins y timones de
los buqucs a fin dc ( [ tie a nadie ocurriese la tenta-
ciOit dc lacer tie ellos nit uso 1)000 veutajoso a stis
lesignios.

Mieiitras Uoi't.és so hailaba ocupado de In espo-
dicion contra Narvnez, los mexicanos apresuraba ii
las disposiciones que dehian ponerlos en estado do
ileshacerse de los espanoics quo so hallaban en Me-
xico y libertar a su rey. Estos pasos no eran des-
conocidos Li Alvarado, pues ademas do Ins noticias
positivas quo de ellos tenia, so to confirmaban bas-
tante ciaraniente la frialdad (IC los mexicaitos y In
reserva que con él guardaban. Pero este capitan
en iiada menos 1)056 que en clesbaratar COfl des-
treza los designios do sus contrarios y ganar tiem-
p0 como lo habia lieeho Cortés, sino quo quiso ha-
cer uso do Ins mediclas do rigor y severidad, sin sal-
var siquiera Ins aparielIciaS do agresor. AsI es que
eon sunia imprudaucia empeño un lance, quo ha-
bria causado Ia ruina do toda Ia guarnicion, si Ia
fortuna no hubiese hecho que Cortés, contra toila
esperanza, hubiese concluido Ia carnpaña contra
Narvaez en una sola accion.

So acercaba una festividad religiosa, en Ia que
los mexicanos debian reunirse y concurrir los no
iDles adornados do todas sus joyas aI atrio clot tern-
1)10 mayor. .Alvarado so dispuso pam ener sobre
ellos y to hizo en ci mornento en quo menos I)rewe-
iiidos estaban, es decir, cuando entregados ii In ale-
grin (i lic producen estas escenas do diversion, so
liallahait menos capaces do defenderse. La disper-
sion fuC pronta. Ia matanza escesiva y ci despojo
considerable; pero los resuitados fueron los mas fu-
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nestos, y se dejaron sentir inmediataniente. Los
mexicanos, vivamente resentidos de Ia pertidia,
crueidad y 'aVal'icia del jefe de Ia guamnicion, se
resolvieron ; arrostraP con ci peligro, y animedos
do in venganza rompieron Ia guerra contra los es-
paioics, einpezando por reducit' a pavezas los ber-

antines (1110 (lorninaban in taguiiu, y atacaudo des-
11CS con ci mas granite furor ci cuartel de sits agre-

sores. Aivarado logró proporcionarse medios de
ecribir UortLs, coinunicandote ci upurO en que
so liallaba, avisandolc quo muchos espanoles cmii
nuertos, quo los almacenes habian sido incendia-
dos, y que antique todavia se opouia resistencia, so
hallaban on visperas de pei•ecer do liambre 6 su-
cuml)ir a Ia multitud tie los mexicanos y do sus
cOnstantes V repet idos ataques.

Penetrado (2ortés de Ia urgencia del caso no de-
tuvo sit marcha sino los moinentos precisos puma
disponerla, y cuando todo estuvo listo, se puso en
camino Ilevandose al paso 1) 01 Tlaseata dos inil
sotdados do esta republica. Al pisar ci territoriO
del iniperlo oonoció que el resentiinicnto contra los
espanotes no era solo Lie Ia capital, I) 11c5 los tuga-
rcs dcl trLinsito se hallalnin enterarnente. abando-
nados do los hitbitantes y desprovistos Lie vivores.
Nada se OUS0 a in entrada do CortCs en MCNico,
pero nadie se I)resont6 tampocO a cwnpliinentarlo
co-no era do costumbre entre ellos con menos 1110-

tivo quo tina victoria tan senalada cual Ia quo so
labia obteiiido. Alvaraclo 'iSflS comptiñeroS respi-
raron COil Sn llegnda prometiCndoselo todo Lie Iii
ln'tldlelicitt y valor dci general, asI COmO del RUflICU-

to cousuIemal)le quo habia i'ccibido Si! pjércitO. Sill
embargo, miiv pronto enipezaroit i conocer tocla In
estension y gravedtul del peligro. Las velitajas quo
Cortés labia aciquiriclo, y Ia coustante fortuna quo
liasta entonces labia coronado sus enipreSas to lii-
cieron perder su genial cireunspeCcioll, Y pvedomi-
undo por una vanidad que Ic lace fllUV poco lioiioi',
Ilegó a tenerse por inveneibie. Moctezuina fué uno
die los prirneros que sufrieron los efectos do su or-
gullo mat reprinido, pucs no solo fud recibido con
frialdad, sino tratado con aspereza; conclucta quc
advertida por algunos Lie sits familiares, se supo in-
mediatamente en Ia ciudad, y acabo dedeternminur

los nexicanos a hacer el tIltimo esfuerzo pam
destruir el ejército espanol, y procirar la libertad
de Sn I)atri a )' (IC Sit principe.

Parece muy prol)al)1e (tile dc'Sdt qtie se acoi'cl'
dehnitivarnentc Ia guerra por los priucipaies mieni-
bros sdditos del imperio, el plan me hacerla dcii-
tro do Mexico, cargando sucesivatuente sobre el
cuartel tie los espanoles Ins fuerzas to-las (Ic In
nacion. Las ventajas Lie cste proyecto cmii tan vi-
sibles, quo no podian ocultarse •i los moxicaitos
ann cutindo se los suponga rnuy estolidos, 1)S so-
lo teiiiendo encerrado ci ejCrcito se Ic podria ata-
car cuando sc quisicra y itubiese oportunidad puma
hacerio, cortarle ci agun Y viveres, y itsar a Liiscrc-
('ion todos los medios do destruirlo. y nun esft aca-
so fiiC ci motivo por ditiC nO So t1S0 OI)StrtCUlO a
Ia ent-rada de Cortés; nada tic io cuai so podria ha-
cer Si SC hailase fuera y en estado tie elegir y deter-
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minar 1)OI Si IILISUIO us mOvimiento,. Como quiera
que sea, en los prirneros dias que este general ocu-
p6 segunda vez a Mexico se ronipió abiertainente
Ia guerra, y ya no bubo descanso pam los espafio-
Ics hasta Ia Victoria que alcanzarou en OtunWa.

La iucomunjcacjoii en que se hallaba CortCs, y
ci (leseo do salir do ella, Ic obligaron a despachar
por Ia ciudad uua partida quo procurase atruer a
algunos de los habitautes Iara saber sus designios;
pero terniendo P°' otra parte quo fuese sorprendi.
cia, Ia PUSO al manclo dcl capitan Diego d' Ordaz,
y Ia aumentó hasta cuatrocientos liombres. Esta
partida empezó a recorrer las calles do Ia ciudad,
y a poco andar encontró otra Inexicana en estado
hostil, pero de poca fuerza, cjue enipezó a retirarse
corno si hul)iese sido sorprendicla. Ordaz so empe-
ñó en seguirla con el oljeto do hacr aigunos pri-
sioneros quo diesen noticia del estado de las cosas,
mas cuando volvi6 sobre sI so balkS por todas par-
tes cortado; su frente vsu retaguarclia se haliabait
euvueltospor nunierosas fuerzasenemigas, y do his
azotoas llovian, sin cesar, pieiiras y Ilechas (1 1 10 to
oprimian por todas partes. Ordaz iogró a costa de
mucho trabajo abrise camino, ieio no siii grail
pérdida, perecieron ocho espanoles, y él con
todos los suyos c1uedaron heridos inns 6 menos gra-
yemen te.

Cortés entró en graiides telnores cuando vhS los
tristes rosultados dc esta victoria, y creyó que p0-
dna escarmentar a los haijitantes do In ciudad por
una salida que, como In do Cholula, causase grail-
des destrozos en homl)rcs y cdihcios. Mas antes do
ejecutarla Ic previnieron los mexicanos, pues ape-
nas habia Ilegado Diego de Ordaz, cuando cayeron
sobre ci cuartel con unit decision y furor hasta en-
tonces cIesconocidos. e enipezo ájugar sobre ellos
In artilleria qu se los Ilevaha ii centenares; pero
sin quo les hiciese In xaeiior impresion In vista tie
sus pérdidas, reemplazabau estas con getites (IC re-
fresco, quo acercandose al muro l.)1oCuniWau esea-
larlo, romper his puertas y apoderarse tie las von-
tanas. Los espaftoles Se liallahan opnnudos por ci
udmero y decision (jesus cnetnigos, y rendidos do
fatiga no podian ya sostener las arnias, cuando afor-
tunadamente pam elios viuo lit noche a separar los
combatientes. Eutoiicc ceso ci furor dcl ataque,
pero no ins hostiiidadcs, que continuaron sorda-
monte. El cuartel fué ineendiado por varios pun.
tos, y hubo gmaii dilicultaci en apagar ci fuego, v
mayor riesgo en hacerlo, PUCS pam conseguimlo so
liizo uecesanio abrir algunas brcciias que debian
despues cerrarse con ci hii tIC (ILle 110 fucilitasen ci
paso al enemigo. Este que en Ia noclie conoejo ins
iiu.nensas perdiilns sufridas en ci ataque dcl din an-
terior no quiso ropetirlo, i" provoco los espa-
fioles a que saliecn . inedir sus fuerzas eon ellos
en las cailes. Cortés, quc a lo tenia resuelto no Se
hizo esperar macho tiewpo, y despues do liaber (Ic-
jado en el cuartel Ia guariiicion Sulicieiite, (liVidLo
sus faerzas en tres trozos, dos de clios para ocupar
las ealles dcl flanco y asegumar in retirada, y ci ter-
cero bajo sus órdenes pant atacar lo quo le hiciese
resistcncia por ci frente. Estos cuerpos tenian ins-

tLUceiOn para obrur do uiodo que ilevasen sie1upte
por delantc al enenhigo dinigiéndose todos a Ia pla-
za principal doude dehian reunirse. Dadas estas
disposiciones ewpezó ci comliate: los niexicanos se
mantuvieron largo tienipo sin perdet terreno, y tan
cerrados, quo a muchos les era imposible ci uso d
las armas; so arrojaban con furor sobre las flias de
los espafioles, y peieaban cuerpo a cuerpo con eiIo
iiereciendocuautos lo harlan; loscIaroscausac1ose
Ia muititud por Ia artillerla Se cermabaii inmediuta_
monte, y ci ni'imero do cadaveres quo elubarazaban
ci paso so aiiinentalni por uiomeiitos. Cuaiido 0F flu
empozaron a ceder ci puesto, lo hicieron, no como
quien huye, silo coino quien pretende trasludar a
otra parte ci combatc, pLies su retirada se hacia
siempre danclo ci fi-ente, clisputando ci i° de los
puentes , ronipicndo ést.os cuando 110 SC podian
sostener, y defendiendo oI)stuiadamente In orilia
opuesta. Los do Ins altumas hacian tambieti su oficio,

I arrojando sobro los espai'ioles cuanto podia inco-
modanlos; y conio esta ciuse do eziemigos so India-
ban a cubierto ti-as dc los pretiles sin quo pudiesen
recibir daflo do las armas (IC fuego, so maiidaron
incendiar inuehas casas del tránsito.

Todo esto pasaha nI wisnio tienipo cii los diver-
sos l)utos en que 1)e10a1)an, avanzniido los tmes
cuerpos del ejército espanoi, los cuales lograron
jom fin reunirse en Ia plaza mayor, V entonces car-
gamon sobre In multitud do los niexicanos que to-
nian al frente, y los derrotaron comptetarnente pa-
iiiendolos en 1)recil)itada fuga. La accion duró has.
ta may entrada In tarde, y ('ortés, vicndo rendidas
del cansancio sus tropas v terniondo ci separarse
nineho do su cuartel, resolvid retirarse y lo hizo sin
oposicion ninguria, decidido a volvem a Ia carga ci
dia siguiente. Esto no patio verificarse por Ia iie-
cesidad de atender los hondas quo fueron mu-
chos, y de proenrarse niguna mas seguriclad, pites
peidiO doce espafioles, y no podia ocultársele que
vietorias obtenidas a tanta costa acabarian
des t mu in io.

Tres Was so l)ai'oII en ciisponer In nucva salida:
etitrotauto, los enomigos, iii frcnte (IC! cuartel, y
eli frecucntes, aunque cortas escamamuzas, mdlesta-
bait silt cesam, y auuc1ue so propaso Ia por con-
ducto de los fimiliares do Moctezuma, esta ten-
tativa flue inütil. En estos dias se constmuyemou
taml)ien aigunos casti ilejos portatiles do rnadera,
capaces (10 coutener el udmero suuiciente tie horn-
bres puma e.calam los edificios. La fuerza do los
mexicanos habia numcntado considemableniejite por
ci iiamaniiento tie toda Ia gente do los Iugares cir-
can vecinos, y in ciudad se liallaba por todas partes
erizuda do tniuclicras y empalizadas, quo sc liabian
levantado a trechos I)a1&L facilitar y barer inenos
costosa in resisteticia. Cuaitdo Va ior ambus par-
tes so lialjian tornado todas Ins prccancioncs P°-
Ides y adeiantado disposicioties conduceutes para
renovar con ventaja hc peica, SC (11(1 principio a ésta
por in salida dcl ejército de CortCs, conipuesto do
casi todos los espafioles, s do (los mu tlascaltecas.
Los rnexicanos se couidujcrou con ci inisnio valor,
dando y rccibiendo sus cargas con tin 6rden y COU -

I
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cierto que no halnan tenido en Ia jornada preec-
dente. Las máquinas de madera, a may poco que-
darOI enteramelite iiiutiiizadas, los cspanoles
tu%.ieron quo abandonarias para atacar por ci ca-
miflo ordiiiario a sus euelnigos, que retiráudose tras
de los parapetos, y levautando los puentos de las
acequias, cinbarazaban continuamente su marcha.
La artillerIa estaba en continuo ejereicio; y ann-
que por su medio so abrian grandes brechas en los
parapetos, ci daño do los quo lo defendian, aunque
grande, como era monor quo ci quo se habia 1)acIe-
cido antes, lejos do dosanirnar, alentaba a los mc-
xicanos. AsI so paso todo el dia en ci ataque de
1)uO$ tOs may disputados, quo cuando calan en po-
der dcl vencedor, do nada podian servirie, por Ia
necesidud de abandonarios y do que quedasen a
discrocion del enemigo quo podia renovar en eltos
Ia oposicion y de.fcnsa. El resnitado do Ia salida do
este dia fuO Ia destruecion do una graii parte de Ia
ciudad, y nun perdida asombrosa en ci ejército mc-
xicano: Ia (101 CS1)añOi 110 fué corta; algunos mu-
rieron. muchos salicron gravernente heridos. Cor-
tés lo fué en una inano, y cuando Ia fogosidad 6
calor del com})ate, quo lo hubian ocnpado toclo el
dia, dieron lugar a Ia rellexion, conoeiO quo los me-
xieaiios no poIiaii, corno los do Cholulu, ser arne-
drentacios con derrotas, y c1 ue si las victorias quo
obtenia contra ellosse repetian, mar pronto se clue-
dana sin ejército.

Xo so resolvia d salir fuera de Mexico ni aban-
donar una ciudad cuya posesion le habia costado
tantO; pero tampoco hallaba rnedio do man tenerso
on ella: sobre toclo, cuanclo peiisaba en Ia retirada,
conoeia Ia lifleultud do hacerla, ya fuese abriCndo-
so camino con Ia imunta do su espada, o procurán-
iloscilL por las vlas 000 decorosas do unit negocia-
doll. En esta incertidumbre so hallaba cuando lo
hail Moetezurna: lilego quo CortCs so Ic presentO,
lo rconvino por Sn tur(laflza en salir do lit capital.
atrihinyondo ella Ia sublevacion de sus sübditos

Ic habia pronostica(lo cuando por In piimcra
vez Ic hni)ia pedido lit efectuase: Ic hizo ver quo lo

so queria cia justo, Pt lit libertaci dcl pais y
'id prIneipe eran Ins prinmeras necesidades do una
nacion : p01 i ltinio, IlanmO su atencion a quo ci Ccc-
ilito e influjo de su persona part COIL sus vasallos,
no podria yr CII I' SIICOSiVO sec itil a los espaiioIes

en no salir do Mexico, iL1 quo habien-
do tornado las arinas sin consultarle, no Ins depon-
dna antique so los niandase, y do esta manera pa-
deconia sti antonidad sin quo los espafloles pudiesen
sacar do ella In inenor ventaja. Bastunte penetra-
do so haihaba Cort& do estas verdades pa.ra quo
peasase resistir a In voluntad do Moctezurna, asi

cuando por Sn propuesta se imrcsentO uu
inedjo tan incsperndo pam retimarse con decoro, lo
ai)raz6 ii,niciliatarneiite y prometio salir de Ia cm-
rind luego que las hostilidades eqasen . Nioctezuma,
quo no esperaha hallar sino oposicion y se habit
prcveiiido part combatinla COIl cnergIu, Sc lleiio de
alborozo por In leferenein dcl general espithol y he
pronmetiO lo (1 11 0 1medin.

El nogOciO purocia concinido do nut manera Sn-

tisfactoria paraambas partes; pero el destino ha-
bia dispuesto las cosas do otro modo. Los mexica-
nos emprendieron ai dia siguiente ci ataque dci
cuartei cuando Cortés arreglaba, en una couferen-
cia con Moctezuma, ci modo de retirarse. El aco-
Inetimiento fuC general, y In irnpetuosidad del ata-
quo tan grande, quo los espafioles todos tuvieron
quo acuclir a Ia defensa, y no eran ya I)aStantes a
resistir ci impulso de ann mast compacta quo se
precipitaba sobre ellos a pesar del estrago de las
armas cle fuego, y los oprimia sin cesar por todas
partes. Los aiuros de los sitiados crecian por mo-
mentos, las puertas estaban part caer, y el cuartel
empezaba ii ser escalado ior Vanios puatos. Moc-
tezunia ofreciO entonces salir a apaciguar sus Va-

sallos, y se presentó en un lugar elevado en corn-
paula tie SUS farniliares, y adornado con todas las
insignias do su dignidad. A su vista cesO ci tnmul-
to y entrO todo en ci inas profundo silencio: sit dis-
curso fuC breve y escucliado con ateucion: dijo estar
may reconocido por an moviiniento quo suponia no
haber teniclo otro objeto c1 ue ci do ponerlo en liber-
tad, disculpc5 los medios do que so hahian valido en
atencion a Ia iniportancia dcl ha; los alabó do tin
inodo tan suave y ajeno do su orulIo, que desde
luego in(licaba ci mieclo de quo so hallaba poseido,
y concluyo poniendo en noticia do lit multitud Jo
quo habit acordado con ci general espai'iol sobre Ia
salida do su ejCrcito.

I'ero ci emperador no era ya para los mexicanos
silo aim envihecido y liutuillaclo, quo por
Sn cobardia habit sacrilicado a unos avdntureros lit
indcpendencia y csplendor (IC su clignidad y Ia Ii-
l)crtad do su nacion. Sin cluda debieron hacerso cir-
cular anticipadametite estas consideraciones en an
l)ueblO yn irnitado, quo solo so habit con teiiido por
los iml)ulsos dcl hábito do respetar a su
monarca, pues apenas habit acabado dc hablar Cs-
to, cuando so difundiO por In muititud un inovi-
miento de indignacion general, que so espIicO prime-
no por dicterios, y despues i:lor unit hunt de ilechas
y piedras contra su persona. Aunquc los espaioles
acudieroii a cubninlo con SUS escudos, no pudieron
impedir quo unit piedra lo liricsc graverncnte en lit
sien y Jo derribase en tierra sin sentido. Cuando In
umultitud lo vi6 caer, aterrada de habcr cometido
mi atentado sin ejemplo en los anales nicxicanos,
so dispersO en todas direccioucs como pr un ilmu-
pulse niaquinal, y cj uedó too tan solo, que cuando
los espanoles acudieron a continuar Ia dcfcnsa del
cuartel, so hallaroiu sin enernigos. Luego quo Moe-
tezuina volvi6 en si, so entregd a todos los arreba-
tos dci furor, quo c-n un rey soberbio, acostumbrado
a unit sumision absoliita, produce el desneato do sus
vusailos. No fué posibic calmarlo ni so presto a ser
curaclo; rornpiO el vendaje, y vIctima do su herida,
a ha laI quo de las mas violentas pasiones, mariO
al calm de tres has, maldiciendo sus vasallos y cia-
mando incesantemente lor su castigo. Cortds envió
ci cudilver a los principales do Ia ciudad, quo Jo hi-
Cieron los honores fiincbres Colt toda Ia Pompa y
suittuosiclaci do estilo, y con muestmas do dolor y
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sentimiento poco compatibles con ci suceso c1ue le
privó (le Ia 'vida.

La muerte (IC Moctezurna dió en tierra con las
débiles esperauzas que Cortés podia fuudar cu 61;
por ella se hizo ya iniposible una retirada pacilica,
c1ue era lo mejor a que por entonces podian aspilar
los espailoles, ' los cuidados dcl general so aume1-
taron cuando Ins hostilidades, que habian cesado
durante las exequias dcl diftinto y Ia eleccioii y po-
sesion de su sucesor, Sc rompieron de nucro sin dar
respueSta a ins proposiciones de paz, que tuediante
los familinres de Moctezuwa, se habiaii hecho al
nuevo gobierno. Cuillautzin, reyde Istapalapa, clue
habia sido eleeto etuperador, eontinuó ci mismo plan
de acabar coti los españoles, impidiendoles La sa-
lida. y oprirniendolos con ci nüinero. AsI es que se
VOIVi() al ataque dci cuartel, aparecieron las ca-
lies lienas de guerreros y ocupadas militarwente las
alturas inniediatas; nun dc elms era ci templo ma-
yor que lo domiiiaba enterameute, y desde ci cuul
cran liostilizados sill cesar los esl)a1oles ( 1 UC salinit
a los patios ó azoteas. Determinado Cortés a des-
alojar do 61 al encinigo y atacarlo en todos sus pun-
tos, salió con ci grueso de su gente, v comisiond a!
capitali Juan do Escobar pam quo Se apoderase dcl
puesto quo incomodalia a! cuartel. Este teiciplo era
como todos los de Mexico, Cs (lecir, una inasa s6-
lida do iuuy gmande elevacion, sobre Ia cual se ha-
llaban construidas algunas capillas, y se subia a él
por itna escaleri inuy pendiente. Escol)ar empren-
dió lor ella su atadlue y vcneió sin obsticulo con-
siderable In mayor parte de las gmadas; inns cuando
se liallaha bastante avauzado, vino sobre 61 nun
Iluvia de Ileeltas Y pietlras de enorme magnitud, que
arrastraban consigo cuatito encontrabau iii paso.
Pam desalojar de los pretiles del teluplo al enemigo,
se hizo uso de las armas de fuego; !ero a de
elms, y de In constaticia C intrepidez de los quo sos-
teninu el ataque, 110 SC avauzal)a tin paso, Y sus fins
eman i cada womeito rotas. Eutonces CortCs, q''
se hallaba no muy distante, tonió In cosa pa" su
cuenta, cargo gman parte de su getite y SC apoderO
de Ia altura. Los quo no habian sahido sostenerse
cuando tenian nun posicion que las vcntajns locales
hacian inespugnable, fueroti c01fl1)letamente derro-
taclos luego c'ue La perdicroti: los unos Inurieron al
fib de Ia espada, y los inns perecicron prccipitados
de In altura. Entre estos limbo dos, que resueltos
yn ii. morir, quisieron hacerlo prestando a Sn !1(1t1ia
un secalado servicio, littcieiido perecer a su princi-
pal enemigO: pam lo cmiii so hinearon ante Cortés
que so hallaba proxittlo al pretil, en ademait de
rendidos; y cuando Cste los escuehaba, hallándose
mas distraido por atender a $11 demaitcla se abra-
zaron con éI, lo asieron fnerteniente y
taron do In altura run ci desiguto (le Ilevárselo
consigo, lo quc so hai:ia verificado, si a costa de
gmafl(ICS esfuerzos no ubiese logrado despreinlerse
de ellos.

'l'oiiia&lo el teniplo, fué ininediatamente ineendia-
do clespues do haberse trasladaclo al cuartel los vi-
veres quo en 61 hahn; y Cortés, desembarazado ya
de esto empeo, acudiO con Ia cabailerla a lo mas
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redo del combate, quo estaba en toda Sn fuerza en
in calle de Tacuba. Los cabalios deshacian eli mo-
metitos cuanto encontraban iii paso, v in infanteria
que se hallaba a retaguardia, acabalj,a in derro
quo Cortés liabia empezado. Mas éste tuvo Ia in-
discrecion de adelautarse demasiado y salvar mu-
chos puentes de lu calzada, dejando ntt graude tre-
cho entre su persona y los que lo acompaiiabau,
con Io cual quedd cortado por Ins fnerzas enemig
que Ic cargaron de tropel. Eu este apuro, echo p
ci flanco, tomandouua calie quejuzgo podria con-
ducirbo a in espalda de su retaguardia: a poco pa
SOS dió COfl una partida quo lievaba preso ii su
grande amigo Audrcs do i)uero, y entouces, olvj-
daudo su riesgo personal, acometió con ella, 6 in-
mediatamente In hizo soltar al preso, quo ayudán.
dose con un I)u1al, oculto en sus vestidos, recobrO
su caballo, SC unio a Cortés, y ambos so abrieron
paso husta reunirse con los .suyos.

El endnhigo, batido eu todas partes, y aterradQ
con sus inmeusas perdiclas, cambiO de plati despues
de esta accion, y so resoivió a eutretener a Cortés
con proposiciones do paz, alargando Ia negociacion
cuanto fuese uecesario, para quo consuinidos los vi-
veres y debilitados por ci hauibre los espaftoles, flO

Se hallascu en estado do resistir los ataques sobre
ci cuartel que so reservaban pam entOnces. Maa
teunieudo que liegasen estos a conocer lo que se
tramaba, toniaron a! mismo tiempo todas las pro-
cauciones posibles pnra mmpedirles Ia retirada, cor-
tando los puentes, inutilizando ins calbes y caizadas,
y apostando cerca de elms, a trechos, canons, con
geate armada que, ntacãndoios por los flaneos, les
iinposibilitasen ci paso.

CortCs, quo penetrO los designios de sus eneuni-
gos, y so hallaba ya practicamente conveuicido (IC
In iniposibilidad de mantenerse en Mexico, rcunió
a sus capitanes, no paIa tratar de In retiradit, pues
ya este era 1)unto que no podia ponerse en cuestion,
siuo pala acordar el modo ile verificaria. 1)esde
luego Se convino en In tiecesidad de salir en ci mis-
mo diu puma evitar todos los obstáculos quo poclian
inipedir el paso si so diferma pam inns tarde: In prin-
cipal dificultad que consistia en las coriadumas, 1(0
so build otto mcdio de salvaria, (lute In constmuccion
tle Un pouutoit capaz de traslalarso dii nun atm:
inayores dudas so pulsaroit sobre si in .snlida. debe-
na ser a In luz del din 0 en las tinielhus dr In no-
cite; inns como las resoluciones ernu urgentes CII

aquellas circunstaneins, Ito SO deliherd mucijo, y se
acordO far a In oscuridad In segunidad dcl (jCiCItO,
sin otro fundameuto quo ci ligerIsimo de que los
uuexicauos no acostumbmabaii pelear de noehe. Es-
ta resolucion fuC fuutesta, pites por ella (juedarolu
privadlos los españoles do Ins ventajas de 'er venir
al cuelnigo, conocer el temreno sabre clue se pelea-
1i, resistir cemmados, cosas todas inasequi-
1,les en In confusion quo producen Ins tiutichlas, )'
c1ue constitnian eseueitilmente la superiomidiul que
teninu sobie ci ejircito inexicano. I'ara adorunecer
In vigmlancia (IC los cneniigos, en In misnia tarde Se
les mandd uno de los de Ia servidumbre do Moete-
zuma que adelantase las negociaciones entabladas
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sobre Ia paz, ofreciendo que Ia retirada, a ivas tar-
dar, seria dentro de OChO dias. Luego que oscure-

e trató do Ia marcha y se encargó la vaugnar-
,jj a Sandoval, Ia retaguardia a Velazqucz de
Leon y a Pedro do Alvarado, y el ceutro, con In
artillerla, bagajes y donias artIcuIo volutuinosos,
por 5cr tie pura conduccion, so lo reserv6 Cortés.

tesoro, sepurado ci quinto dci rev, so abaudouó
:t los quo do los soidados quiswscu aprowecharse de

y esta indiscrecion hizo quo ranchos pereciesen
en In refriega, por haber tornado ma de lo quo po-
than conducir sin perjuicio de su dcfensa.

Cuando todo estaba dispuesto, qu" fud hacia in
rnedia noche, se ernprendió in marcha por in actual
calle y caizada do Tacuba en ci nias profundo si-
ieneio. liasta in prirnern cortadura no so halló ci
inenor ol)staculo iii Oposicion: esto, y lo fluvioso y
oscuro do In noche, hizo presurnir quo nadu liabria
quo terner por parte do los uiexicanos. El ponton
se colocó pam el paso dcl ejército: desde luego se
cOnOCtó (I U C con ci peso quo sobre éi haijia carga-
do, no seria ya posible arrancarlo de aquci puitto,
iii trasiadarlo a otra parte. Mas no ilegó ci easo
do intontarlo, porque ann no acababa do pasar In
retaguardia, cuando so declaró l)01 todas partes ci
coinbate con un estrépito, que corno inesperado,
descoucertó d los espauolcs. Mientras so matitu-
vieron cerrados y pelearon en 6rdcu, arrohlaroti con
cuanto los hacia opOsicion; USI es qu las masas quo
los acornetian en ci segundo trarno do Ia caizada, a
pesar do Sn intrepidcz y coustancia, fiteron constan-
tetneiitc- derrotadas. Mas cuando s Ileg i in so-
gunda cortadura, todo vari6 do aspecto ; Ia unpoSi-
ijilidad do pasarlu en foi-niacion p01 falta do puente,
y ci deseo quo cada urio ten Ia do hacerlo conio
diese, hizo quo los esfucrzos quo debiaii scm cornu-
ties, quodaseti puraueiite individuales, con lo cual
se perdió todo ci rden y concierto, so mezclaron
unos con otros, espanoles y inexicanos, daban y me-
cibian goipes sin saber in mano quo los dcseargabn,
y cada cual, procuraudo salvarse, no cuidaba do
los downs. El desórden so hizo scntirprineipahnen-
to en ci tIltitno trozo del centro y en toda In rota-
guardia, RUeS esta parte del ejércilo team mavores
(hficnitadcs que veucer, y sobre ella cargo todo el
gmucso de las fuorzas inexicanas, asi es quo fué coin-
pletamente derrotada, pereciendo todos los que
ibait, a esccpcion do Alvarado y uno ii otro quo
apenas pudo saivar. La vanguardia, y nun parte
dci centro cjue mandaba Cortés, salieron por fin do
In caizada, no sin pérdida, y Cortés fué y vino run-
chas veces del continente a in caizada pam salvar
los equenos restos de sit ejército, que nun so man-
tenian peleaudo, lo cual iogró en parte I)o1 este
inedio, PUOS reeOgiO a muchos, quo de otro wodo
itabrian porecido.

Asi se paso esta aoe/w, tan justarndutc liuniada
nor los españoles, y al arnanecer se hizo alto

eu ins playas iumediatas a Ia laguna, pam recibir
tiguiios rezagados quo pudiesen prescntarse. En-
toncos conociO Cortés toda Ia estension do sus per.
didas. Con escepciou do muy pocos, habian perecido
todos los tiascaltecas, zempoales y Iemus ahiados,
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y do los ospanoies faitaban a lo menos las dos ter-
ceras partes. La artilieria, las municiones y ci te-
soro, todo me I)Ie dcl cuernigo; los heridos eran
casi todos los quo quedaban, V Sc liallaban tan men-
didos In fatiga y al causancio, que apenas podiau
niantenerse cut pie iii sostener las amwas. El duirno
vuroiiil do Co,tés no pudo scm insensible a in vista
de este cuadro lastimoso: su semblante so vela ba-
ñado en lágriinas miii reprimidits, a! tienipo do die.
tar ins Ordeties y disposiciones irnra In marcia, Ia
cual so verificO cuando acabaron do perderse las
esperauzas de quo e presentase ninguno, tratándo-
so por lo pronto solanteute do ocupul- tin puesto do
fdcil (lefeusa que proporcionase algun descanso.

Los tuoxicanos, habicudo visto con In ciaridad
dci din quo es hijos de Moctezunia habian pere-
cido cii in rctirada do los ospauoles, se ocuparon
do hacerics los funerales, C inquietaron l)0C0 Ia
marcia dci ejCrcito, ci eual hailó ci puesto quo
buscaba en un pequeflo cerro en quo hoy din esta
cdilicado ci templo do los Rernedios, y eutonces ha-
bin un adoratorio en ci cual so acomodaron los
espanolcs y lograron descansar aquella noebe, re-
cobmando aigo sus fuerzas para coutinuar su reti-
rada al ilia siguicute.

Como Mexico quedaba eutre Tlascala y ci punto
quo ocupaba ci ejército, era necesarlo dam nun
vuolta rutty considerable pam hiegar a aquella ciu-
dad, todo por caminos dcscouocidos y en territorio
mcxicano; sin embargo, Ito pudienilo hacerse otra
cosa so udoptO osLo coino imnico, Y dirigio
In marcia nit tiascalteca quo se ofrcciC a hacerlo
por lugares en ciue hubiese poco clue telner; (tsI Se
veritlicO, y en seis dias so atmavesaron sonderos en

ttc muy fragosos, y en partc ilenos do pautanos,
en los cuales fueron los cspafloies constautemente
mnolestados por ci cansancio, Ia hambre y in sed,
y was que todo, pot- los inexicanos, quienes Los aco-
motian desfilando por Ins nituras 6 prcsentáudose
en peloton en los lugares estrechos. Sc peleaba
coatinuatnente do din, las was do las noches era
necesario acampar al maso y careciendo do todo,
sufrir ci rigor do In intemperie rauy cruda por las
liuvias qite en esta estacion cacti en Mexico a tor-
routes. Estas fatigas, Slit embargo, so toleraban
con lit espectativa del deseanso quo todos aguar-
daban por inornentos disfrutur en Tiascala; runs
el desalionto lkgO a lo surno cuando en ci sesto
dma, al eneumnbrar unit peq altuma sobre Otum-
ha, descubrierou unit grail lianuma por doude debian
pasar, cubierta toda del ejCrcito mexicano. Aqul
Cortés tieeesitO do todo su valor y preseucia de
dnimo pam resolver a sus soldadosá pelear: ilegO
ci caso dijo do moric C vencer, y los que so hallaban
en tan dura alternativa acowetieron con In intre-
pidez y denuedo do Ia desesperacion: no Se daba
goipc quo no destruyesc tin enemnigo, iii carga quo
no produjese una derrota; pero estos triunfos erait
todos sin fruto iii i-esultado, pues ci ejército mcxi
cano se mantenia en liié i-eponieudo sus pérdidas
con mucha facilidad, cuatido iasfuerzas de los quo
combatian en ci c sl)añol, so apuraban por women-
tos. Ya estaban próximos ceder faitos de aliento
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atm para sostener las armas, cuando Cortés hizo pedados ea las casas de Los senadores de mas in.
memoria de limber oido decir qne los inexicanos se lino y poder.
daban por vencidos luego que ci estandarte dcl AqnI da flu Ia priniel'a part.e de Ia espet1iejo
imperio caia en poder dcl enemigo. Entonces re- tie C'ortés que puede liamarse pacIflc, atendido
soivió hacer el üitimo esfuerzo para apoderarse de que est general obró en ella mas como un diestro
este talisman de Ia victoria. Hizo, piles, que San- negocindor que como un intrépido militar; Sfl ha-
tloval, Alvarado, Olid y Davila se pusiesen molt- bulidud y tcdento estuvieron en ejercicio co1itju0
tados a sit lado, y Ic ayudaseu a romper eon para echar los fundamentos tie nun empresa que
el grueso del enemigo hasta !legar al ccntro tie puede liamarse eselitsirameute ohm tie estas pren-
su ejército en ci que ci general ruexicano, sen- das, y en q ue ci valor tie los soldados y las Opera.
tado sobre units audits, enarbolabu el estandarte. ciones militares tuicron ha menor parte. Cortés
Con ci impulso tie los cabaulos logr romper Ia hasta ciitonces e,sturo a lit defensiva, Preparando
rnuitttucl enerniga, y cuando ya tstaba cerca dcl cuanto podia hacerlo fuertc- en ci rdeii fIsico, mo-
general quc lo portal)m, tie Un botr' tie ianza lo i rId y politico, pant ucometer y liegar Siit violencia
echo por tierra y un soidado acabO tie inatiirio mc- iii pasos retrógrads ni fin clue Sc haijin propuesto
cogkndole el estandarte que puso cit maitos tic Fat-a lo primero labia so!icitado auxilios tie Espa-
Cortés. En ci mornento Ia dispersion fu general uia y tie las colonia.s estal,lecidus en ins isias inme-
y Ia tierrota se siguiO a pocos momentos. Los es- diatas, y supo sacarlos del paiS mismo haciendo
panoles no tuvieron ya mas ocupacion (1tte itcuchi- amigos suyos i todos los enernigos dcl irnperio. y
liar fugitivos que Se embarazaban ulio 	 otros, armando Unit ptlmte muy considerable de los sOb-'
ellos mismos facilitaban su muerte, y lit I)&dic 	 ditos tie este contra itt otra: apodemudo dcl gobier-
mO Ia mayor que sufrieron los jércitos tie Mtxico no tic Mexico en Ia persona tie Muctezuma y usan-
en batalla campal.	 do dcl poderoso ascendiente, que 1)01' las pretidas

Esta victoria fnO comprada cOsta. tie que lo habit dotado It naturaleza, tenia sobre
pues Ia pérdida tie los espanoles fuc nmy corta, todos los que io rodeaban, supo hacerse amigos en-
aunque Cortds recihiO en Ia cabeza uii violento tre los utisnios mexicanos, daudo a flflOS los pues-
golpe tie piecira quc he htizo utia herida V con tusion, tos tie que los otros eran despojados, y creanclo por
Ia cual despues lleg6 a ser tie cuidado. Cuando se este rnedio i sit favor intereses que antes no exis-
hiubo c1ado aigun tiempo a los cspafioles part tin 11; tie esta munera ininaba Un ediflcio que era
aprovecharse del despojo que fuC grimtie, piles los necesarlo armuinar, pero que no podia set' tornado
principales nobles mexicanos habian veniclo conzo por asalto. Ilasta las preocupacioncs reinantes en
de costunabre It batalla, auoi'nados tie sus inejo- ci pais sirrieroit a Sn intento; thu por descendien-
res joyas, se mancic5 que acndicsen los dispersos te dc Quetznlcoatl y tie los qae con éi so habian
part formarse y proseguir it marcIa. Aunqne musentado hiacia ci Oriente, ml rey tie Espauia y a
ComtCs temia Sc reumesen tic nuevo los mexicanos sus stibditos los espanoles, y por este rneclio arrau-
y volvicsen a preseittarie batalia antes tie eittmni' c6 dcl pueblo y tie Ins autoridades del impend. ci
en ci trritorio tie r1laSCal, soio se limitaron a Oiiico titulo que segun ci derecho tie gentes, pociria
aparecer r lo lejos en pelotoites y 1'i'orwpir c-u tie algull modo autorizar in coliquista. Por ñitimo,
dicterios y umenuzas. Sc cntró por flit (fl los cant- - adquirid cii ci tiempo que no liubo gucrma iii mom-
pos perteuccientes In repOblica, auiiquc coti *11- pinuieiito, cuatitos conocimientos podiati serle titi-
gun cuidado sobre ci modo con que serinu recibiclos. ic-s y conthicentes ci flit qac se proponia, asi res-
La frialdad que manifesto ci seiiado cuitudo vió vect tie. Ins locaiaiadc-s que powan tenet' unit im-
en peligro lit fortuna de CortOs pa" i spcflicion portancia nuiiitai, como tie los intereses y pasiones
tie Narvaez. era bastante motivo l)nrt teLliem (IUC tie los linbitantes capaces tie scm SuhortItnados, y
sucediese ho mismo cuando ins inmcusas l)erdicins servir t. ins luiI'as del conquistador. Dc esta mane-
sufridas en Mexico eran unit prmbu dceisivn tie nit aulique CortOs aIiO derrotado tie Mexico, sits
que podia scm derrotado. No sal,cmos cu:iles ha- iucdios dc apoderai'se tie eMit capital y con ella (101
brian sido las d151)Os;cjoneS de los tiascaitceas sin 	 niierio emit st-gut-os. les ci pals quedauia niinn-
ci feliz Oxito tic lit batalla. tile Otumlja;	 se do por todas pa1'te y ci edulieio se Inhabit ya ml
puede asegurar quc ella cairO rntiy I.riticipailnente desplomare.
a Ia pitmte en lit buena neogida que se hizo	 los	 Entrc los obstdculcs quc itodiuii Imustrar lit em-
espano1c'.	 presa de CortOs, tiebe eonsidcnarse como uno tie

A Ins itiutciliaciones dc Tnseala, uonth' hizo los rnayol'es lit enernistad (IC Vcla'i.quez, goberna-
alto, ilegaron los principales jefes tic esta reptibli- don tie Cuba. Este laOm)ire, poderosamente npoyn-
ca a felicitat- i Cortés lio r su victoria y a ofrecerle do en In cone tie COilos V. podia obmar directs-
todo aquello tie que podiait disponer. lisle, por su iuiente contra su euc-uhigo ciivinndo espcdieioiies
parte, quiso asegumar en ellos las huenus disposicio- corno lit tie Narvnez, privandolo tie los auixilios tie
lies tie que se mostmalau animiudos, y pam logmar hombres, armes y (lillero con que debit contar, y
lo repartiti vOlt profusion ci despqio do los mexica- Ic 11iul)i'iafl sido rernitic'os, si no se Ic hubiese con-
nos en Otumba. La 'titrndtt del ejCrcito en In siderado como rebeide; tIltinuanuente esta enemis-
ciuditti InC soleninizada con tedo gCnero (IC liestas tail liacia precaria suit Ia obediencia tie los soida-
y cliversiones: los espanoles so alqjnroii Con toda dos que maudaba, y con ella ha tinicafuerza tie que
cornoditind. v has prtipnit- capitenes fneroii hos- podia 'lisponer, pnos unit deelaracion dcl gohierno
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coutra Cortés, babria batado pIU.0 (1uC cu a quieu el aspeeto (IC Los indio y Las piezas sin-

s 
ejérC1t lo abandonaSe en ci momeuto en que gulares quo componian el presente, daban inas

hubieSo ilegado a su not.icia. Ya liemos v j stO La idea del UUCV) descubrimiento que enanto podria

destreza con quo el conquistador do Mexico con- decirsele. los oyó benignalnente, pero reniitió Ia
juró In tempestad que Ic amenazabn, convirtiendo resolucion dcl uegoeio al consejo de Indias y al ear-
n provecbo suyo las fuerzas do arvaez destina- deDal Adiiano a quien dejaba ci gobierno dc La

4las a destruirlo; OiO 110 liemos dado noticia Hun- monarquIa durante su viaje y c-staueia en Alema-

rena 
do los iUaUejOS do in corte en este ncgO(:io. nm. Presidia el consejo Fonseca, ObiSpO de Bur-

de in resolucioli ilnal que en Cl so tomO. 	 gos, enterainente adicto los intereses de Velaz-

Desde qtie se fundó In ciudad de Vcracruz, su quez: esto y in main causa do CortCs hicieron que
ayuultamiento y CortCs det.erminaron (tar a! gobier- sus coinisionados nada pudiesen obtener sobre lo
no cspaOl nun prueba de que SI SC habian separa- principal de sus pretensiones; pero si lograron que
do de In ol,edjencia de Velazquez, do ninguna ma- no so hiciese declaracion ninguna contra él, pueS
uera peusaban ser infieles a! emperador. Moutejo In circunspeccion de Adriano itnpidió se hostigase

rtoarrero fueron comisioimados pam ci des- a uu honibre que ofrecia cuanto podia desearse, y
eunpeüo do tan delicado negocio, y sus instmucelO- no era facil exigirle p1 hallarse a tanta distan-

es Sc reULiCi a obtetier de in corte in aprobacion cia y con fuerzas muy respetahies pam aquelias re-
do todo lo hecho hasta entouces, es decir, In jude- giones.
pendeucia do CortCs respecto del gobernador do Eu est.e estado se haliaban las cosas cuando lie-

Cuba, y Ia autorizacion pam prosegilir sus coliquis- garon conlo 1ueV0s enviados do Cortés, Diego do
tus directaruente It nonilire dcl rey y do In naCion Ordaz y Alonso Mc-ndoza, siendo portadores de nu
espaiioli-. Sc les encargó solicitasen nuxilios do to- unevo y mas considerable regalo y de las noticias
do getioro, y e Los precino espresamente quo no de todo lo ocurrido hasta Ia metirada de Mexico y
tocasen cii Cuba. CortCs poco fiado en su mazon. lafundaciondeTepeaca, dequcsehablará despues.
procurO iiacerht rficaz por me.dio do un presente, El ayuiitttuhieiito do esta cindad y ci de Veracruz
ci mas rico quo hasta entonces Sc labia cuviado IL hacian nuievas instancius iii roy en solicitud de auxi-
los reyes, formado do Ies regalos de Moctezurna. : Iios, j)i(Ijeudo so continuaso a CortCs en ci mando,
y pam ayudar con hi vista ins empresas Iisonjeras y Cstc en nun largulsima carta ic daba cuenta Ce
quo so haijian concehido y anunctaban (101 pais me- su couducta, y hacia nun relacion circunstanciada
omen dcscubierto, so reinitiorou tambien algunos do todo lo liasta eutouces ocurrido. Liegaron sin
nativos de Ci.	 novedad a Sevilla estos iitevos enviados; mas Co.

Dispuestas tie esta tuanema las cosas, ci buque mo ci presideuite del consejo, Fonseca, habia logra-
sO 1117.0 It In vein bajo Ia direccion del piloto Au- do so espidiesen órdenes pam embargar cuanto
ton Ce Alamiiios, uno do los rnejorcs Cc su siglo. buques Ilegascu Cc Mexico, y prender todaslas per-
Moutejo quiso visitar nun estaucia quo tenia en sonas quo en clios so haliasen, tuvieroli quo ocuitar-
Cuba, liado en quo so haliaba It uiucha distancia so y abaitdouar ci barco eOn cuatito coutenia a los
tie in ciudud Cc Sant:ago, residenctu do Veiazquez, encargaclos de estas drdeues. Por gmaude fortuna

y cl ue
 por lo mismo no seria posible tuviese Cste salvaroii ins eartas y despachos que traian para ci

tidnipo puma saber ci arribo dci buque, iii inucho rev; y habiendo sabido que los primeros agentes
nienos pain poder sorprenderlo; inns la cosa so haiiuban en Medellin en compañIa del padre de
do otra mailera, pues Velazqucz quo tenia repar- CortCs, pasnron It reunirse con dos, y resoivieron
tidas sus esplaS, instruido oportunamente Ce todo, de counun acuerdo no preseiltarse en in corte has-
iand6 en su seguiuneiito dos Ce los inns valerosos ta in vuelta dci emperador, que se anuiiciaba coino
title tenia, y de ios enales solo pudieron escapar los próxima. Esta resolucion 110 subsistió, pues antes

ageutes de CortCs °' ci airojo de Ainminos (1UC de quo ci empemador iiegase, por ci mejor aspecto

sO precipitd en ci canai de Baama, y fuC ci pr1- quo presentaban las cosas, se dirigieron IL Adriano,

to que por SUS diestmas maniobras triuiifó del ries- quejItudose do las demaslas de Fouseca, que habia
o Ce sus procipitadas corrientes. Sa.lidos de este mandado embargar cuauto viniese de Mexico, y

apuro, liegaron It Seviila silt coutratiempo; inns cerrar Ia puerta IL ios reclamos do CortCs por In
Iqul sehaiiaroii coil un agente do Velazquez que prision do sus cnviados; en consecuenciareCaba1
los acusó Ce rebeldes, y rcciariC como propiedad td obispo Ce Burgos, pidiendo se le maudase abs-
dcl adelanto ci buque y todo Sn cargamento. Las tenemse Ce conocer en todos aquelios puntos que
liberalidades dcl gobemuador Ce Cuba lo tenian fuesen concernientes a in querella entre Cortes y
ieu quisto con todos, us1 es quo aunquoel reclamo Velazqucz. La parcialidad do Fouseca era tan co-
) hubiera sido tan justo, siempro habria surtido uocida, quo cl consejo lo inhibió Ce semejante cono-
fecto. El embargo so vemilieó, y ios comisionados cimiento, y en esto no tuvo poca parte la Crdeu
io hicierout poco en queciar IiLres y cs1)editos para contra los enviados Ce Mexico, espodida sin coflO-

presentarse it! rey. l'asaroui It Medeilin, y rcuni- cimiento dci cardenal gobemnador, mnico que podia
dos con Martin CortCs, el padre Ce su general, Curia.
lograron una audiencia en Tordeclilas iii tiempo Ohteuido otc triuufo, que habria sido muy Cu-
misnio en ciue CItrios V acababa Ce recibir ci re- doo sin las hazañas del conquistador, sus apode-
galode quo eran conductores y no so habinu atre- rcdos promovieron ci punto principal de sus ins-
vido It embargar los jueces Ce Sevilla. Ei monar- trucciones, y ci cardenal, decidido ya contra Ye-
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lazquez, daba los pasos mas activos para La rewision Si en Ia primera solo se procuruba gaunt amigos y
de auxilios, cuando su eleccjon al supremo pontifi- aliados p ' medio de los halfigos, regalos y persua-
cado y Ia venicla del emperador hizo quo el negocio sion, en lit se gunda Sc intimaba ahierta y ciaramen-tomase Un aspecto mas serio p' deiilu'se defini- to a los pueblos Ia sumision a Ia corona de Castilli-,
tivameute. TJna junta so oCupó tie on- Los memo- ameflazánclolos con lit fuerza si se rehusaban a pres-
riales y alegatos de ambas partes, y despues dc tarla, y usanclo do ella para someterlos: en una pa-
haberlo pesado todo, y ateudiendo was a los prin- labra, en La Irimera so buscuhan amigos quienes
CipiOs do polIticn que a los de justicia, se dceidió so suplical)a procuraba interesar en favor de una
que Cortés y Los quo militabau a sus drdenes eran colonia débil: en Ia segunda, se querian sdhditos,
lieles vasallos dcl Fey, y so maudö a Velazquez a quienes se les nmndaba obedecer sin replica los
guardase perpetuo siieueio sobre ci asunto, conmi- preceptos de un general quo tenia a sus Ordenes tin
náiidolo con graves penas Si ponia algun obstáculo ejército conquistador, y se conocia bastante fuer-
a Ia prosecucion de La conquista, dejándole sit do- te part ilevar Ia Icy en La punta de su espada.
recho a salvo para que pudiesc. reclamai- ante quien El plan para subyngar a Mexico fué tambieii
correspondiese La eantidad 6 caiitidades invertidas enteramente opuesto al quc Ic habit precedido; ya
en los gastos (Ic lit priniera espedicion. Este fallo no se intentO apoderarse priinero del gohierno y
se procuró dorar con algunos pretestos que tenian someter por i mcdio a los que Ic estaban sujetos;
lit apariencia de legales; asI es quc- se alegd que a! contrario, e determinó do grado 6 pot- fuerza
Velazquez, en todo lo reiatjvo lit espedicion, ha- bacerse dueo de los Stl)ditOS, y con ellos destruirbig

 procedido sin autoridad, por no habersolicjta- a! gol)ierno; antes se queria pltrtir del centro ado ni obtenido ci permiso do lit audiencia do Santo circunferencia, y despues se acordó por un órden
Domingo, sin ci cual no podia proecdc-r a nada; v inverso niarchar de todos los puntos de lit circun-
se ajadió, que no pudic-ndo Velazquez alegai otro ferencia luicia ci centro, segregando del imperio
titulo part reclamar lit conquista ejecutada p01' todas Ins fuerzas de sus aliados y stibditos, y car-
CortCs que ci nombrantiento hecho en éste part gándohis tor;is, más Las do sus enemigos, sobre Itmandar lit espedicion, su derecho claudicaba por capital. En consecueticia do este plan, conto lo y e-
este lado, pues cuando rnas habria durado hasta La rCmos en ci discurso do In historia, Cortés so re-
revocacion que ci mismo Velazquez habit heelto solvi6 ii no dejar enemigo atras quo pudiese inco-
del nombramiento, y ésta habit precedido muchos modarlo iii Ilamtjr)c Ia atencioti; dió principio adias a los priweros sucesos de lit conquista. La s-er- sits operaciones en puntos bastante remotos de In
dad es que ci presente que hacia CortCs y teiiia cii ciudad do Mexico, y las fuC adelantando con mu-
an mano part apropiárselo, era demasiado graiide, chit circunspeccion y lentitud part quedar Iiieii
y mucho el temor quo habit de perdet-lo, Si asegurado: asi fué eaminaiido por escalones y dan-
conslderaciones do justicia so he reijusaba io quo do pasos lentos pero seguros, hasta i )011 0F sitio a
pedia. El emperador confirmó en toclas sus partes esta ciudad, hatirla ventalosarnento apoderdndosc
Ia sentencia do La junta; y despues do haber oido do ella, y Ievtntar sobre las mines del imperio In
was detenidamente :1 los apoderados do Cortés, les colonia de Nueva—Espana.
aeoi-dd cuanto pidieron, ofrecléndoles todo género 	 Aunque ci plan do guerra acordado trajese con-do rccompensas part ci eapitaii y sits soldados.	 sigo todos los males quo Ic son inseparables, en ho-En consecuencia. con fecha 22 de otuljt de nor do Ia vcrdad es nccesario confesar quo pOt' lo1522 se ospidierot i (lesde VaIIadoliI los despachos comun en Mexico no so abusó por entoncos do lit
de gobernador y capitati general a Cortés, y las victoria como cii las otras conquistas, Silo quo seordenos correspondientes a Garay y Velnzquez Pa hizo it guerra como so hacia entonces en Europa
nit que no Jo turbasen en ci ejercicio do su anton- entre puebio civilizados, procurándose 1)ot' ella
dad, previnjendo a It audieiicja de Santo Domingo was bien lit suntision que It destruccion, y entraii-Jo auxiliase on cuaiito pudiese part lit consecucion do a Ia parte el deseo noble de propagar los prin-de SUS enipresus. Mucha parte do ostos sucesos, 00- CipiOS reiigioos. ASI es que, a Jo menos niientras
mo Pede advertirse por ci simple cotejo de Ins fe- se est.uvo en campaa., los pueblos estaban bajo ha
chas, fneron posteniores : ha tonia do Mexico y proteccion de las leyes y costumbres que const.it.u-
destruccion del Impel-b; pero ha siclo indispeiisabie yen ci derceho do lit guerra desdo ci Inomejito en
auticiparlos part diii' unit idea del modo con que que se sonietian al vencedor, que hacia tnt empeno
Cortes procur6 prevenir i Ia corte en su favor, y y estudio formal on no hostigarlos. Asi consta dcci suceso do su tentatjva. 	 los eserjtorc- g Inns fidediguos C imparciales de aquel

La segunda parte de ha esl)cdicio (Ic Cortés, tic-inpo, quo detahian menudamente cuanto bueno yquo puede Immerse lit militar ó guerrera, enipieza nudo se hizo en el ejCrcito conquistador, siendo al-
despues de su retirada do Mexico. Asf como en gunos testigos presenciales do los hechos, y otros
Ia primera los medios priucipale:; do accion era Ia easi coet;ineos que so informaron do ellos con nun
seduccion, ci convencinlic it to y todo lo qu' consti- escrupulosidad prolija y minuciosu. Dccir lo con-
tuye unit negociacion fina y delicadamente condu- trarlo, es dejarsc arrel)ataj' 6 do un celo exagerado,cida, dejaudo las batailas V ci empleo de Ia fiterza 6 do un esi)iritu do odio contra todo io quo es C5
part los casos esrcnios; en lit segunda Las opra- punol, y nadie ignora que esta l)flSIolI CS liii mites-
ciones militares ocupaban ci lugar principal, y f,s tmo nitty estdpido part poder dirigir a nadie porla
negoelaciones pacIficas solo veuian como auxiliares. senda do Ia verdad y de Ia rectarazon.
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Desde Tluscalu, Cortés, deseoso de saber ci es-
tado en que so hallaba la colonia de Veracruz, es-
ribi' Rangel, gobernador de aquella plaza. La
oiitestaeion foe satisfactoria, pero Sc avisd en ella

Ia ftlta do ocho espa1oies quo habian pasado a
'I'lascala a recoger una cantidad tie oro cjue perte-
necia a Ia guarnicion do Veracruz, v Ia do muchos
heridos en Ia accion contra Narvaez, ciue espues
de haberse curado eu Zempoala habiaii partido en
varios piquotes a Mexico porn rennirse con ci ejér-
cito quo so hallaba en esta ciudad: añadia quo, so-
gnu las voces que corrian eutre los zempoales, to-
dos hahian sido sorprendidos y asesinados en ci
carilino, unos por los habitantes de rIepeaca y otros
por los de Zoltepec, en Tezeuco, provincias ambas
sujetas al emperador de Mexico. A Cortés no po-
dia ser indiferente lit perdido. do cincuenta espano-
los, y mucho nienos en las circunstancias en ciue so
hallaba; asi es quo tuvo ci mayor empeno en a ye-
riguar ci paradero do los estraviados, y lo consignid
a muy poca diligcncia., ccrtificándose qne habiaii
ic10 osesinados en los pueblos quo designaba hi fa-

ma i) i)1ica; Supo tambion (jilO los cle riepeaca
ra ponerse a cubierto (le lit venganza quo por su
inmecliacion al cercitO espafOl teniiafl flitS proXi-
niarnente, habiati pedido auxiiio a Mexico y reel-
)ido unit fuerte guaruicion euviada do esta ciudad.
Se resolvid, pues, castigar a los tepetiqueses; Y los
habitautes do Tiascala, clue tenian que vengar Ia
injuria do haber sido invadidos y pillados los con-
tines do su territorio, so hallaron mny clispuestos
:1 acompañar a los cspai'oics en esta cinpresa.

Entretanto se avisd al senado desde Ia froutera
liaberse presentado dos einbajadores mexicanos, en
solicitud do pasar i Tiascain porn confereiicior con
los jefes do In repdblica, y acordado el permiso
eorrespondieiIte, so lijd din part escitcharlos en nun
sesion ptuilica. Liegado éste presentaron, y des-
pue s tie hither entregado a nonibre dcl emperador
un prescute bastante rico de que cran portadores,
hicieron su J roposicio11, reducicla a ofrecer unit paz
y alianza perpetna, y lit libertaci do comercio mitre
Ia repdblica y Mexico, sin otra condicion quo in de
deshacerse do los espanolcs declarándoles Ia guer-
en, o sorprendiCndolo cuando so liallasen clescui
dados. El enado, despue de hither escuchado in
proposicion, los hizo retirar d su alojamiento porn
ileliberar, y habicudo acordado eiue Ia paz y allan-
za era inadmisible bajo Ia condinion proj)ue4a, so
nombrd una chiputacion encargada do comunicarlo

los embajadores, cosa que no tuvo efecto, plies
estos i)artielon luego cjue Ilegaron a presumir quo
su negociacion eria infructuosa.

Aunque Ia propocioi fad desechada en ci se-
undo, did ocasion a urn suceso desngradable. El
jdwen Jicotcucal, general tIacaiteca quo no podia
perdonar a los espafioles ci liaber destruido su re-
putacion militar en las repetida s derrotas quo on
In guerra con Tiascala Ic hicieron -ufrir, creyó quo
eta era itna oca.sion oportuna tie reparar su erCdi-
to, ileshaciéndose de ello. Como iuio do los priu-
cipales eutre los tiascaitecas, empled todo ci as-
cendiente que disfrutaba part persuadirles it con-

veuielicia y necesidad de odoptur in 1ropo-ieioul de
io mexicanOs, pero no pudo lograrlo. pues in repil-
i)liCaL habit dado 1)a05 denia'dado avanzados en Ia
aliauza y coulpromi-os contraido part volver atras;
asI es c1ue cta tentativa. conio -ucede siempre eli
toclas lOs eonpiracione quo se frustran, lejos do
destruir. nhirmó lo cjue so pretendia derribar, y so
conrirtid contra ci quo Ia promovia, pue descu-
bierta, foe acusado sU autor y privado do todos sus
tItulos y ilignidades. Mas CortC, quo conocia ser
todaviamny dCbil su posicion, lejos dc bacerse one-
migos, oio procnraba I)uscarse upoyOs, y aprove-
chó lit ocasion quo se Ic ofrecia, interponiendo so-
olIcios C influjo pam reponer a •Jicotencal cit el
puesto quo habit perdido, y este acto de generoi-
dad Ic ganó un jóven a quien Iabian enajenado
hasta entonces sos victorias.

La embajada de Mexico y IlL conspiraciOn de ii
coteneal tuvieron tambien su resultudo cii ci ejér
cito español: rnuchos do los que lo componian ernn
de los venidos con Narvaez que rcclutd Velazquez
mitre los liabitantes plantadorcs de In isla do Cuba.
hombres todos cuyos habitos C inclinaciones era!
incounpatibles eon las de an caracter tirmo y sufri-
do, sin las cuales Ut) es posible sobrellevar las pe-
nalidades inseparables do in comment do las con-
quistas. Cuando salieron do Cuba, ho mismo qua
cuando tomaron partido por CortCs, so les r0Ct1r('
alucinar con lit esperanza de conseguir riqilezaS y
Ia facilidad do adquiririns: pero inuy pronto vinie-
ron los tlesengunos, piles tuvicrOn qut sufrir lo mas
redo do In campaña en Ia retirada do Mexico y

aeciones quo iii preeediei'on. I)isgnstudos en estre-
mo con cte estado do cosus. suspimaban SUS

ocupaciOnos pacificas; pero todavIa raprimian estos
deseos en Tiascala, cuanclo los asesinatos da 'Fe-
peach, y In guerra acordada p-am vengarlos, ha (fl!-

bajiula do Mexico v in conspiracion tIe Jicoteneal
dieron en tierra con In poca rcsoluciort qn los hu-
bia quedado. Ocupados del temor do volver a io
sufri nuontos pasados, so SUI)leVitrOn abiertarnente
pidiendo su vudta a Cuba, tmataron dc temeritria
lit enipresa de rna.utenerse en Un pats quo brotal)a
enernigos por to(laS partes, y acabaron pedir qua
so retirase ci ejCrcito a Vcmac-ruz, lo meutos mien-
tras se recibian socorros do Santo Domingo 6 in-

maica.
CortCs, t pesar dcl talento qua tenia pant go-

beruuar a los hombres, y quo dcsieg6 en ci caso
presente, no Sosgar lit subleviiciou! SiflO COIl
suma dificultad asegurándoles quo Itiego que estu-
viesc libre ci cumino quo cerrabun los die Tepeaca
doria su pasaporte p-ama icstittiiVa Cuba a cunit-
tos se Io pidiesen - Bajo estos eouidiclones Se ('lit-
pieiuIio In eanipai'a do T01)eacit con poco flits da
cuatrocientos es1)añoles, y un cnerpo I)astftute foci-
to do tiascaltecas auxiliares. Conformo el ejCrcito
avanzaba so i-etirabitu los habitantes die ins aldeus
a guarecerse eli ha CitI'IOd enemiga; sin embargo, sa
hiejeron alguutos prisioucros, y cit ellos so volvió Cor
tCs pal-a ofrocer It y el perdon ii los dc Tepeacu,
si se determiliabali a tornar las armas contra los
mexicaflOS, prometiéndoles auxiliarlos con sus fuem-
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zas; 1 a respuesta fué resnelta y atrevida, so ilega-
ron por primora vez a lo quo se les pedia, y a Ia
segunda proposicion quo so los hizo, conmiudndolos
con que serinu vendidos coma esciavos si nun toda-
via so resitian, se sostuvieron en su negauva. Es-
ta tuttima notificacion fuépuesta PI eserito y acorn-
paixada do todas ins formalidades con que los es-
pañoles dan un valor legal a semjantes actos, oonio
si pudieran producir ci misino efecto entre perso-
nas ara quienes son onteramente descouocidas.

Cnniido se perdieron todas ins esperauzas de tin
acomodamierito, so movió ci ejército hacia rreI)ea
Ca; a muy OCO tiempo avisaron los batidores quo
ci cuemigo so hallaba emboscado eutre unos miii-
zales, y Cortés, COIUO silo ignorase siguid sus 'no-
vimicutos con an descuido afectado. Cuando ya es-
aba léximo, hizo prolongar sus lIneas con ci 01)-

jcto de envolverlos, y efectuada esta operucion SC
dió prfncipio al atac1ue, en ci quo so pelcó cuerpo
a cuerpo por Ia dificultad quo hahua, que tu-
viesen efecto las armas art jadizas, en la espesurli
del rnaiz. Los mexicanos, viéndose casi cercudos
en su misma cnboscada, no so resoivieroit ii. soste-
tier en ella ci ataque, y so fueron retirando para
Lnejorar de posicion: runs esto ito fué tan pronto quo
pudiesen critar Ia segunda carga do! ejército c-spa-
ñol, Ia cual tuvo Un efecto tan protito, quo a pesar
de in vigorosu resistencia, causO a priuCpiO Cli
enenhigo In confusion, y c-n OCOS niorneittos !)tOdU-
jo nun complota dorroto, con grun pdrciida por
parte do éstc, v casi ninguna por in de los espaflo-
los. Los tcpeaqueees, viéndoso abaudonados ile los
uoxicanos, y conociendo su iiicapacidad pam re-
istir, nombmaroit comisiouados ara PreSeti

táidose en ci cainpo do Cortds, Ic ofreciesen rendir
Ins armas y etitrogarle la ciudud. Esta hid ocupa-
cia a! dia siguiente; y SUS infeIice Iiabit.antc, fleitos
do tea,or, safleroit i prescilciar sit opmobjo,
rando conciliarse in cleniencia dcl VoncedOl con to-
to género do surnisioucs, Ithsta Ia do potter ci ros-
tro Cu tierra.

Esto actos produjeroit -t :fc-io (ue Sc cleseaun,
pues so publied uii t)eldoll general, y temiendo (1Ue
los t!ascaitccns cornetiesen algitlios CSCCSOS, sO los
hizo acaml)ar fuera do poblat 1 o. El ucto do cicnieit-
cia 6 mas 1)1011 do rigurosa justicia, 1)01 ci cmii hue-
ron perdonados los tepeaqucecs, ito so esteztdi(
los prisioneros citic, contra totlo cietecito, fuerni
berrados y venclidos como csclavos, lor ci iwiler
donable delito do ii Worse esforzado a sostetior In
independencia do su patt-ia. Fud lirociawaclo ci roy
do Fspana, coma tinico señor do ai 1 uellu provut
cia, por ci derecho de lit luerza; y los Iiltl)1tltfltOS do
Tepeaca, temicudo ser vIctiinus 1e los j:nrtidos lie-
ligerantes;sino consegnian quo idgitito do ellos les
defendiese su ciudad. se decidieron pot- In '-ansa de
sus nueVos señores, quo los jlareciei-oll inns cupaces
de protegei'Ios, v los pideron quo pusiesell guariii-
dOn en ella. Cortds (1 11 0 couocia In ililpOrtnIlCiu (IC
este pilitto pam totter Siempre (otridntes y cspedi-
tas sus coma uicacioties eon \ crteruz, y quo al efec-
to se habia decidido a ievantur en él una fortaleza,
celebró macho hailarse prevenido en sus intentos,
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Y jtiocedó dede luego a In fuudaeiuu do una cia-
(lad que denornunó Segura de Ia Frontera, hacien-
do elegir ayuntarniento con todas, aquellas formu-
lidades quo pam ci caso se hallaban estabiecidin.
poi• las leyes espanoias.

Como ci pian de Cortés paru lt i)odemure do Me-
xico, era entonces ci de no dejar enemigo entre 41
y in capital, y de concentrar en ella todas las fuer-
zas inexicanas para destruirlas do tin golpe, se de-
dicó a desalojar todas ins guaruiciones quo existian
a In redonda, coino puestos avanzados do In cia-
dad, y a sorneter do grado 6 por fuerza sus babi-
tautes. Esto lo hizo entmar en utta multitud do ae-
cione' lialciales, nuns gmandes y otras pequefias que
se (heron en pocos dias, cuyns operaciones fueroti
siempre las misnms, y con muy cscepcioues
tuvieroti siempre ci mismo suceso, es dcciv, in dcv-
rota do los mexicanos y ci triunfo do los espanoles.

Luego quo s asegurö in sumision do Tepeaca so
cltmaroti los inexicanos sabre lluacaeliula quo po-_

(lilt ha ularse nun plaza liicrte; pero ci caciquc o
señor, terniendo quo su ciudad so hiciese ci teatro
do In gut-mm, y enterumente dcsesperanzado dc quo
los csfuerzos do los mexienuos fuese-ti coronados con
In victoria, se dirigio si:CfCtflmeUte Cortés ofre
ciditdose d ser vasailo del icy ilo España dl y sus
siibditos, y a etitregarle Ia f:uttdiud[ 1ueg( quo pot
In proxirnidud do Unit division espafloiu, Iudiesei
tIciamare contra In guariticion mexicana, clue no
los permitia oljmar con iiiiertad. Luego quo so tuvo
esta noticia fud nornbritdo Olid porn ocupar a }Iua-
cachnia con titia division conipuestu (IC espafio1e
v tropas auxiliares dci pais. La. descoullauza quo
c-s natural teiter do Ia lidehidad do aquelios contra
cuyos ititereses so obra, hizo quo Oiid, por ligeros
indicios, coitcibiese sospec-Ztas dc In sinceridad do
los dc Iluacacitula, y éstus Ic detemmina i-on ü pren-
derlos. rentitirtos t.tCortds, y ugu-ardar su resolu-
cion en ('bomb. entcjarite violencia fud aitainen-
to desaprohada par el general, quo innietliatatneitte
Itizo potter en tibet-tad a los pmesos, v &loteiinunO
ir dl mismo en pei-o d coinatidar ia ospediekin.
Ciuutcio ilegd it (holnia baud quo ci towor mas quo
atm COSa labia sido el ()ngeil do ins plisiulies y do
In SLiSi)oiISiOli tie In marcIa. Sn presdncia a uimnd c-I
s-alor abatido tie Ins tmopas, é inmediata nielite So
puso cii cumino, y en I supo l)o aviso del eacique.
que todo el abu t1ispueto pai sOiprOlidul a los
mexicanos ucgo quo 50 avisi;asen los ospafioic-s. To-
do so hizo cO'nO so IC labia proinctitlo; 1)5 hIaI)itUli-
tes do Iluueuehuia so echamon ni motuento procisu
sobre In guariticion, hi tuni so ciefendid en las ca
SitS (jut OCit)alia toil Liii vale-atm dUC' 150 quethi nib
Vito tie toda ella, con Ia quc- so friitrd oh iutento
do Cortds tie inforinarse p01 meciio do ios prisione-
ros del estado cit quo se hallaba 1dxico F uema
Ia ciudaci, en nun alturu, ucampalsa unit fuerte di
vision ulexicanhi, quo -o preeipitd sobre Ia ciudad
iuego quo Ia vid etitiegada a! cneirtigo, y puso fue-
go ii Ins casas. Lo. espnuiolc-s acudieron a repeler
Ia ugresion, ) (-onsiguicton Iiacerlos abandonar In
presa y (jue so retimasoit ii Sn feerte posicion quo
tampoco pudieron sostener, puespersegnidos en ella
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y vivanleflte atacados, tuvieron que abandonarla,
despues de una gran pérdida, para tornar otra mas
fuerte, a Ia cual no quisieron ya seguirlos los yen-
occiores que volvieron a Ia ciudad con Ia gloria del
trinnt'o y el frito do los despojos.

Despues de tres thus de descanso determind Cor-
tes seguir en persecucion de los mexicanos, asI pa-
ra evitar Ia macdon (IC sus tropas que siempre las
incitaha a sublevarse, como para estrechar el cir-
cub de los puestos enemigos que era todavIa iuuy
estenso. El ejército so dirigid Izilcar en donde
habia algo mas quo hacer que derrotar una fuerte
gnarnicion. Es ci caso que ci cacique, bajo cuya do-
minaciôn so haliaba actualmente Ia ciudad, labia
desposoido su preclecesor a quien Moctezuma ha-
ha mandado decapitar. Existia un hijo dcl inuerto,
v aunque menor de edad, no Ic faitaban partidarios
quo deseaseii Sn repOsiciOfl. Cortés no no en estas
qucrellas SIflO LIII mcdio tie conciliarse Ia voluntad
del partido caido y con 61 hacerse ditefto de Ia cm
(lad; asi es quo habiendo derrotado las fuerzas quo
se Ic oponian y apoderádose de Ia pobiacion, se do-
clam 1)01' ci uiñO, sin ouparse nlucho do examinar
In ustieia del contronio, c hizo quo los nobles y ci
pnblo lo reconociesen, iionibrando algunos de sus
parientes pam qtic gobei'nasen en close do tutores
mientmas ci propietario salia. de Ia minoridad.

La reputacion adquirida por estas victorias y
otras do monos monta J)roduiO ci mudhos pueblos
ci conrencmiento do In linposibilidad do resistir a
las fnerzas espafiOlas, v csto tmujo (olisigo In SUWI-

sion de casi todas his i)OlilflCiOlioS, quo por haliarse
algo distaites ((0 Ia cipita1, 110 podinit recibir guer-
nicion inexicanu: uHOS tras otros su.s hahitantcs vi-
neron t jurar vasallaje ni rey de España y a po-
noise a Las Ordenes do sus lugartenientes. Asi Cs

como las cosas do Cart s marchaban con Is mayor
prosperidad; j)e1'O esto 110 fuC bastante para coute-
icr a los descoiitentOs do sn ejército quo instaron
Ic iiuevO picliendo su licencin 1)ara retimal'Se, y tins
se nvanzaron protestam que lo harian sin ella
Entouces ya tue necesarlo concederia; pero con e
juSto temor do qu Si queuaban CI ci pals coutri
buirian al (ISalici(o de los quo nun no se innate
hull (limes, so deteriiiiiid qiiC en uno de los buque
dc Ia espedioiou do arvaez fuescu couducidos
Cuba. Lu faltn (1fl0 haciitii Cli ci ejercito parlLhzu
ha ,nucha ile las opi'aCi0fleS qua eiitrttl)ahl CII C

plan general; Ins oportunidades que siempr
avoreCierOI1 in enipresa do CortCs hicieron quo v
iiesen en su auxillo ml cliemigo, tin rival ) nlguuo
aventui'eros. VeIazquez, sin poiier Ia menor dud
eU quo Xarvaez so habria npoderado de Ia person
do Cortés v seuii , ui Ia conquista en Sn nombri
;iiando dos buques con 1tIgunos soldados y gran ci
pia do armaS y InUIiiCiOfleS, uno primero ii las ó
tienes tie Pedro do Burbu, y ci otrO pOCO dcspui
i. las de Un Morejon do Lebera: ambos cayeron C

poder do in guaruicioll do Veracru'/. con unit mi
ma estratajema. , quo fud lit do suponer unhorse pi
Narvaez todo ci pnis, COIi lo ((Lie, verificado el d€
,-lhilnr(o. hi facil 111)o(ll'i'Orsf' do los l)iiqUes y I

oer tomar I)artido l)0i Cortés a Los que venian en
ellos.

Francisco Garay, gobernador de In Jamaica, que
tenia sus preteflS0fles sobre Ins conquistas do Cor-
tés. habia enviado anteriormente algunos buques
ctie fneron rechazados poe Ia guamnicion do Vera-
cruz; pero no resolrlCndose a desistir iie sus iniras,
quiso lacer tina tentativa con fuerzas mas espeta-
bles; rennió, pues, un nimero mayor de hoiabres y
huques, y los mandó d Ins costas do Mexico. Los
quo mandaban Ia espedicion, ya entonces conocie-
ron quo no debian acercarse Veracruz, y efectuaron
su salida a tierra en Ins inmediaciones de Tampico,
por In desembocadura del rio Ptinueo háeia al N.;
pero hallaron en los habituates tan valerosa y dcci-
dida resistencia, quo rotos y desbaratados tuvieron
quo hacerse a In vela, y despues de liabc-r bogado
perdidos por algunos thus, no hallaron otro arbitrio
quo entrar en Veraeruz y tomar partido con Cortés.
Tres cram los buques de quo se componia In espedi-
cion do Gamy, y en ellos labia mUy cerca tie dos-
cientos hombres, Ia mayor parte soldados, algunos
caballos y provision abnndanto dc viveres, armas y
tnumciones. Como In fama labia divulgado por las
islas ininediatas las liazalas dcl ejército tie los es-
pafioles en Mexico, y el empeio en quo se hallaban
metidos do apoderarse (10 Un poderoso imperlo, ab-
gunOS especuladores do Canarias creyeron c1 ue p0-

drian lacer negocio, remiticudo a in costa tie Me-
xico armas y mUfliCiOhiCS quo espemaban vender COIl

ostirnacion: a esta espedicion mereanti) so agrega-
ron algunos deseosos dc lacer fortuna por In carrera
militar. Llegados a eracruz, lograron vender su
carganiciito al	 cjue quisieron, y animados con
In espemauza quo ofrecia un porvenir lisonjelo en In
perspectiva quo se Presenta I)a a su vista, tomaron
partido poe Cones y engrosaron ins fins tie sn ejér-
cito.

Entretanto Ia epidemia tie las virnelas, quo tmajo
a Mexico un negro csclavo do Ptiulilo de arvaez,

I no solo diesmO In poblacion, sino que hizo perecel
a muchos do los priticipnles personajes del pals, Cli-

1 tre los cuales so cuenta Majiseat.zin, grancle amigo
protector do los espaioIes, y ci prilnero entre los

- senadores tie Tluscnla por su infinjo, autoridad y
Fue tambien vIctima de esta epidemia Cui-

tlauatzin, succcsor do Moctezuma en ci imperio do
Mexico, y uno tie los niayores y inns constantes one-

1 migos quo tuvier011 los cspaioies. Los mexicanos
C procedieroii a twa nueva eleccion quo recayd, pom
' ser el puriente mas inmediato, en Cuantemotzin,
S quo amiquc amy joven, y do consiguiente, sin mu-
a chas do Ins prendas mihtares do su antecesor, hizo
a ver quo los mexicanos no teniati motivo para arre-

pentirse tie so cleccioli; pues como VC1'emOs despues,
.sostuvo hastL ci m'iltimo uliento In causa tie su
en In cual duO prnebas las nms heroicas de si.i valor,
asi conio do tortaleza y snfrimiento en sns padeci-
mien tos 1;ersonu los.

Cuando C'ortds sc y in con unit fuerza espaflola
Dr bastante coiiderabIe, y con UII ni.imero tie auxilia-

res en los pueblos sometidos, capaz do aproxiniarse
a Mexico sill riegO. empezo a disponer activamen
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te lo poco clue faitaba, apurando Ia construciOn dcl
iultimo de los preparativos, es decir, de los bergan-
jnes, sin los ciales no podia hacerse duefio de Ia
aguna. Pam esto se hizo sacar de los almacenes de
Vcracruz todo el cordaje, veiáuien y elavazon de la-s
aves destraidas qua se halltibi en ellos depositados,

v los tiasealtecas se encargaron del corte de In ma-
dera, y de recoger y preparar In resina, cosas am-
bas quo Ins ininistró en abundaucia el cerro Matlal-
cueve, quc hoy se llama la JThfinc/ie. En seguida se
previno i. todos los aiiados del ejército hiciesen un
icoplO considerable de vIvercs, y tuviescu prontas
todas sus fuefzas	 marchar sobre Mexico luego
ci	 para alto se diese Ia Crcien.

Dispuestas nsi las cosas, Cortés paso revista a su
ejército en In ciudad de Tiascala Ia vIspera de Ia
inarelia, y se lialid con cuarenta liombres de caba-
llerIa, quinientos y ciucuenta infuntes, entre ellos
ochenta con arwos de fuego, y nueve piezas de cain-
pana. En aquel tiempo Ia organizacion de cuerpos
militares no era tija sino eventual, asI as qua se ha-
cia para una campana y nun pam solo unu batalla,
[a distrihucion dc las masas conforme a los designios
y plan del general. CortCs clividiO su cabailerIa en
cuatro escuadrones de i diez hombres, y Ia infante-
rIa an nueve cornpanIas de a sesenta cada una: for-
mados con arreglo a esta distribucion, ci general las
dirigió In 1altbra y produrO interesarlos en in em-
presa, tocaudo diestramente los poderosos resortcs
de 1 honor, in codicia y ci edo religioso: todos escu-
charon con atencioii, y i)rO11etieroi1, Sin vacilar, ci
sacrificio tie sus vidas, si neeesario fuese, obte-
ner Ia gloria y ci triunfo. Los tlascaltecas, clue en
Ia close de auxiliares cran los prirneros en ci ejCr
cito, pasaron tambien Sn revista forniados en uti Or-
den scinejante at tic los espanoles; y puestas todas
Ins cosas en Ordcn, se emprendiO Ia mareha pai
Tezeuco ci 21 dc ul:cienibrc de 1520, por ci camino
quo bOy se llama do Rio—Frio; piles siendo anton-
ces el was áspero de los tres quo habia para ci valle
de Mexico, so prcsumiO fundadamente seria el mc-
nos defendido. Do Tiascala se hizo In prilnemajor-
nada ó. Tesmeluca, y desde ahI so cmprcndiO el iaso
(le In sierra, quo se vcriflcó sin obstáculo, aunque
con grandes temores do los españoics, quc viendo
ci camino inutilizIllo tie proposito por los mexica-
itos, y conocieudo lo imposibic cia ttprovecliai ins
rentajas de Ia caballerla en un Ingar tan montuoso,
aguardaban por inomentos nun emboscacla que los
pusiese en mU npuro. Luego quc se vencieroit las
alturas y se saliO a lugar despejado, se rcconoci6
iiallarse en tierra enenhiga; pues las humarcdus, quo
' ran ci telCgrafo con j ue se comunicaban las pobla-
ciones distantes, empezaron inmcdiatameiite y :
niuy poco so liieieron eneraIes hasta donde Podia
aleauzar Ia vista. Eo hizo qua so caminase con
precaue1, y at cuer de la tarde se hizo alto en
Coatepee, poilaciOu silunda en Ia falda dci monte,
in cual Se hullO elitemanhonte ahaudonada. La noehe
se paso sin otra novedad ciue los fundados temores
t.Ie una sorpresa: y al din siguiente, a poc de halier
andado camino do Tezetico, so presentaron cuatro
enviados (let señor de esta ciudaci, pidiendo cjue no
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se hiciese dafio a sus dominios, pues estaba resuel-
to a recibirlos do CortCs, despues do haber
heciio cargo a los enviados tie ls hostilidades que
[a haldan hecho ni retii'arse de Mexico. y aclmitjdo
sus discuipas reducidas a protestar quo habian sido
violentados por los mexicanos, a cuyas fucrzas su-
periores no podian oponer resistoncia, los deciarO
qua inn a pasar la noche, no a Coatiuchan 6 ilue-
sotla como altos querian, sino a in misina ciudad do
Tezcuco. Los enviados se adelantnrou con el pro-
testo do disponer ci alojamiento, en que CUPO todo
ci ejCrcito quo cutrO poco despues; y uuiique desde
Iuego so advirtiO clue la ciudad se halluba POCO p0-
blada y que faltaban todos los que podian sem"ir
do embai'azo, as deem, los viqjos, las mujeres y los
niftos, de pronto se atril)uyO a temor, y pam apla-
carlo se waiidO que nadic saliese dcl cuate1, dnico
medio dc evitar vioiencias quo podian enujenar In
voluntad (IC los (jile SC cjtleriall hacer OpiCiOS. Los
esI)añoIcs, eiicemmados OH SU alojamiento y sin OCfl-
pacion urgente, subicron a ins azoteas pala diver-
tirse, y habiendo observado quo a grail pnisa so
hacian a In laguna en canons inuchos vceiuos do In
ciudad, avisaion inmediatamonte S. ConiCs. Este did
prontas y eficaces disposiciones pant impcdir Ia fu-
ga; mas como fuO ni cacr dc In tardc no pudieron
surtir efocto, y los l)nitlCiPalCS do lit ciudad, con ci
señor do ella, so oscuparon pam Mexico ci favor dc
las sombras do Ia 11oct10.

Los tres dias siguientcs, CortCs ostuvo en espee-
tativa Sill liostilizar ii los do Tc,.etico conociendo
In iuiportancia do hacerse amigos d los habitantes
do esta citidad, y do toda In comarca. Vinieron pom
flu diputados do Coatlinehan, Iluesotla y (liimalua-
can—Atenco a clisculparse do to ncaecido en in reti-
rada do Mexico quo hicioron los españoles, y a bnil-
clam con In paz c1 ue so los coneodiO, a condicion dc
que volviomau a sus casas, y rcnunciaman ii toda me-
Iacioii y conlororriiso COn los mcxicauos. Estos,
inego que supicron tat conveniO, tmat.aron (10 desba-
matarlo con proinesas y amenazas, pot medjo de cc-
inisionados quo enviaron al efocto; los cuaIcs, lejos
do togmar tiada, fucron inmelIiatamente apreliencli-
cbs, 1)1esetltados a CortCs y acusados ante Cl (10

soduetores. Iutnediittaineutc Sc les niaudO poner cli
libertad, y por Sit medio so ofreeió a Mexico in p
s ci olvido do todo lo pastido, a condicioii do qua
esia ciudati y todos sus habitantes so sujetasen d
[a. corona do Castilia, corno lo habian pactado cii
tiompo cia Moetezunia.

Cuando Cortés Sc hubo asegumado do las hue-
mis disposicioites (le Tezeuco y su cowarca, resol-
viO espediciotiar sobre Istapalapa stuacla d la ri-
hera do In inguna, y ocupada por nit fuerte desta-
caineiito inexienno. La poblacion se hallaba parte
en ugua y parto en tierra, y in Iiaiiura innhediata 6
ella por donde pasaba ci eamino, solo so libertaho
cIa las aguas p01. tin clique quo las contenin. C,iaii-
do los españotes so dirigicron a In poblacion, oil-
coiitraron roto cste dique, y Ins aguos ontpezabaii
a vertimse sobre las Ilanumas; sin embargo no hide-
ron alto y prosiguieron sit eamino. Los mexicanOs
se clefendieron con valor. prinhero en ins casas SI-
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tuadas en tierra, y inego en las de agus; pero en desalojar tie ella al er.emigo para estrechar el blo-
ambas fneron completamente batidos y desaloja- queo, asi es que dlspuso una partida de tropa ii
tics sneesvamente de una y otra con gran pérdida, las órdenes do Sttndocal, que despues de limber es-
1ebida en mucha parte a Ia ferocidad do los aiim- coltado a algunoi tiascaltecas que regresaban a
dos que a nadie daban cuartel. Todo ci dim so pa- sa patrin. y a los correos quo iban a traer noticias
-ó en Ia accion, y Cortés se hallaba ei ánimo tie tie Veraeruz, y dci cstado tl los bergautinea, cm-
sostener ci punto para renovar el combate ml dim yese sobre Chalco, v Ia tomase ml enernigo. San-
signiente, cuando se acortid dci diqte roto; eaton- doval cumplió Sin ditlenitad su comision; despues
ces temiendo ser cortado y reducido . un punto que tie limber dejado ti los tiasealtecas fnera tie riesgo,
por su aislaniiento proporcionaba uledios tie atm- se dirigió contra los mexicanos que le presentaron
carlo con rentaja, mandd verificar prontamente Ia batalla en las inmediaciones tie Chalco; los derro-
retirada que, sin esta precaucion, habria ilegado ti to y puso en fuga, y los persiguió liasta obiigarlo
ser imposihie, pues ci camino se hallaba tan inna- a abandonar In tierra y snivarse en sus canoas. In-
dado anando los espaftoles lo pasaron tie regreso, inediataniente los recinos tie Chalco y los hujos de
que 110 pudierori hat•erlo sino con graude dificultad sn cacique quo se hailaba recien muerto, se apre-
v pérdida de algunos aliados quo perecieron aho- suraron ii implorar Ia clemencia dcl vencedor, y
gados. Esta retirada se hizo sin que los mexicanos tomaron ci camino tie Tezeuco. Cortés sabia que
in percihiesen ni aun sospechasen, asi es quo at dim los habit.antes de esta poblacion, lejos tie haber
siguiente estaba todo cubierto cle canoas con nina- heeho arias contra él, habian saivado 6. dos espa-
gos do acometer 6. Iztapalapa, y tie atacarlos adoii- notes cuando sn fortuna empezaba 6. declinar, y
tie no estaban yn; inns inego que se desengana- enando en otras partes habian sido asesinados ba
ron volvieron sobre los que se retiraban y los mo- que cainu en poder de lossiIbditos del imperio. Es-
lestaron bastaute sin recibir mayor dafto, pues to hizo que recibiese 6. los quo so Ic presentaban
cuando se veiau perseguidos so refugiaban 6. sus cm- con especiales muestras tie distiucion y aprecio, y
noas. El ejOrcito sin embargo no tuvo mas pdrdi- quo so les coucediese Ia paz prometiéndoles ci auxi-
tin que In do un espanoi y algunos nliados, v entrti ho que pedian contra los mexicanos, 6. cuyo resen-
en Tezcuco sin otra noveclad.	 timiento estaban espuestos.

Despues de esta espediciou sin resultado, vinie- Estos temores no fueron vanos, pues los mexica-
l011 diputados de Otumba y otros inuchos pueblos nos dueftos de Ia laguna, cuando menos se pensa-
del Norte 6. someterse 6. los espanoles, y fueron ha calan tie improviso sobre las poblaciones que
acogidos con benignidad, acordánoles lo quo pe- so hahiaban en Ia ribera, y a las cuales por estar
dian baja Ia condicion ordinaria do liacerse vasa- muy repartidas no poltan acuclir las fuerzas limi-
lbs dcl roy tie Espana El tenior y ci deseo do evitar taclas de Cortés. Dc esto resultaba que sus aliados,
In guerra eli sus casas hacian quo todos los ha- ti nuevos shditos, par ci poco coucepto que do las
i)jtafltCS tie los pueblos inniediatos 6. Mexico se ha- suyas teiai, quedabau espuestos 6. sufrir las hos-
Ilasen enti-ramente dispuestos 6. someterse 6. Car- tilidades tie un enemigo superior, o a faltarle confe-
tés. quo reputaban por La mas fuerte tie las partes derándose par necesidad con los mexicanos. Es ver-
contendientes, asI es quo solo las guarniciones me- clad que los que tal hacian eran tie nuevo reducidos
xicanas repartidas en ellos eran las que 1jodian con- It Ia ohediencia, pero quedaban siempre espuestos
tenerbos. Con este conocirniento Se mandaban to- 6. estas atternativas en quo perdian mucho los pue-
dos los dias dosde el cuartel espuftol pequefias bios sin adelantar nada los espafloles.
espediciones quo las desabojasen, y en todas ohms Dc todas partes se presentaban It Tezcuco im-
balm acciOneS do guerra en que los mexicanos lie- plorando socorro, y Corts haciéndoles ver que no
vaban siempre In poor parte, y los españoles es- era posible prestárselos, procurd que los pueblos
trechaban sin cesar In liiiea enemIga, sust.raian mas fuertes so confederasen entre sI pam defen-
los t)tlehloS del intlujo y dominio de la capital y derse, y los mas ddbiles C inmediatos al cuartel
aseguraban ha reputacion tie las fuerzas bloquea- espaflol fuesen socorridos. Lo primero so bizo con
doras, ab mismo tiempO que arrtimnaban Ia do las los tie Chalco, Huacachula y Huejocingo que se
hloqneadas. No entraremos en el pormenor do es- hicieron desde entonces respetar do sus enemigos,
tas acciones, que todas eran conducidas del mismo y ho segundo COU Coathiuchian, iluesotla y otros
inodo, y cuyo resultado uniforme, no puede intere- cercanos It Tezcuco. Entretanto, esta ciudad, en-
sar 6. los lectores, cifténdonos 6. tar noticia tie Ins yn pobhacion so hatlaba my disminuida cuando
tie inns importancia. 	 entraron los espaftobes, por In emigracion de sn

La provincift do Chalco y su principal ciudad I rey y tie Ins principales familias a Mexico, viéndo-
que tiene l mismo nombre, por su posicion es de- Se tratacla coma pais tie conquista, sin gohiemno iii
ruasiado importante ala ciudad tie Mexico; ann- señor propuo,se iba quedando casidesierta. Lafa-
que distanto ocho heguas do esta capital, como se mihia do los reyes tie esta ciudad se componia de
halta situada en laestremidad del lago quo aunque tres hermanos, tie los cunles ci mayor que reinaba
tie poca anchura es tie mueha hongitud, podia re- cuando Cortés vino 6. Mexico In primera vez, se
mitir vIveres y todo género do auxilios par agua, I decharó enemigo tie los espafioles y fuC depuesto
tie grandes distaucias y con toda seguridad, y ann par ellos sustituyCndole el segundo. Cortés, en an
servir de refugio en ci caso de ser ocupado Méxi- retirada so lievO consigo 6. Tlascala 6. los dos me-
co. Cortés desde luego conociO Ia importancia do nores, y ci mayor recobró Sn seftorlo; mas ci se-
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gundo que ya habia probado las delicias dcl man- eran demasiado volunJinosa, y pesadas, no ya pax
do quiso tentar fortuna, fugándose de Tiascala y hombros humanos, sino ann ptra bestias do carga
preseutándose en Tezcuco; pero ci titulo que p0- y carros de trasporte. Sin embargo, como en eldia alegar a su favor, es decir, el nombramiento pals no se coutaba con otros medios, muliares de
hecho en él l.iajo ci infinjo de Cortés, era ci peor tamrncs ii horubres de carga condujeron en trcs dias
en aquelia época; asI es qiie inniediatamente fué por inns de diez y ocho leguas, desde los témminos
apreheudido y decapitado por ci rey su hemmano, ci do Tiascala hasta Tezcuco, toda la tabiazon, jar.
mismo que ahora nuevamente se fugo a Mexico a cia y veidmeji. En ci camino so tomaron todas las
Ia ilegada de los espafxoies a su capital. El hernia- precauciones quc exigia in mmportancia de Ia car-
no tercero, muy jóveu todavia, quedaba en Tias- gay ci espacio que ocupaba, quo escedia de dos Ic-
cain, y a éste fué a quien Cortés coiocó en Tezcu- guns. El .senado do Tiascala destinó ci efecto nea
Co con ci nombre de P. Fernando, quo tomó en el fuerte division y Ia puso a las árdenes de sus mejo .bautismo, y que convertido en iustrumeuto pasivo res y inns valientes gz'nemales, para quo en ci cami-
de los españoles, no iiizo sino lo quo Ic manclaban. no escoltasen el convoy y despues auxiliasen lus
Los tczcucanos luego qiie se vieron gobernaclos poi operaciones dci ejército espanol sobre Mexico.
uno do in famulia de sus reyes, repobiaron in cmudad La ilegada de Saiidovai fiié celebrada en Tez-
en muy pocas dias, y los espafloles conSiguieron to- cuco con las mayores muestras de regocijo; y los
do cuanto podian esperar do elios p01' este mcdio, gencrales tiascaltecas, despucs do haber dado cuen-

p	 cuando nada habian podido nutes logrorpor un do- ta dcl destino y Ins ilistrucciones con que venian,
minio directo.	 manifestaron el deseo de medir sus fuerzas con io€

En este tiempo tuvo tainbieii Cortés noticia (le mexicanos. Cortés les prometió que muy pronto les
Ia ilegada casual do los huques con liombres y mu- dana gusto, y lo cnmp!ió, pues a! cabo de cuatro
niciones de guerra y boca de quo antes hemos he- dias quo les sirvieron de desahogo, proyectó una
cho mencion haber aparecido en Veraeruz. Los espedicion poi' ci Norte y Poniente de Mexico, pa-
portadores de esta favorable noticia, lo fieron do ra recouocer y si se pudiese, hacer amigos toclos los
otra que no lo era raenos, In do Ic. eo1i(Insion de los pueblos situados en esta comarca como habia he-
bergantines quo se fabricaban en Tiascala parc. do- cho con los dcl Sur. SaliO, pues, de Tezcuco con
minar Ia laguna. Ininedmatanieiite so hizo salir a una fuerte division dc espanoles y tlascaitecas, y
Sandoval con una fuerte division, y se Ic dieron a muy 1)0003 pasos dió sobre una division mexica-instrucciones parc. Itsegumar Ia conduccion (IC es- na quo bati6 completaniente, y despues so (lirigió
tas importantes Ináquinas, asI como tawbien pam hácia In ribera austral de las lagunas de San Cris-
castigar severamente ni paso ci i)Ueh!o do Zolte- tóbal y Zumpango: en Ia prmmera se hallaba ci pue-
pee en quo habian sido alevosamente asesinados a!- blo do Jaltocan amy inmediato a tierra, pero dentro
gunos españoles, por los dies en quo ('oitCs se ha- del agua, desde donde provocaban sus habitanteg
liaba sitiado en an cuartel do Mexico.	 al ejército, fiados CII su fuerte y vdntajosa posicion.

El camino quo se eligio para in conducejon do La estacada que servia do muro ii In poblacion ha-
las piezas de quo dcbian formarse los bergautinos, cia mmj)osible ci acceso de los cabailos, asI es que
fué ci de los lianos de Apani, p01 scm como lo mdi- o mandd asaltar a In iufanterIa, y aunque con mu-
ca ci nonibre, easi en su totalidad couipuesto (IC ha- cho trabajo lograron apodemarse dcl pueblo echan-
auras, cuando los otros no merecian sino ci nombre do fuera do Cl a sns defensomes y queinndoIo en Se-
de sendas y veredas, pues sleudo inuy ctrechos no guida, vengauza barbara quo se iba haciendo ye
podia pasar por cilos nada vo1umiuoo. Sandovai niuy cornicute entre los vencedores.
se puso en marcha parc. Zoltepee; inns luego que Al (ha siguiento prosiguiC Cortés SU camuiio lie-sus habitantes lo sintieron trataron Ce fugarse, nun- vando Siempi •e delante a los enemigos quo so con-quo no lo hicieron tan pronto quo evitasen ci clean- tentaban con insultarlo do palabma, pero sin atre-
Ce, en ci cue! perecieron muchos de elios, y los que verse a haceric freiito ni accrcárselc. Cuando i!ega.
se hieierou prisioueros, sin esciuir Ins niujeros y iii- roital pueblo do Cnautitlan lo haliaroneuteramente
ños, fueron vendidospor eselavos; despues do esto abandonado, y en Ci pasaron Ia noche pam prose-
se hizo volver ci resto de los habitautes d sus cc.- guir ci otro Cia an caniiao hácia Azcapuzalco: iii
sas y so los perdonó. A estas bárbamas iepi'esalias en este pueblo ni en Tialnepantia que está autes en-
provocadas por Ia prision y muerto alevosa que Sc contmaron Oposicion, y asI prosiguieron paraTacu-
hizo sufrir los espanoles, fucion nuevo estniulo ha quo era ci tCriuino do in espedicion y so hahn
ci aspecto do los restos saugrientos de estos misc- situado a nun Iegua do Mexico. Aqul 

Si se elicon-rabies y do uric. inscripcioii quo deciu: aqni Eno trC un aparato hotil bastante considerable. Lospreso ci siit rcitucu .Iiw, de Yu.cle. Coneluido este mexicanos sostuvieron los prmmeros ataques, pero
odioso encargo, Sandoval continuó su camino hasta al fin acabaromi por ceder a! ejCrcito espanol que
los témmiuos (IC 'flascaia, domide se hailaban aguar- ocupC parte do in ciudad, y se alojó en un caserIo
dándoio con su carga los conductores do Los her, en quo cupieron todos los quo io componian. La po-
gantines y In merle division de t . iascaitecus que de- blaciou fué saqueada y sus edificios quemados en
bin escoitarlos. Aunqiie estos buques no fuesen seguida, y en ambas cosas tuvieron In principal
acreedores a! nonibre que se les daba, por sen mu- parte los tiascaltecas, a qnienes nunca se habia
cho mas pequenos que los bergantines de mar, y presentado una ocasion tan favorable parc. desfo-
aunque fueron conducidos en piezas. estas todavIa gar ci odjo nacional que los animaba contna Ioi
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tøexicnnOs. Seis dias so niantuvieron en este putito
ios espafioles, en todos ellos hubo encuentros do

o menos consideraeiou, y haste. dueios priva-
dos entre mexicanos y tlasealtecas.

Una de las miras de Cortés en este paseo uiilitar
. 5 1)10 sido ci tentar do mas cerca los medios de con-
cgUir paciheamente Ia sumision cia los mexicanos,

poes sus proposiclofles, hechas por media do los pri-
sioneros, habianquedado haste. entonces sin contes-
tacion. Sc pUSO pues al freute do Ia tropa euemiga,

bizo señas do quo queria hablar con los priucipa-
les señores; so le contestó con cierto aire desdeflo-
so qne podia hacerlo, pues todos Los que se halla-
ban presentes como geute do gnerra pertenecian a
osta clase. Eutonces les propuso que so sometiesen
iii roy de España coino lo habian promotido, ha-
cléndoles ver quo al fin lo habian do hacer por Ia
fnerza, y cuando esto sucediese Ins pdrdidas serian
grandes é inevitables, y Mexico quedaria dcl todo
destruidO. La contestacion fad quo ye. no existia
aquel cobarde Moctezuma quo Ic habia entregado
Ia cindad y sos habitantos, quo se dcfenderiui v los
harian morder Ia tierra como habian hecho con los
que iiitentaron salir Ia noche quehuyd do Mexico;
a esto añadieron otras bravatas yprovocaciones
iujuriosas y rompieron las hostilidades. Viendo Cor-
tes c1 ne iiada adelantaba y se hallaba ii. macha dis-
tancia dc su cuartel general, determinó volverse
!or ci mismo camino quo halMa traido, y en su re-
greso fud coustautemente molestado por los mcxi-
canos que se persuadieron iba do fogs.

Al salir do Cnautitlan, dioude so habia heeho no.
ebe, se vieroii los españoles mas cargados por las
fuerzas enemigaS, pero a poca distancia so puso a
ustas una celada en quo cayeroli, fueron heehas PC-

(azos y despues perseguidas por los caballos en las
randes ilanadas quo so hallan tras del grupo dc

erros de Guadalupe; obteuido esta veutaja se ca-
ininó ye. con tranquflidad por Oculma, y so llegd a.
Tezeuco sin otra novedad. Apenas habia Ilegado
Cortés, cuando vinieron algunos enviados del poe-
1)10 de Chalco en demauda do auxilios pare. defen-
terse do los mexicanos quo se preparaban a. espe.
ticionar contra ellos. Gonzalo de Sandoval fad en-
2argado do inarchar con una fuerto division, y en
('halco halld otra compuesta do los de esta. provin-
ia y Ia do iuejocingo, con Ia que unida ye. a. Ia so-

ya marchó contra ilnastepec, luehlo ocupado por
uarnicion mexicana, ciue rnolestaba a. todoslos del
ontorno. Autos do Ilegar al pueblo se presentó one.
livision enemiga dispuesta a. disputarles el paso, pe-
ro derrotada tan pronto coiuo acometida, nada pu-
do ye. detener a Sandovel ciue so presentó al frente
do Huastepec, cuya guarliiOiOfl, aunqtie OPUSO alas
resistencia, fué prontamente desalojada; y aunque
cuando los españolcs sehallaban ye. desmoutados
cayeron sobre ellos do sorpresa, los enemigos tuvie-
ron la misma suerte, con la diferencia do quo enton-
.es no solo fueron batidos, sino que tuvieron quo
sufrir un alcance largo y sangriciito.

El objeto do Ia espedicion que era ci despejar de
inexicanos todo ci terreno, aun no estaha Ilenado,
pues existia Ia fuerte posicion de Ayacapistla, que
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por hallarse cii uua altura do rápida pendicute, DO

podia sufrir iiada de los cabailos, y pare. Ia infaute-
rIa era de muy dificil acceso. Despues de dos dias
de descanso marchó Sandoval a este punto, y luego
quo foe avistado por Ia guarnicion y estuvo en pun-
to de sufrir sus tiros, comeuzaron a descargar sobre
di armas arrojadizas y a. rodar piedras de grande
inasa quo retrajeron a. los e.liados dc emprender el
asaito. Pero Sandoval, quc conocia clue la espedi.-
cmu era perdida si por acjuel rumbo quedaba un
solo pnnto fuerto a. las mexicanos desde donde pu-
diesen rehacerse y molestar de nuevo Ia comarca,
se resolvió a acometer en persona con sus espaflo-
les, y to hizo con tal pront.itud y resolucion, qua en
muy poco tiempO habia Ilegado a. Ia altura y apo-
derddosa do ella. Luego cjue los aliado vieron yen-
cida Ia principal dicnitad, se echaron tras de los fu-
gitivos y despeñados, quo ye. rotos y desbaratados
en la cuinbre cayeron en poder de los que los aguar-
daban pare. quitarles Ia vida y despojarlos. AsI es
quo In matauza fud tan grande, que puede decirse
no escapó iling1100 con vida. Los españoles tune-
ron un unmero fllU considerable de beridos gra-
veinente, y rendidas estas dos plazas importantes
dejaron toda la comarca libre do mexicanoS y re-
gresaron a. Tezcuco.

Los enemigos, lejos de acobardarse con este re-
yes, determinaron castigar a. los de Chalco, y man-
daron contra ellos una fuerte division, in coal cayd
eon tal rapidez, que aunque do nuevo solicitaron
auxilio tie los españoles, no les pudo llegar a. tiem-
p0, y so vieroil en la necesidad de defenderse por
SI mismos, ateuléndose a. sos propiasfuerzas; pero
ía desesperacion es muchas veces el orIgen de gran-
des proezas, como sucedió en ci caso, plies los thai-
queftos, vidndoso en situacion tan apurada, salieron
a campaña contra no enemigo cuya superioridad
babian sietnpre reconocido, y no solo lo derrotaron
compietamente, 5mb que le hicieron cuarenta pri-
sioneros, entre ellos un general mexicano que remi-
tieron a. Cortds con Sandoval, que aunque tarde
habia Ilegado en su socorro. Como ci plan de Cor-
tés jamas fué destruir las provincias conquistadas,
sino sujetarlas a. Ia corona de Castilla, y aumeutar
con elms su esplendor, siempre se inclinaba mas a.
las negociaciones pacIflcas quo a Las funciones tie
guerra, y no perdia ocasion de establecer las pri-
meras autos do proceder a. las segundas. Asi lo hi-
20 al presente, pues lejos de nlolestar a. los prisio-
ueros los ofreció la libertad, a. condicion de que
fuesen portadores de mis proposicioneS al golMerno
de Mexico, reducidas a exigir se sometieSen al rey
do España los habitantes del imperiO como lo to-
nian prometido. Los prisioncros, temorosos do ser
mal recibidos do sus paisanOS y tratados corno tras-
dores, rehusaban tomar a. su cargo In Comision, pe-

ro al fin dos dc elios se determinaron a. hacerlo, y
recibieron una carta, quo aunque no entendian los
mexicanos, sabian era el medio tie coinutuCaClOfl
quo so hallaha en uso entre los espafolC5.

Mientras acababan de ponerse los bergantifleS
en estado de servicio, Cortés, con ci objeto do dar
In i.iltima mano a su plan de no dejar encniigo atras
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y coucentrar de todas partes en Ia capital lasfuet
zas mexicanas, se resolvjó a bacer una eorreria g
neral aIrededoi do 31xjco, Salió, piles, do 'I'ezcuc
el 5 de abril de 1521, dejando áSandoval en est
ciudad con Ia fuerza necesaria paru hacerse respe
tar, y se dirigi6	 Tlalrnanaleo, de donde volyn
sobre Chalco para r000ger las fuerzas de los alia
dos quo le haliian do seguir en Ia espedicion. Lue
go que todo estuvo listo, so emprendi '. Ia nureii
para iluastepee, rwnbo dcl Sur, y antes do Ilegs]
a este pueblo, se tuvo notjcja de dos alturasquc pci
su fragosidad parecian inespugnables y se liallabar
ocupadas pot' los mexicanos. Se emprendio desalo.
jarlos do Ia primera, pero cuantas diligencias Se lii
cieron para ello fuerou infructuosas, pues al cabc
(le muchas tentativas en que perecicron algunos es
panoles, y quodaron gravemeitte heridos HO

fud necesario desistir en la emprosa y tocar Ia re
tirada. La noticia que so tuvo do quo ci segundo
punto pi'esentaba menos diicuitad do toniarse, hi-
so trasladar i dl ci combate, y nunque fud necesa-
na toda Ia coustaucia, resolucion y preseucia do
áuimo de Cortés para resolver a los españoles al
ataque, y empeflarlos en sosteuei-lo, se cmprendió
con valor, y In. estratagoma de una ilamada falsa,
que Ocupó Ia atoncion do los wexicanos por ci lado
doude so verilicaba, hizo pot- fin clue SC loginse to-
mar la altura pz seuderos, quo los defensores no
creyeron flecesarjo cubnir, atendida sit fragosidad.
Los niexicanos, luego cjue se vieroli perdidos, deja-
ron de hacer resjstoncja y riudjenoti las at-was mm-
ploraudo Ia clemencia dcl veicedor, quo los acogió
benignamente. Est.e aeto do humaniclad no fad per.
dido para ci ejdrcito, pues cuando lo supieron los'
que defendiati Ia otra aitura, quo so habia inteuta-
do en vuno towar, vinieron do su propio mOvimien-
to a rendir las aL'njas despues de limber evacuado
ci punto, Cuando Corté so vid lilre do estos dos
Obstáculos quo detenian su marelia, so dirigió hdcia
Yautopec, en donde encontró Sucesivarnente miles-
tras hostiles y amistosas, hasta quo pot' fin los ha-
i)itantes abandouaro ci pueblo, y ci ejército, sin
ocuparse de elios, prosiguid su camino hácia Juchi-
tepee, cuyos habitante moron sorprcudidos, y so
luzo en ellos bastaute estrago, entreganiio despues
los cdificjos ti Las Llamas, Al salir (2ortds en prosecu-
cion de su niai'cha, so le Pi'escntaron unos diputados
del pueblo do Yantepec que habia dojado atras, y
a nombre do Los vecinos Jo ofreejeron someterse;
fue aceptada In. ofertu, y sin dilacion se caminó ha-
cia Cuernavaca, lugar colocado oritre cafladas 

J)l'O-
fundas y Sierras asperIsimas, quo cerrubau ci paso
a todo el que quisiese emprenderlo contra Ia volun-
tad de los h abitaut.es Estos, quo estaban en con-
sonancia con los mexicanos, so prepararon a dispu-
tarlo, flados on las voutajas naturalos quo les ofrecia
ci terreno, las cuales, por muchas horns, inutiliza..
ron los esfuerzos do los cspañojes; cuando yn se
desespera1a do salir con ci intento, un tiascalteca
logró ponetrar en el pueblo pot' mm senda quo no
se habia cuidado de defender a causa sic sor abso-
lutamento impracticable; a osto soldado atrovido
lo B'guieron cinco espaioles, y los quo defendian ci

punto, al vet' cinco enemigos deutro, se Persuadie
i ron quo no serian solos, v que tras ollos habria in-

o troducIdose alguna fuerza considerable. lumediata.
.t rnentc arrojaron las arias y se pusieroit en preci

pitada fuga, on Ia quo perecieron los mas de ellos.
S Los espanoles incendiaron ci pueblo, de modo que
- cuando Certds dió Ia drdeu pam alojarse en él y
- pasar Ia noche, no huho donde vorificanlo, v fué ne.

cesario ocupar las chozas de una huerta, que pot' es-
tar separadas do Ia pobiacion, habian escapado do
las llamas. Los habitantes del lugat-, quo so haitian

i rfugiado en Ia sierra inniediata de iluichulaque, en-
• traron en consojo consigo mismos, y viendo quo no
• haitian podido impedit- Ia ocupacion de ann. posi

cion tan fuorte como Ia suya, se resolvieron a pre-
• sentarso a Corts, Jo quo verificaron ci dia siguicnte,

y no solo so Ic conccdió, 8mb que se les oncargo y
• mand6 quo voiviesen a establecerse en Sn pueblo

y a reparar los estnagos causados pot' el incendio.
llechos todos estos arreglos, se emprendió in mar-
cia p ' ci cawino quo conduce sic Cuernavaca a
Mdxieo, es decir, por Huichilaque y Ajuzco, sierra
asperisima, en Ia que pot' ci cansancio y In. faita do
agum, padeció inueho 01 ejdrcito hasta perecer do
sod algunos dc-los aliados.

Eu dosjoi-nadas se puieroit los espuoles UI frcute
do Jochumilco, quo so hailaba entonces detitro del
lago de Cliaico. Stis habitantcs, sabedores do Ia y e-
nida del eneniigo, se haitian puesto en estaclo do do-
fensa, Pal' media do vanias cortaduras y estacadas
que impediun ci acceso a in. pobiacion. A pesal' dc
estc aparato, poem resistencia opnsiel'oii In odupa.
cion dci pueblo, y los espafioles so hicicron (lueflos
de él con inenos dificultad do la quo debau temcr.
Los Imabjtante hacian y repetian con macha fre-
cuencia proposic-iones de paz, pero a OCO so cono-
cio que no tnataban sino do ganar tiempo, y quo ha-
itian tendido nit lazo a los espaüoles, quo ellos no
percibicron sino cuando ya haitian caido en éì. Es
ci caso, que habiendo estos ocupado in. ciudad, tiCs-

ainpararon ci lugal por dondo haitian enti'ado, y
Los do Jochumilco, quo habian proyectado encerrar-
los deuti'o do In ciudad y acal)ar eon ciba con ia
fuersas mexic:tas quo esperaban por mOfllentos,
trataron dcsdc luego do ocupar Ia salida é iwpedii'-
les ci paso, Cortds, quo estaba mas inmediato, awi-
quo coit solo ss caballos, peneti'ado CIC in impor-
tanc'ma do ft'ustrar ci movimiento del enemigo, sc
nrrojó sobro d! con esto solo piquete. v aunque In-
grd (Ilspersarlo ,v ponerlo en fuga, como a cada paso
volvia a rcunirse, era necosario volver a In carga
sin cosat-, do lo cual rcsidtó que Sn caballo, cansado
hasta lo sutno, cayd y dl quedó desmoittado. Cuan-
do los eneluigos lo vieron en esta situac ion, Io ro-
dearon rot' todas partos, y él no tuvo otro arbitrio
quo apelar a sit lanza pam dc'fcndcrse; pero este re-
curso era may cldbi!, y sus fuerzas so apuraban de
modo que estaba prOximo a sucumbir, cuando an
tiascalteca, v despuos an criado suyo, acudieron en
SU auxiiio: estos lovautaroti ci cabalio, y yn entoti-
ces se prcsentd tambien unit partida do espafioles.
quo noticioss dcl caso, acudieron tan l)rOntO como
los fué posible a salvar a sit general. Cuando esto
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se hubo logrado, Cortés se volvió a la ciudad, y sun . y el habérseles rehusado Ia batalla, hizo creer é. los
que ci cansancio era sumo, is urgente necesidad de enemigos que Cortés se liallaba débil v podia ser
que el paSo do tierra qLledaSe fraiico v abierto, hizo rn]pnnernente insultado. Empezaron, pus. a seguir
quo se trabajie toda Ia noche en cegar con piedra a! ejército con nias ewpeno, de modo que 'a so cre-
y adobe todas las cortaduras que lo impodian, pre- o necesario haceries frente; mas pam no perder el
senciduciolo todo ci mismo Cones que no quiso far goipe, so l)r0c1r 6 tracrios a bastante 'listaucia de

otro tan iniportante ocupacion.	 a laguna, do inodo que no pudiesen guarecerse tan
Los juexicasios habiau becholos WUs gratidespre . pronto en sus canons: asI se liizo, y entouces Sc dió

parativos para aconleter a lo. espanoles por agna sobre elios, causándoies tal pérdida que ya no Se

y t.erra asi Cs que al anianecer, ci Ingo se haiIó atrovieron, a lo menos por ese din, a molestar d Los
todo poblado de canoas, y cuanto alcauzaba in vista espanoles. Estos prosiguieron Sn niarcht por Azca-

u tierra so vein oCupado por las fuerzas enewigus. puzalco y Tialnepantla, d hicieron noche en Cuau
Cortes, cicspncs de baborlas reconocido desde in al . titian, do donde salieron ci dia siguieute para
turn do Un teinplo, (ho sus disposiciones pars defen- Jilotepec, y de sill, por Oculman, se volvieron a
der Ia ciudad, y se resolvió a salir a tierra él mismo Tezcuco.
con los caialios y una division do aliados: esta fuer- i Los espaüoles tie esta ciudad recibieron con suinu
za Eu dividió en tres trozos. y a cada uno do dos regocijo a sus compafleros, tie quienes no habian
les señaló su rumbo pars persegiur at enemigo, pro- tenido noticia ninguna desde su salida, y cnya larga
vinieudoles quo no dejasen do hacenlo hasta lograr ausencia aunientaha los temores eon que produra.
nua coinpieta dispersion. Los mexicanos resistieron baii amedrentarlos los imbitautes do Ia ciudad, su.
valioiiteniente; despues tie grandes perdidus poniendo in 1)IolIta vonida de los mexiconos sobre
se vieron obligados a ceder, y so refugiaron a una ella, v in total derrota do los espaiioles tie Ia espe-
aitura que d prevencioli tenian ocupada. Las fuer- dicion. Cuando Cortés so determinó a recouoeer
zas espafioias so dinigieron sobre ella, Ia cercaron las poblaciones situadtts airededor (le Ia capital, ci
y Ia tomaron, cayendo, los quo Ia ocupaban, a! re- objeto principal clue propuso, fué ci tic examinar
tirorse, on manos do Cones, quo de iiitento so ha- por si tnismo su ituportancia mulitar, pam aprove-
hiaquethtdoabajoparareeibimlos. Entoncessetocó char sus ventajas 6 evitar los perjuicios quo desde
In retirada puma Jochimulco, v va, dentro tie in cm- elms pudioran recibir las divisiones tie su ejército,
dad, todavIa volvieron en las irimediaciones a apa- quo debian formar c-i sitio. Von las esped:c:ones an-
recer cuemigos quo fué necesanio perseguir y der- teniores labia logrado estabiccer sólidaaieute In me.
rotar. Los espafioles quo quedaron en (lefensa de putacion do sus armas, pue coflstaIiteLueflto vence-
a plaza, inientras Cortés aiidaba fuei'a, so vieron dordecuantoprctcnuiaoponersele,Sus :aemigos no

cli graudes apUrOs, p1.105 tuviemoti t 1ue luchar con las veian cli dl sino un hombrc inveucible contra quien
fuerzas do refrosco, quo a cada momento arrojaba nada podia intentarse. Esto lohizo dueno (IC todas

5obrc ellos Ia laguna; Sin embargo, Iogi'aron soste- las poblaciones y 1rovitteias cjue autos pertenocian
noise lasts In llcgada tie los que andaban inc-ma, y a los mexicanos, con Ia quo no solo iogró debiiitam-
ya entoucc-s dejaron do ser acomctdos, despues do los considerableinente, reduciendo sus inedios tie
haber coasumido cuantas municiones y aninas arro- resistencia a los esfuerzos aislados do los iiabit.un.
jadizas teuiau, y labor rccobrado aigunas espadas I tes do ntis sola ciudaci, .sino que anmoiitó las Itier-
do las quo so perdieron en In cdlebre node tris- zas espafiolas y los modios de subyngar is capital,
to. .Jochimilco fud quemado, y despucs se elnpreu- liaciendo obrar contra ella las quo autos constituua,t
ho in marcha pain acabar ci reconocitniento p- sus pnincipales y mas fuertes apoyos.
veetado do lasinmediaciones do Mexico, p01. ellado Solo he faitaba yn reconocor los PItos en quo
(ic-i Sur, y so llegd a Churubusco, do dondo partia debia situar las divisioiies sitiadoras, y saber los rc-
ma caizada pain Mexico, quo hoy so iiauia tie San cursos con quo se podria contar en ins inmediacia-
Antonio Abad: un niiniero considerable tic canoas nc-s pars is subsistencia del ejCrcito, tie todo est.0
anmadas y tropas tie tierra so hnllai,an en actitud logrd iniponerse en Ia dltinia cspIeon. COIidCIi-

tie defenderla, y aunque fueron derrotadus, estu vie- trando tambion, por sus repetidos aaques y '.icto.
tons so compró cars, pues salieron heridos tie at . nias, en ci ceutro do is ciudad 1a pocus guartii-
guns gravedad los nias do los espao1es. 	 cioncs quo se hallaban fuera tic ella como poeSto

Despues tie haher reconocido todos estos pamajos, avanzados. Los lagos, quo era Ic' quo so hallalia
e caminO hácia Tacuba, y en esta travcsia los cs eselusivametite en poder de los mexicarO q, estahan

panoles fuemon sin cesar bostilizados por los hahi- iiara c-nor muy pronto bajo de su poder mediante
tantes le pais que, aunqnesiempresacabanlapeor los bergantines que debian dominunlos, yque esta-
parte, volvian a is carga con una constancia do que ban Pars sc-i botados al agna. Estc era el estado
hay pooS ejcniplos. Cortds no quiso pc-lear en Ta- en quo so hallaban las fucrzasespanolas y inexica-
cuba, sino solameute reconocer su situacion, y ha iias, cuaudo CortCs acabó Sn ültima .spedicion, y
eerse cargo del modo con quo podria situar aIIl rca- voivió a Tezcuco pars proccder ni itio.
tajosamente una division, para sitiar y acotueter a So hahlaban concluidos los bergantines a su 1k-
Mexico. Al proseguir Ia marcIa, se cdharon menos gada; pero cntonces so advirtió quo Ins rilieras dcl
dos jóvenes espaftoles que cstaban al servieio dcl lago carecian tie La profundidaci t'ecesaria pam po-
general, los cuales, por su p005 precaucion, fueron cierlos recibir; fud, pues, necesario abrir un canal
hecbosprisioneros por los mexicanos. Este suceso, de media iegua tie iongitud, tie sets warns do an-
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hura, y otras tautas de profundidad, quo j,artieIi- y ocho de los cuales teuiau armas de fuego, y to-
do do las goteras do Tezenco, terminase en Ia lagu- das las fuerzas auxiliares de Tiascala a Ins órdenes
na. En esta obra trabajaron ocho mu peones, y se tie Jicotencal y Chichimecal. A Cristdba! do Olid
coucluyó en cincuenta dias con su correspondiento se Ic mandó situarse en Coyoacan. on el mismo
estacada para contener los derrumbes. En 28 do inImero do espafloles, Ia misma elase de armas y
abril do 1521 so eeharon a! agna los bergantities, una fuerza correspondiente de aliados. Gonzalo
y fueron solernuemente bendecidos por ci capellan do Sandoval tuvo La comision de oenpar 3' Cubrir
del ejército Fr. ]3artoiorné do Oimedo. Este dia a Izt.apaiapa, con nun division de espa1oIes, poco
se destinó tambien para Ia revista del ejército, cjue mas 6 renos de Ia misma fuerza ciue las otras, y
se verificó en ins lianuras de Las inmcdiaeiones de so Ic dieron por auxiliares todas las de lluejocjii-
Tezeuco, y I Ia vista do Los buques. Las fuerzas es- go, Cholnia y Chaico. Las instrucciones que por
paflolas que so hallaron, cOnsistian en ochenta horn- entonces recibieron, estaban reducidas a mantener
bres do cabailerIa, cuatrociontos cincuenta do in- ci punto contra Los mexicanos, cortarles l agun y
fanterIa, entre los cuales se contaban ciento diez y los vIveres, impedir toda comunicacion do in cm-
ocho con armas le fuego: ci treti de artilierla cons- dad con ci continente, v hallarse Listos pam atacar
taba do tres piezas do hierro do grueso calibre y cuando se los previnicso. Cortés so reservó a sI
quince pequeflas de bronco, y las municiones no os- inisnio ci mando inrneditto y direccion do Ins fuer
cediau do diez quintales do polvora. En órden i. zas ituvaics, que consistian en trescientos infantes
las fuerzas do los aliiulos, solo se ptieue decir quo inteligentes en La maniobma. por ser marineros los
eran las do Tiascala, Jinejociugo y Choinma, y Las nuts; veinte y cinco do estos, incluso ci capitnn y ci
do las proviacias de CIuLICO, Izucar y iluacachnia piloto, hacian In (lotacion do cacla buque, con flu

con las de otros pueblos do inc-nor in)portanc:a: Sn pequefto cañon y doce armas do fuego.
utimero no es Mcii saberlo, ni nun aproximativa- El 10 do mayo partieron Aivamado y Olid jun-
inento, pues los historiaclores todos exageman dema- tos pars o.upar sus respect.ivos puntos, y ci camino
siado los ejércitos do us pals, cnya pohlacion no p0. quo toinaroti fué ci do los lagos de Zumpango y
dia scm muy considerahic. flespuc-s do Is revista, Sait Cristobal. tras del grupo do ruontuftas do
IJortés, segun ci estilo comuli en semejautes casos, Guadalupe, los pueblos de Oculman, Cnant.i-
cxliortd a sus tropas al valor y eonstancia en In tlan, Tinluepantla y Azenpuzalco. En el camino,
empress, y sobre todo, a Ia disciplina subordina- aunque no se sabe 6 punto fijo ci lugar, ocurrió
cion militar: i los espanoles Les recordd qu iban una disputa 6 riñn entre nit espaioi y un inmediato
a sostener mm causa en quo so hailaban interesa- pariente do Jicotencal. EL tiascalteca saii6 herido,
dos, ci honor do su patria y los progresos do is quecld agraviado del ultraje, '' sus compatriotas se
religion, escitaudo diestrameute y a La vez los io resititieron, do niodo quo fué necesaria toda In
derosos resortes del cob reii rrioso y do in gloria mi- prtidencin dci capitan Ojeda, que se hallaba en Ia
litat-, y iiaciéndolcs ver qiiu ci uno y Is otra depen- division, pam calnutrios. Con Ia mayor parte do
diati dci hues éxito do Ia etnprcn: a los sli:ulos les ellos se logr6; pero .Jicoteneal, liombre dc geuio
.iabi6 a cads uno ci idioms do sus propias pasioucs; fnirte v que siempre hal,ia tenido 000 afecto a
iecordando i. unos in opr.;ioit quo habian sufi-ido los españoies, ahandontS in division tie .Xivarado
conio sibditos do! itnperio, V . otros Ins coittitiuns con nun parte, aunque corta do sus fuemzas, y to-
guerras en quo éste los tenia euvueltos, amenaza;i- m6 ci camino tic rIIa5csla Cuando Cortés lo supo,
doios siempre con utia conquista desastrosa: en to- inandó en sit eguimidnto nun partida do espaflo-
dos pocur6 avivar ci soitiiniento do la g injurias quo los quo lord prenderlo, y en seguida so comet!ó
teaian quo veilgar, y anitnarbos con ins scguridades CU su persona into do los inayomes atentados que
quo daban las repetidas vietorias obtenidas sobre uanchaii las pginas do Is couqnista do Mexico.
ci cuemigo, v las ospemauzas fundadas do apoderar- Sc be formd ntis eansa en In cual fuC acusado de
se de un despojo rico quo delia scm presa dci veti- desertor y conspiracior: se constituyeron en juoces
eedory repartirse entre sus trop:i-. . Eu segnida did sus I-op1os enemigos, y sin respeto uingullo ps" ci
Las dmdenes convenientos a las naciones y pueblos I crácter do su persona, los derechos de los aim-
aliaclos, pars que ucudiesen con los vIveres uccesS- ti iii ci 1')s() cjue se corria Cii disgustarbos, es-
rios y las fuerzas auxiiiares al cuamtel general, a n cuchando solo in voz dcl reseutimiento y Is vengan-
do quo desde allI so distribuyesen d los lugai'es opor- za, lo condeuaro;i a muerte, y sus bieties fueron
tunos.	 adjudicados al coy do Espafla. La seutencia se

El segundo din do Pasena (10 ;tquel año, cuando ojecutd en Tezouco, y solo ci aseendiente quo Cor-
va todas Ins fuerzas con quo so coutaba pats 1)0- tds itabia nilquirido sobre aquellos pueblos, pudo
tier ci sitio so hallaban meunidus en Tezeuco, se impedir quo eL profuiiilo soutintiento de quo dioron
detcrminó In clistrihueion do elms, y so lijaron los muestras inequlvocas no rompiese en win abierta
puntos que debian ocupar v ci drden con quo ha- sublevacion. Alvarado y Oiid !)1'ogujcron su ca-
hian do acometer. Los puntos fueron tres: Tacubo, mino; y despues de tres dias do una penosa niarclia
Iztapalapa y Covoacan, quo corresponden 6 Las Ilegarolt a Tacuba, quo encontraron despoblada y
tres priucipales caizadas 1)01' las quo so podia en- ocuparon militarmente, haciendo en Ia misma tar-
trar a Mexico. Tacubu debia ser ocupada por do los tlascal teens nun doscubierta por La caizada,
Pedro do Alvarado con tmeinta hombi-os de Ca- en in quo obtuvieron sobre sus enemigos ventajas
bailerla, ciento sesenta y ocito cle infanterla. diez considerabie g . Conforme 6 Ia instrnccion quo lie-
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yban, ainbos comandantes se ocuparon al dia si-
guiente de romper ci acueducto que conducia a Ia
ciudad las aguas potables, cosa que no se hizo pa-
cilicameute, pues fué neccsario sostener una san-
grienta y porfiada refriega con los que se oponian
a ello. Despues se dedicaron a allanar los obsta-
cubs que iutrrumpian 6 hacian difIcil Ia cowuni-
cacion que dCl)ia quedar espedita entre los puntos
destinados a uno y otro, en componer algunas cor-
taduras y cegar acequias quo diflcuitaban el uso
do los caballos, en lo quo ocuparon cuatro dias, al
cabo de los cuales, Olid, dejaiido a Saudoval en
Tacuba, se marchó a Coyoacan con su division.
Este lugar, lo mismo c1ue Tacuha, so hailó eute-
ramente desierto, y al reconocerse Ia caizada so
ndvii'tió que toda ella estaba defendida con corta-
duras y parapetos, tras de los cuales so situahan
piquetes de tropa niexicana que mantenian ci punto
hostilizaiido a salvo a cuantos se les preseutaban.
Las divisiones situadas en estos puntos no tuvieron
descauso hasta que Los bergautines fueron en su
auxilio; de dia y de noche eran iuquietadas por ci
enemigo, y Ins escarainnzas continuas no bastaban
a sostener la comutiicacion eutre los dos campos ó.
pesar de In inmediacion en quo se hallaban.

Corts, despues do haber despachado a Saudo-
val Jara su destino, so mctió en los bergantines
con toda in gente quo Ic quedaba, y queriendo vi-
sitar y examinar Si mismo ci estaclo de las
(livisiones se dirigió a Iztapalal)a; mas autos do
ilegar a este punto se Iialld quo los mexicaiios ha-
l)iau ocupado Ia Peciuefta colina quo hoy es conoci-
da con ci notubre do ]'eY2on riej ', que eutonces se
hallaba toda dentro dcl lago y desde cuya altura
lo provocabau. La ocupacion do este puuto era
tanto was iwportanto a los espaoles, cuanto (Inc
besde él, por medio do aliumadas, avisaban los me-
xieanos a todas sus divisiones los movimientos que
observaban en los bergautines y divisiones españo-
las. El eneinigo nada omitió para ponerlo en es-
tado de detensa, pues desde ci pid hasta la cumbre
se hallaba todo coronado de estacadas, por ci ünico
lado quo ofrecia mm paso a in subida rnuy iucómo-
ia y dil'icii aun sin estos obstáculos. I'ara was
asegurar ci punto, so cncargd su defensa a una nu-
nierosa guarnicion compuesta do los inns nobles y
valientes mexicanos; inns niuguna do estas dilicul-
,ades pudo arredrar a Cort&s quo mandd desem-
arcar toda su gente y emprendid inmediatamento

ol ataque. La defensa fué vigorosa, y el conibate
so sostenia con valor cii eada trinchera, reuován-
dose en In interior, cuando la esterior se habia
perdido; do esta maiiera so lograba dilatar La vic-
toria y apurar la fuerzas dcl soidado espaol,
wientras se recibia do Mexico ci auxilic quo por
las ahumadas habian pedido y aguardaban por mo-
mentos. CortCs, que ya habia penetrado cste dc-
signio, apuró ci ataque y logrd ganarles las dlti-
was trincherasantes do que pudiesen ser socorridos:
eutonces In derrota so hizo general, y perecioron
cuantos so hablaban eon Las armas en in mano, sin
que salvasen la vida mas quo las inujeres y uiños;
t) P 10 los espaüoles comprarOn earn In victoria,
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murieron algunos de elbos y los inas salieron he-
ridos.

Apenas se habia obteuido el triunfo, cuando se
vió renir hacia los bergantines tan grande multi-
tad de canoas, que cubrian nia parte muy consi-
derable do Ia laguua, y luego quo ya no cupo duda
en que se dirigian at Peñon, ocuparon sus buques
los espaioles, aguardando al enemigo quo hizo alto
a alguna distaucia de ellos, sin duda pam observar-
los y ver ci modo y form en quo podian ser aco-
metidos, Si no con ventaja, a lo menos sin riesgo
muy conocido. Cortes, por su parte, so mantuvo
tanibien quieto, asI porque queria coger ins canoas
a tiro y quo no se Ic escapasen, como porquc Ia
calma que reinaba en el lago no le permitia hacor
uso do las velas, y do consiguiento iii desplegar
toda la fnerza de su armada. Por algun tiempo se
mantuvieron asI los unos al frente de los otros,
hasta quo se levautó uu viento do in parte del Pe-
fton, que henchiendo Ins velas de los bergautines,
puso la armada espaikola en estado de acometer:
eutonces so did In señal para liacerlo, con drdeu
de no cesar en Ia persecucion hasta haber cehado
a pique todas las canoas 6 encerrddolas en In ca-
pital. Todo se hizo como so habia dispuesto: las
débiles barons inexicanas no pudieron sostener el
choque do Los buques cspanoles, y casi todas fueron
echadas a pique ganando el resto las calles do In
ciudad. CortCs so dirigid despues de In victoria a
Iztapainpa, y imalid a Sandoval ulojado en Ia cia-
dad, quo liabia sido abandonada por los mexicanos
despues do nun corta, aunque vigorosa resistencia.

Entretauto las divisiones que so hallaban en Co-
yoacau, luego quo percibierou In victoria obtenida
por los borgantines, acometieron a los mexicanos
quo defeudian Ia calzada; y los tlascaltecas, quo fue-
ron los encargados do esta funcion, los (borrotaron
completamente eneerrándobos en Mexico. Cortés,
despues dc haber perseguido Ins canoas por mas de
tres leguas, hasta ci punto en quo hoy so halla Ia
garita do San Antonio Abad, siguid La caizada quo
dosdo este ptmnto se dirigia a Coyoacan: a corta dis-
taucia do Mexico, en tin Ingar poqueuo ilamado Jo-
bc, se halid con dos torreones fortificados, y viendo
lo veutajoso de In posicion y su inmnediacion a In cia-
dad, determind apoderarse de esto puuto y sentar
en éi su campo, quo autos pensaba establecer en Co-
yoacan. Despues de haborbo ganado contra Ia obs-
tinada resistencia de los quo lo defendian, despachd
nit bergantiu a Coyoacau é Iztapalapa, con órdenes
de que Ic remitiesen parte do la fuorza, y municio-
ties do ambos campos. Los mexicanos, quo conocian
ci grau perjuicio quo desde este punto debia hacerse
a In ciudad, aunque no acostumbraban pelear de
noche, se resoivieron a tentar uua sorpresa y a car-
gay sus fuci-zas sobre los que se habian apoderado
do Joloc, autos do quo este punto so hallas&mas de-
fendido; pero nada pudieron lograr, pues Cortés hi-
zo dosembarcar La tripulacion de los bergautines, y
aunque no consiguid quo los enemigos abandonasen
La emprosa, los tuvo hasta ci aumanecer, a una diz-
tancia en que no pudiesen ofenderlo. Al romper el
alba so recibieron Los auxilios pedidos a Iztapnla-
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pa y Coyoacan, y con ellos se hizo una cort.adnra hostil, y podian hacer uaa diversion riesgosa en 108
en Ia caizada para que los bergantmes pudiesen pa . momentos en que los espaioles se liallaen ma
sar a Ia parte opuesta, v poner en fliga las canons empeñados en ci ataque de Ia ejudad, si iio eran
que l ocupaban de aqel lado, incomodando mu- refrenados pt una fuerza respetable, que pudiese
cho el campo espariol. Todo esto se hacia al mismo contener 6 impedir sus repetidos aeometimient.
tielupo que Sc peleaba con los mexicanos, los cuales Cuando ya se hubo provisto i esto, se dieron .
empezaron su aeoinetimiento con Ia luz del dia. Por denes ii Alvarado y a Sandoval para que cada u
tierra y por agna se combatia al mismo tiempo, y entrase pci' su lado, at tiempo que Cortés lo bide.
a pesar de In inferioridad de las canons, y del mu- se por el suyo.
cho daño qua recibian por los bergantines en los Este general. despues de naber dejado guarni.
dos lados de In caizada, siempre voivian a In carga: cion en su campameuto, tomó Ia calzada de San
asI se i6 todo ci dia, hasta que a Ia venida de In Antonio Abad, y encontró en ella dos cortaduras,
noche se retiraron a In cindad ics enemigos do tierra con su parapeto por ci lado de Mexico; una se ha.
y ngrm, donde no pudieron ser seguidas las canons Ilaba inmediate. a su campo, y In oira a las prime-
por in poca profundidad y in multitud de estacas ms casas de in ciudad; en ambas ericontró una obs-
que, fijadas en el fondo de los canales. impedian ci tinada resistencia, pero en ambas fueron vencidos,
paso d los hergantines.	 y tuvieroii que ceder ci PtieStO los mexicanos; des-

Sandoval hahia recibido Ia órden de incendiar a pues se internaron los espafioles por Ia calle que
lztapalapa, rennir sus fuerzas con las de Coyoacan viene hasta in plaza del Votador, y desemboca cii
y venir al campo de Cortés con nun parte de elms: Ia mayor. El terreno se disputaha palmo ii palmo,
nsf lo verificó; pero at pasar por ci pueblo de Me y se ganaba lo mismo, pues los mexicanos renova-
jicalcingo primero, y despues por las ininediaciones ban Ia defensa en cacla trinchera, y ci combate en
de Culhuacaii, Ic hicieron frente las guamniciones eada catle, despidiendo desde las azoteas una iluvia
mexicanas y lo pusieron en grandes apuros, de los dc proyectiles que ofeudian macho al ejército, nun-
iue no Iogró salir sino eon iulguna pérdida, y des- que no impedian su marcia que siempre iban acle-

piies de haber veticido grandes dificultades, a mer- lantando, at mismo tiempo que entregaban a las
ced de los bergantines que le facilitaron ci paso en llamas los edificios todos del trdnsito do donde re-
una de las cortaduras de In calzada. Liegado San . cibiau este daño. Cuanclo lograron los espanoles
dovat at campo de Cortés, se renovó el combate en penetrar hasta In plaza principal, se avanzaron so-
los mismos términos quo ci din anterior, y esta re- bre ci templo mayor, que so hallaba en ci lugar que
friega duró nun semana, en Ia cual se peleaba sin hoy ocupa In catedral, y Jo tomaron arrojando de
descanso todo el din, y ann algunas voces en in no- él como nuns doce personas, que eran bastantes a
che. Los bergantines recibieron y ejecutaron Ia or- defenderlo. Mas repentivamente advirtiá Cortés
den do incendier todas Ins caas tie Ia ciudad cjue que Jo futtaban los encmigoa por ci frente, y desde
estuviesen a su alcance, y como hubiesen descubier- Iiiego conoció que p las caites laterales so habian
to an canal capaz do recibirlos, so internaron algo ausentado,eon dnimo deocuparsnret.aguardia,cor.
dentro do ella, C hieieron mayores estragos, Impi- tarie In retirada, y qae Ia noche, que no estaba Ic-
cliendo al mismo tiempo in salida de Ia mayor parte jos, to cogiese en Ia cindad, cspemando derrotarlo
de las canons. Pero los mexicanos, aunque siempre nyndados de In confusion qua sienipre trae consigo
derrotados, no so daban por vencidos, y renovaban Ia oscuridad. Aunque se ordenO inmediatamente Ia
todos los dias ci combate con Ia misma decision y retirada, ci efectuarla era cosa may difIcil y acaso
valentca quo ci prinicro, cargnndo tropas de refres- no so habria logrado, Si aigunos caballos no liabie-
co y prowocando a todas horns al ejCrcito espaflol. sen entmado en Ia plaza y amedrentado a los mcxi-
Aunque los bergantines dominahan In laguna y se canos, como siempre lo hacian, por Ia dispersion
hallubati oeupadas las principnles avenidas de In quo causnba en ellos ci Inipctu de su choque. Este
ciodad par las caizadas, se sahia quo los mexicanos auxiiio inesperado hizo menos difIcit ci regreso al
mantenian coinunicacion con los 1)UeblOS del conti- campo, at cant liegaron muehos heridos, y todos
nente, que recibian do ellos agna y vIveres, y nun rendidos del cansancio producido por flu combate,
auxilios de tropa, por cuyo medio reponian las per- en quo todo ci din so estuvo do faccion y con ins
didas de in guaruicion. Pedro do Alvamado descu . arnias en In mano . Aivarado y Sandoral hicieron,
hrió esta coiuunicacion, y Ia puso en conocimiento cada unO por su lado, prodigios de valor, y causa-
do CortCs, avisándole que ci punto pr donde so ye- ron en los enemigos y en los edificios estragos de
rifleaba era Ia caizada, que entonces Se denominaba macha consideracion, aunque ninguno do ellos ade-
do Tepeyacac, y bo y di( Guadalupe. Inmediatainen- lautó tanto su marcha como CortCs.
te so previno Sandoval	 pasase a ocupar cste	 Este fuC ci primer ataque general sabre Mexico,
punto con Sn division. y do esta manera quedó MC- y ci fruto quc I)rodtUo inmediatamente fué Ia su-
xico enteramente siti:do.	 inision do todos los pueblos situados en In laguna

CortCs so resolviO hacer una entrada general de Chalco y sus riberas. quo vinieron al campo as-
en Ia ciudad, por todos los puntos que ocupaban sus panol, no solo a someterse a In corona de Castilla,
divisiones, dejando siempre en reserva las fuerzas sino nun t ofrecer sus fuerzas contra los mexicanos.
do Olid situadas en Coyoacan, punto mas temible Estos pucilios oman los do Jochimilco, Tlauac, Mix-
que los demas, por haber en sus inmediaciones ann quic, Churubusco, Culuacan y Mejicalcingo, que
multitud do pueblos que se mantenian en estado unierou inmediatamente sus fuerzas a Ins dc los es-
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paioles y reforzaroii con eflas ci ejército sitiaclor.
. Cortés fué muy favorable este paso, no tauto por

el aUXiliO de gente armada que recibia. cuanto por-
quo ya no tenia nada que temer de enemigos taii
inmediatos que Siempre Jo tenian en cuidado. Asi es
que ya pUdO conceutrar todas sus miras y operacio-
nes sobre Ia ciudad, resolviendo una segunda entra-
da. Para que los bergant.ines auxi1iascn a ésta, y
en Jo sneesivo a todas las operaciones do sus f,ier.
zas de tierra, hizo pasar seis de ellos a la parte tic
Ia laguna, que se haflaba entre los campos do San.
doval y Alvarado, es decir, entre las calzadas tie
Tacuba y Tepeyac, hov Guadalupe, quedando él
con los otros siete, y dando las ordenes convenien-
teS para quo aranzasen a un tiempo sobre Mexico
las divisiones quo se hallaban a Ia coheza do estas
(los caizaclas.

Despues de tres dias de Ia pmra, so veriheó
Ia segunda eatrada, y Cortés con su division tomO
Ia misma calle, por Ia quo llegd como aiites ha.sta
Ia plaza mayor, despues do haber superado los mis-
mos obstáculos quo en Ia prunera, y peleado eon
mayores fuerzas: no quiso sin embargo, lasar ado-
iante, sino que se ocupd en clestruir los parspetos,
cegar las cortaduras, d incendiar las casas desde
donde so Jo ofendia. En esto so pad todo el din,
y al caer Ia tarde fué neeesario regresar ni campo.
Alvarado y Sandoval hicieron lo mismo, aunque
niilgUllO de ellos pudo penetrar tiitO conio ('or-
tés, ) auncinc los mexicaflOS molestaron en este dia
inucho a los espauoies y Bus aliaclos, fatigando ó.
aquellos demasiado, y haciendo perecer nuchos tic
estos, ellos tuvieron que Ilorar no solo la baja con-
siderable do sus fuerzas, sino Ia rwna do los prin-
cipales edilicios tie In ciudad, quo fuerort incenclia-
dos y destruidos en este dia. Asi so repitieron por
inuchos dias las entraclas en In ciudad al romper
ci din, y las retiradas at caer tic Ia iarde, Sm otro
resultado clue el aumento do Ins pérdidas en los na-
tarales dcl asI aliados conlo cuemigos. y Ia
destruccion do los edificios quo ya formaban gran-
des montones do ruinas y eseotnbros: los espnioies
se ocupaban en tomar y destruir trinclieras
rapetos en las entradas que hacian do dia, y los
mexicaflOS por Ia noche en reponer todas Ins do-
fensus destruidus, abrir tie nuevo las cortaduras cc-
gadas, prepararse para ci combate el dia Siguien-
te, y Ilegado Cste, pelear todo él sin descanso.

CortCs no podia iii queria situarse dentro de In
ciudad, asi por ci riesgo de ser cortado, como por-
itue para esto era necesario abaudonar Ia ventajo-
.sa posicion tie Joloc, desde In cual impedia las co-
nunicaciOfles con In ciadacl, quo serian ó. sits ha-

liitantes y guarnicion incuos dificiies en ci mornento
(1110 se separase de ella. Alvarado, tan iiitrcpido
tomb Cortés, pero mucho menos prudente, ocupd
inn posicion inmediata a In ciudad, quo inantuvo
,onstantemeflte. Este era un templo quo a Jo c1ue
parece, SC hallaba situado en ci lugar en cjue boy
stá ci do San Cosme. Como In calzada era nias

corta que Ins otras en quo so hallaban Cortés y
Sandoval, podian auxiliarse con mas facilidacl Ia
jocion principal de Tacuba con In avnnzada do

Toro 'V.

ati Cosine, coa qne no pod ian hacer los otros por
hallarse a grande distancia do Ia ciudad. La emu-
Incion e introdujo eurre los campos de las tres di-
visiones, y los soldados do Alvarado, queriendo sit-
perar ii los de las otras, en na do la g entradas go-
aerates a In ciudad, so avauzaron indiscretamente,
sin enidur de que so cegaso Ia cortaduras quo do.
ahrtn a Ia ospalda. Los mexicanos quo Biempre re-

servahan sus principales ataques para In retirada,
en que ya iI)au rendidos do fatiga los esI)aio1es,
luego quo advirtieron este descuido se resolvieron
d aprovecharlo: esI esqne ocnparon todas las cor-
tadaras nIiertas, y so intcrptisieron entre Alvara-
do que so habit adelantado CCII cosa do cincuenta
caballos, ci re.sto do Bus fuerzas quo quedaban
muy atras. Cuanclo Cste con los pocos que Ic acorn-
pñabutn quiso vericar Ia retirada part unirse con
el resto do su fuerzn, ya no era posible hacerlo por
Ins cortarluras quo impedian Ins cvolnciones dc Ia
cahallerlu. La derrota fué consecucucia do su te-
ineridad, y enatro espaftoles quo cayeroa en poder
dcl enemigo, fueron sacrificados esa misma noche
a Io dioses niexicanos en ci templo do rrIaltololCo
casi d Ia vista do sns compafteros. Corts repren-
dici d Alvt'u'aclo al din siguiente por In temeridad
tie iiaberse empeilacio inipradentemente, y por ha-
her faltado i in espresa instruecion c1ue tenia, de
no dejar d retngunrdia cortndura ninguna ahierta.

El sistema de entradas y retirodas dnr6 por mas
do veinte dins, sin adelantar cu el cirn cosa quo Ia
destrilcelol do In ciudud, pues in c . spernnza do Cor-
tCs do quo a fnerza do ufrir pkdidas vencirian por
fin d soinc'térse!e los mexicanos, sali6 onteramonte
fallicia: ',- ci furor ci cIesesperacion tic los habitstn-
i" do In ciudad, llego : tnl estremo, que sus infor-
tumos, iej0 de abatirlos, los irritaban mas. y for-
tificaban en ellos In resolucion (JO morir 6 veneer.
Los espafloles cansados do unit guerra a quo no
veinu término, desdo mncbos ilias antes instaban
a Corts porn tornar posicion dentro do In cindad,
y quo todas ins divistones entrando por las diversas
caizadas, en cnya cstreniidad so hallaban situadas,
so coneentra.scn sobro Thtltelolco, punto en quo ha-
burn reunido sus fuerzas los mexicanos, y cayesen
sobre ellos husta clesulojarlos tie l. Cortés, pene-
trado tici riesgo quo so corria, en quc unit vez en-
trado en Mexico ci ejCrcito espafiol fueso sitiado
y destraIclo vor los mexicanos, tcs estos eran clue-
fios do In parte do In ciudari quo nun quedaba
en plC, In cual Sc Inhabit tocla cortada por cana-
les quo impedian ci uso do los cabaltos, y erizada
do trinciteras quo cerrahan ci paso, resistió por mu-
cho tiempo ci comprometer ci una operaciOn ries-
goSa las grancic.s y sdiidas rontajas hasta ontonces
adc1 niridas. Pero jinpoi'ttllllt(iO hiasta lo sumo, se
rescind por lii a to c1 ue Ic pedian. Para quo las
fuerzas reunidas alejasen mas ci riesgo, no quiso
quo In cutracla fuese por tres puntOs, sino por dos:
piles mandó a Sandoral quo pasase (t rounirse con
Alvarado, y tomaso con scm bergantines ci foso en
quo Cste habit sido poco antes derrotado, hacién.
dolo cegar y apisonar, y Ic provino quo no dejase
atra cortadura ningnnn ahierta, iii trinchera he-
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vautada (1UC nnpidiee Ia retirada en el easo de un
reves. Cortés, siempre receloso del arrojo de Al-
varado, quiso encargarse por si wismo del ataque
en Sn parte principal. y para esto reforzó su diii-
sion con partc de las fuerzas situadas en Tacuba.

Liegado el dia, saUd de su campo con todo su
ejército, los siete bergantines y Un nimero tan con-
siderable de clmoas, que en su relacion las bace su-
bir a tres mii penetró en Ia ciudad sin oposiciou
hasta In plaza mayor, y en ella uivdo Sus fuerzas
on tres trozos, quc debiaii dirigirse sobre Tialtelol-
co por las calles quo ahora liamamos del Relox,
Santo Domingo y Manrique. ,Tuhian do Alderete
tomó In calle principal, es decir, do Santo Domin-
go, con una do las divisiones, y Andres do Tapia
y Jorge de Alvarado, que mandaban ins otras dos,
einprendieroii u marcia, uno por las dcl Relox, y
ci otro por las do Manricjue, quedando Cortds con
un cuerpo de reserva pam acudir adonde so IC

ofrecicsc, Se i)remo 1 como so hacia siempre, quo
iuinguna de Ins clivisioucs dejuse tras si cortadura
abierta, ni obstdculo niuguno quo pudiese impedir-
le Ia retirada. Los mexicanos al principio opusie-
ron gran resistencia al enemigo; polo a poco em-
pezaron a ceder con ci flu do quo empefuado en ci
ataquc pudiese ser cort.ado. Alvarado y Tapia cum-
plieron exactamente las drdenes do Cortés. y cega-
ron cuantas cortaduras pasaban; pero Alderete,
hombre fogoso, no quiso deteiicrso a poner en prác-
tica por Si mismo esta precaucion importante, sino
que In encargd a algunos do los aliados quo so con-
tentaron con echar maderos y otros inaterjaies p0-

co sdlidos en una graii cortadura, y no dejándola
asegurada prosiguieron adelante en vos dcl squeo.
Cuando los mexicanos vieron bicii empefiada In di-
vision do Alderete, quo estaba ya casi en TIalte-
lolco, y advirtieroii que las otras se halIal)all ann
distantes, d iguainiente quo en in calic principal
liabia quedu.do abierta una gralu cortudurti, tie.
terminaron aprovecharse do esta faita hacicutlo ci
ditimo esfuerzo, para Jo cual inandarcm tocar 11 los
.sacerdotes ia bocina dcl dios de laguona, cosaque

se hacia sino muy ram yes y con In que ci puc-
blo y los soidados entmaban en furor puma defeii-
der sus divinidades. El resuitado corresnondid al
desigiiio, pues los niexicanos cargarou con tal ri-
gor y constaucia sobre Alderete, quo lo desbarata-
ron y pusieron en fuga; mas no fué esto lo peor,
sino que a! liegar al foso quo pai'ecia ecga(iu IOr-
que las materius c1ue Jo cubrinu sobretiadaban, so
hundieron los primeros quo pusieron ci pie cii él,
y tras ellos cayeron otros muehos, quo en Ia COlt-

fusion do una fuga inteutaron uio salvarse, aun•
que sin acertar con los medios de lograrlo.

Entre tauto Cortds quo se liallaba empenado en
ima calie estreeha, luego quo oyó ci sonido ronco que
ya conocia, do in hocina dci duos do ia gtierma, te.
mid por sus divisiones y so dirigio al punto doiide
advertia mayor tuniulto. Cuando Ilegd, viti toda
Ia estension tie u pérdlda, polO intrépido y activo
hizo frente a! peligro; aunque so hallaba con solos
doce hombre, proeuró animar y' coo tener a los quo
' precipitaban Cfl Ia CoFlilduma, salvo ;i nitichos

qUo salian ineclio ahogados, ma! heridos y desa-.niados, d hizo cuanto puede exigirse demt va]jez
general, quo espone su vida por saivar SQ ejérci.
to. El cuidado y empeño con que se habia dedi
do a esto, Jo impidió advertir quc se haliaba ya
rodeao de eneniigos, y- it punto de caer en sus m..
nos. Asi es que cuando lo conoció ya no pudo re-
tirarse, y deterniind vender earn su vida que ha-
bria sin duda perdido, silos mexicanos no so h-
bieseu propuesto cogerlo vivo pa ra sacricar10 a sus
dioses. CUaUdQ ya Jo teriian en su poder é incapa,
do moverso, nun tie his Clivisiones quo so retimaqa
SUpO o S0Sl)CCht ci caso, y resuci La tisalvarlo a to-
da costa, cayO con el Inipetu do In clescsperacjon
sobre los mexicanos quo Jo conducian pieso, y Cris.
tdhal tie Olea, uiio tic sUS domésticos, de un solo
tajo echo abajo ci bmazo del mexicano quo Jo s.
jetaba, con Jo que quedd fibre y pudo montam en
tin caballo quo Ic llegd niuy a tiempo. Luego quo
Cortés so vio libre, coutinud en su cmpeño delia-
cer quc todas Ins divisiones viniesen a Ia calle do
Tacuba, y cuando ya se hailaron en ella las hizo
formar y ordenarso en In plaza mayor para ejecu-
tar lit retirada que, auncjuo con indecibles moles-
tias y dificu1tade, so efcctud como siempre por Ia
caiic que conduce a San Antonio Abad.

La perdula (101 ejéreito sitiador en aquella tris-
tcjornada es una tie las may-ores quo sufrieron los
esJ)nfo1es en Mexico. Consistio en sesenta espano.
los, mas do mu tuliados, siete cuballos, Ia quinta
partc (Ic Ins canoas, ci capitan do un bergantin, un
canon y muehas armas, habiendo salido heridos
casi toclos, entre eilos Corts. Do los espaioles que
faltaroit (id campo, muehos cayeron prisioneros, y
fueroti sacrilicados en In misma noche, de modo
(1Ue pudierau ser vistos del punto en que se halla-
ha Airarado. Esto capitan y Saucloval hicieron Jo
pie ks tocaba aquel din con drden y sin grandes
pCrdidas, aunque tuvieron quc sostener reiiidisj-
mos comijates, Los dos capitanes reunidos, iuego
quo Ilegaron a in esquina de San Hiptiuito, so din-
gierou sobre Tlaiteloico, por Ia caizada quo boy so
llama de los Angeles, y eutonces era caile may po.
blada, y arauzaron con graudes ventajas hasta las
inmediaciones tie Ia 1)lnza; mas cuando vieron los
sacrilicios tie espaioles, y ilegaron a sus oidos las
VOL-CS que hicieron coiTer los mexicanos tie que ha-
bin perecido Cortds, so ret.irarou sin pCrdida, 1)01'o
con gmande duiicultncl, por unhorse reunido a todas
Ins fuei-zas quo loscombaliaji las quo acababan de
deri'otur 1i Cortés, Los mexicanos cejei)raron sri
victoria con todas las demostraciones do megocijo,
quo oman do costumbuc entre ellos, y reniitieron a
las provincins las cabezas do los espafloles niuertos
como prueba tie su trinufo, y para anhinarlos a aban-
donar Ia aiiauza quo con elios habititi cont.raido, Jo
cual lograron en aigunos pueblos.

Los espau'uolcs entre tauto se manteujan a Jade-
feusiva, curando sus heridos, y reponj éndose de sns
pérdidas; pero Cortés, infatigable c-n Ia ejecucion
y adelanto de sri empresa, ya quo no le era posible
intentar nada por tierra, determind que los ber-
gailtines orlizason sin (('SRI por In Ingram, para im-
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pedir a Jo meuos Ia ntrada de riveres en In ein• do CastiUa, pue esta era Ia üniea condicion que se
dad, y inntener coi'tadas SUS COninnicaciones con Ic exigia, y en lo demas no so haria novedad, que-
Icont.ifle1Ite. Repartió, piles, estoshquesdedosen dando dneño die Ia corona OniO se habia conveni-
Ios, para Ia ojecucion cle su plan, y ci resnitaclo quo dO con Moctzuma, y subsistiendo sin variacion las
e deseabo correspondiO tan exactanente, que los leye dcl iniperlo: que Ia Sfl!fliSiOfl quc so le PC.
neXicatt0S ten ! an inmensas dificultades pam entrar dia e hallaban obligados ci SUS silbditos, asI por

'5 salir d In etuclad. porcine tan luego corno se pre. ins tradicions mexicanas quo antorizaban a los
sentabl una canoa, los bergantines Ic daban eaza descendient n do Quetzaicoati part exigirla, como
y Ia apresaban 6 Ia eclIal):1u 1 piqiP. Conocienria. por el reconocimiento do vasailaje, que sn ante-
pLIeS, que nO l)Odlafl sost iero contra los bUc1UOS cesor y los rO1)le, ( nombre de toda in nacion, ha-
espafOIC3 por su notoria superioridad, recurrieron bian prestado al roy do España: por ültimo, que

estratajernas puma destrn:rlos o apodemaro do do lit resistcncia no podia prometerse otra cosa que
ello ii efecto eonst.rnyeron treinta piraguas, es- Ia pérdida do su coioiia, In abolicion de Ia cousti-
pecie do barcas gramles, y Ins enibosearon en los tucion y leys dcl irnperio, y Ta total destruccion de
tulares del Iao, ciavando en ci fonclo una rnuititnd Ia ciudad, quo qucdaria toda reducida a nfl mon-
de estacas, quo al tnistno tiempo que maltratasen ton d rnina como ya lo esinba en parte.
los bergantines inipidiesen los rzlpidos movirnien- Guatiniotzin quo, aunquc intrépido y valiente,
tos quo debian su fnerza y seguriclad. Cuando yn no podia ver con indiferencia In destruccion de sus
todo lo tenian preparado, liicicron salir algunas ca- sibditos y In ruina do Ia ciudaci, convocó una jun-
noas qne. 1lniendo so retirahan por ci temor tie 10 ta do notables part quo Ic diesen su dictftmen sobre
buques, se refugiasen los tulares. Todo los sa- las propuestas do Cortés; en ella muchos se inch-
lió como lo habian proyectado. pues los espaIoles naban ft Ia sumision, peuctrados de quo ci triunfo
cayeron en ci lazo, y Iuego quo vieron lit precipita- a! fin vendria ,c qucciar por los espanoles, y cjue en
da fuga do los canons so arrojaroti tras elms. ('nan- semejante caso In suerte quo los esperaba era in
do los mexicanos los tuvieron ft tire 6 incapaces tie mas infehiz: pero los sacerciotes, per lit propensioll
moverse, saliendo do su emboscada los acometieron innata que en toclas partes tienen ft dominar y rnez-
per todas partes, y los cspacioles iio tuvieron otro cloT los sticesos do It tici-ra con las cosas del cielo,
reeurso que ci uso frecuente do las arias de fuego, do cuyo poder presumen ser los ftrbitros, seopusie-
con Ins quo lograban mantener al cuemigo ft cier- ron con toclas sus fucrzas ft que fuesen admitidas
ta distancia, mientras qrte algunos marineros, dies- Ins proposicioiies dcl general español, promettendo
tros nadadores, iirrancnban dcl fondo del logo Its contra 61 nun victoria segura. Prevaleció este die-
ostacas, pam fttcilitar las operaciones dc los buques. tftmen. dice ci célebre Clavijero, per ci temor Sn-
Luego quo esto so hubo logmado, las barons mcxi- persticioso quo so habit apoclerado de aquellos es-
canas fueron dispersadas en i)O inomentos, pero l)iritus, v esta resoincion so comunic6 al general
yn hahian causado grandes males ft los espafloles, CSitOi, avisftudole que podia coatinuar In guerra,
pues los bergautines estuvieron ft pique (Ic 1)erder- pues cues estaban resueltos ft defenderse hasta ci
e y quedaron my maltratados: SItS capitanes mu- ditimo aliento. Si los sacerdotes los hubiesen in-

rieron, unO on In accion v otro despues, v casi to- clucido ft esta resolncion, coutini.a ci mismo autor,
da It tripulacon saii6 hericia gmavemente. 	 no ya por ci miedo do sus falsas divinidades sino

Los mexicanos repararon sus piraguas, y quisie- por ci honor, ci amor do It patria y ci desco de vivir
on repetir In estratajeiva; pero estas costs jamas Iibres, no hubicma sido tan culpable su teson, pues

so logran dos veces cii Ia guerra, ni mucho iflOflOS aunque Sn mint parccia inevitable continnando Ia
con un general tan advertido eomo Cortés. Lejos guerra, tanipoco tenian espemauza de que la paz
ie cacr en ci 1no, los espafloies les tendieroit el mejorase su condicion. For otra parte, la esperteil-
nismo ft sus cuemigos, y estos ft su vez fueron sor- cia dc los sucesos pasados no les permitft far eli
prenthdos en 61. Cortés fond una contraembos- las promesas dc aquellos estranjeros: asi pie dc-
cada en los tulares ocultanclo los bergantines, 5 l)!a parecerles mas confonme ft has ideas do honor
cbaudo uno quo aparentase huir do las piraguas ha resolucion do niorir eon las arms en lamanO,

ulexicanas, luego quo éstas lo viercni retirarse so en defensa de Ia patria y dc su independencia, que
arrojaron sobre 61; nias cuando ya estaban cerca a'oandonarla ft unos invasore.s codiciosos y quedar
dcl tulat-, saberon de éi dc improvise los herganti- reducidos pot- su humullacion ft mm triste 7 misera-
ics, y prilnero ct 'n Ia artillerla y despues con su bie esclavitnd. 	 -	 -
cheque ecliaron ; mque todas las harcas. Dc los Entre los pueblos ciue se alentaron a hostiizai- a
quo las montaban os ins perecieron, y ci resto, en los espanoles ft resuttas dc sus dcscalabros, fueron
ci anal so hallahan comprendidos nlgunos nobles, los pni:icipales los matlacincas quo habitahantO-
hic hecho nrisionero.	 do ci voile tIe Toluca, y parte dc In tierra calien-

Cortés so valid dc eta ocasiou come lo haijia to c'ue conlina con Cuernavaca. Los do esta tnibu,
beebe dc otras muclias, part proponer Ia paz al establecidos en Mahinalco dirigieron sus arias COD-

omperador mexicano. Pam esto llamd a los prin- tnt Cuernavaca y los do Toluca contra los otomites,
uipales do los prisioneros quo acababan do caer en aliados de Cortés, que so hailaban estahiecidos en
su poder, y los cncargd dijesen t su sefioi-. clue Ins lit sierra '5 monte do ins Cruces: dc todo esto so re-
hostilidades del ejéreito espaioi cesanian en ci me- cibid noticia en ci campo espanol, per los aliados
tuento en que se i-econociesc sübdito do Ia corona que mandaron diputados en demanda de auxilios-
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Los mexicanos liabian aflienazado a Cortés diveNus disniiuuida por Ia escasez de vIveres, la infeccion
veces con ci poder do los matiacinca, y etas arne- dcl aire causada por los cadáveres insepultos, y las
nazas estal)Iu u perfeeta consonanca con las no- iwnenas pérdidas quo haliian sufrido en taii cong-
tcias qt1 acababa tie recil)ir asi do Cuernavaca tantes y prolongadas derrotas. A pesar tie una si-
cOmo dcl monte ó sierra d: ls Cruces, pues los tuacion tati desesperada, todavIa so atrevieron a
mensajcros tie estos 1 )UeblOs aseguraban quo los Sn- resistir i Ins fuerzas formidables quo tenian sobre
blevados procedian de acucrdo con los Inexicanos, si, y cietvrmin;ron sin vailar lii continnacion de Ia
para causar nun diversion en ci eiército sitiador u guerre.
acometerlo or hi espalcia. Cortés. ci pesar di.- lOs ('ort&, -. ignioudo ci consejo del principe de Tez-
quobrantos quo habia sufrido, do los quo ann no euco, uno de ms aliados, ilegd casi ii resolverse a
acababa do repararse, ereyd quo no icbia despre- Ia suspension do los ataqucs, csperanzado tie obli-
ciar a UU enernigo, quo con lit menor ventala p0- gar ci los Inexicanos ci quo so rindiesen por falta de
dna pnirarlo do unos aliados quo Ia riefendian in viveres. El deseo que tenia do conServar Ia ciudad
espalda; pero conociciulo los riesgos tie separar por era lo quo priucipalmente lo inclinaba a adoptar
mucho tiempo do sus linens tins partc- de sus fuor- este partido, pues ya estaba convenciclo de quo pa-
zas, pm- pequena cjue fue.se, lo cnn! succdci-ia judo- ra tornaria ci 't.va ftierza, y sin espotierse ci sufrii-
fectiblemeute si In carnpafa so prolongaba, tomó contitinos reves-s ct-a nccesai-io arruinarla. Aigiino
SUS medidas pam ase gurar ci xito obteniendo un clias prc-valccn; en él esta resolucion; pero ci to-
triunfo decisivo, quo couciuycsc in carni)ana do tin mor do qua faltasen los viveres ps-a mantener un
solo goipe. Al efecto fornid nun fuci-te division corn- ejéreito tan graude como ci .suyo, y nias quo todo -
linesta do espafloles y aliados, quo iittso ci Ins dr- ci do quo aiguna rentaja obtenida por los mexica-
denes de iwo do sus niejores capitanes, ci infatiga- nos ateniorizase ci los uliados y los hiciese fnitar a
We Sandoval. Este oniprendió su camitto liacia sus cowprornisos 6 sublevarso contra 61. o decidid
Toluc, y cerca do un rio que scnhi 	 scria ci continuar sus ataques y arruinar los t-dificios to-
ol (IC Lernia, pues no hay otro que rnerezca este dos do quo se apoderase.
nombre en ci camino do ac1 ueila ciudad, dit' una So e[flpezó pues esta ol ira do destruccinit ti pint-
accion ii ios eneniigos. c-n Ia quo no solo los batió CipiOs do Julio, y so dieron innunierabies ntaques,
compietauìente, sino quo las causd grandes pérdi- c-n los cuales so manifesto do todo lo quo es capuz
das, porsiguiéndoios lasts Is ciudarl do Toiucn, ci furor v In desesperacion, r los mexicaiaos rnuy
quo Ic abandonarot i repiegaudo sits fuci-zas cli win inferiores ya en nilmero y recursos ci las fuerzas si-
de las 1)equefias aituras quo se Italian ci Ins iatn- tiadoras, me sostuvieron toclo c-ste tienipo, y anti lie-
diaciones do esta ciudad. Sandoval me preparaba garon ci derroai-ias, obteniendo sobre ellas yenta-
para atacar ci punto a! din siguiente, y desct!ojar- jas considerables en repetidos encuentros. En uno
los do 61; 1)cio quedaroit bui-Iacias sus esperanzas. tic ellos in persona de Cortds so vid rnuv espuesta,
pues en Ia node lo abaudona:-on los defensores, pucs cayo en ider do sus dnenhigos, y no logrO sal-
y a! awanecer no huho con quien peicat-. Eaton- varse sino pom el valor desesperado do sos solda-
cos cieterrniuó '-etit-arse, y acogió beuignaniente a dos, y ci costa do algunas vidas de estos y inuchas
los habitnutes do los pueblos dci ti-dusito, quo es- do las do los aiiados. En todo este tiompo no solo
carmentados por sus péi-dids Ic saliat al 1 )55 0 pa- s iatcendjai,an los tedhos de los ediflcios como se
ra sometdrseic- Do eflos st valid pat-a oft-cee,' Ic. itizo al pninciplo, sitto qua SO ni-rasaban estos ]ias-
amistad do los espufioles ii los inatlacincas, tuc ta los ciiuieutos, sosteniéndose reñIdisimos combu-
atewonizados por in dei-rota In aceptal-oti, VIlde- tes en cads uno do ellos, y pc-Ic-undo en e! ejército
ron a] canipo do Cot-tds ito solo 1 nometerse, sino do Cot-tés no soo los soldados, sino tamhien las inn-
n oft-eec,- si:s servicios. Ott-a division respetahle jeres, que me 1ii ieron notables en aquelia época Pot
inarchd pot- Cuci-navaca ci las drdenes dci capitan su intrepidez y valor. Todo ci empe10 tie Cortés
Audres do Tapia, con Orden do escat-mentat- ci los era ponem francas y espeditas las cornunicaciones
de Malinalco, y volvcr pi-ecisameitte antes do ha- con A!vai-ado or ci interior do in eiudztd, cOsa
ber cumplido diez dias de su salida. Este corto ten- quo aunque intentaba lucia mucho tientpo, so Ic
wino no Ic thu lugar pam apolerarse de In ciudad, liabia dificultado demasiado, porque los Inexicanos
que situada en unit enilnencia, pain toniatla c n- dc-ide ci Pnincilo so hicieron fuertes en In parte 00-ccsitaba ruas tiempo; )c1'O lo tuvo hastante pam cideutal do is ciudad, defendicudo eon nienos Vigor
batirlos en campo 1-aso, como lo hizo eta lus iiimo- lit oriental )' fteabaliclo por abanclonarla del todo:
diac-toucs de Cuernavaca donde Ic presentat-oti bit- asI es quo antique Coi-tés en casi todas sus cutra-tails.	 das J0r ci Stir liegaba ci Ia plaza, y ann avanzaba

El resultado do esta espedieiozi fue igual a] do en Is calic de Tacuba; como todo este lado hasta
Ia de Toluca, es dccii-. ue so presentaron los von- San Cosrue donde terminaha In ciudad, y despues
cidos en ci campo do Coi-t6s ci impiorar su ciemoit del c-ual seguin ci campo do Alvarado, so hailaba
clay a soInetéi-sIc Todo se los acordO como lo ocupado por c-I gi-ueso dcl ejérci to endifligO, so frus-
pidieron, y tie esta witness e! c-jét-cito sitiador quo- traba siempre ci designio del conc1uistado,-.
do ya Crttcmamcnte libre dc encniigos quo !o moles- l'ara facilitar pucs, Is pt-oyectada cornunicacion,
tasen Por In espalda Po;- ci contrct,-io, los inexjca- fué neeesanjo desu!ojar ci los Inexicanos do Ia par-
nos so liallaron reducidos ci sus pro!)ius fuerzas que te do Is eiudad compreiidida en ci rectcingulo quo
solo eran las que existiait dentro tie Is ciudad, muy forman las calles quo parten de Tacuba y San An-
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touio Abad y se uueu en La plaza priucipal. El 24 plo de Tialtelbico. Cortés y Sandovat ilegaron a

de julio por flu acabaron de lograr los sitiadores es pOCO, despues de haber heeho horribles estragos en
ta coinUniCaCiO despues de haber arrasado casi los quo luiuian derrotados por la thvisioui de Aira-
todos los editicios quo Se ballaban en las cailes por rado.
donde ella e et'ectuó, cegado Las acequias con Esta plaza presentó a los veucedores ci nius tri-
los materiales de sus ruinas. \8 eutonces los espa . te y lastinioso espectáculo: Ins casas que Ia rodea-
fioles fuu'on dueos ie las tres cuartas partes de ban so Itallaban lienas do caddvcres, quo no ha-
is ciudad, U por mejor decir, dcl lugar donde ésta l)tflli podudo 501)Llltar los unexicafloS, pot falta de
habia existido, y a los mexicanos solo les quedaba tielupO y de brazos, y no ca.bienuO O cii cstas ha-

el cuart.cl ile rIla1teiOiCo eutre Norte y Poniente. bia muchos esparcidos en aquella, d inodo quo
L'ara tounarlo, determind Cortés hacer ci iiltimo no se podia dnr flSO slim sobre elIos. a esto so aria-
esfuerzo, y dispuso an inovimiento combinado para di Ia multitud do espectros liumanos que so 1T1'
un utaque sitnuitanco portres 1)UutoS. Aivarado so sentaron, consumidos par ci harnhre. a render su
euearo do Ia caile quo por is Concepciou va dere- libertad par uu escaso alimento. La compasion so

cijO a In plaza do Tialtelolco: d Saudoval se Ic pre- hizo sentir en los soidados cspañoies, que se eunpe-
vuno se dirigiese at inismo punto por Ia caizada de ñsrou en aliviar Ia suerte de los mexiculloS desgra-
(Jnadalupe,v Cortés se encnrgó de las cnUes que ciados, acudleudo ii satisfacer sus necesidades. Cor-
1) 01' Santo Domingo y Santa Auia van liara esta tds (ho drden do quo no se ofendieso ' ningunO do
plaza. Las iuistraceiones fueron: de avauzar y des- los que se presentaran; pero las tropas aliadas, es-
truir duanto (lejaSen d Ia espalda: de no permitur ieeialincnte los tlascaltocas, con una fiereza y bar-
quedase atuas luinguna fuerza mexicana: (he Ilevar- baridad de que hay pocos ejemplos. bicieron pere-
Ins todas ul frente hasta coneentrarlas en un peque- ocr un nhinlero tan grande do estOs miserables, quo
u'io reciuto inmediuto Ia loguna: de obligarias a ci general espaiiol se vi6 precisado r dostinar vu-
rendirse en él preeisai'las a intentar Ia fuga por rios piquetes do su tropa, pam poncrlosacubieito
agua, en cuyo euo scrian heehos prisioneros con do semejantes ateutituos; uncdio 1)01' ci cual SC Ia-
mas facilidad Los quo tal preteniiiesen. I'arut logram gró salvar a inuchos y ponerlos fuera dcl teatro do
cste goipe, que fundadanientc So presumia seria el Ia guerra, pala que proveyeseTl :i SU SllbSiStCliChI.

ultiuno, so colocaron los bergantines en In parte Clavijero hace suulnr a c1 uuiCe mit ci nuncro do los
ojioutal de la caizacla do U nadalupe, Liijo his Or- c 1 ue pel'ecierouI (Ic esta manerti, y aunqile esto Coal-
Lnes inuiediatas de Siuidoval, y con prevencion es- I)U 1 0 es notoriatnente exagerado, por nncho que so
)reSu de apodet-arse de cuantas barcas sulieraul par rebajo, todavIu quedara Ia bastante dam idea
-1 Ingo. Cuando todo estuvo dispuesto, cads divi- do La ferocidad dc los utiados, Ia cual apar000 rni-
soii saliO del punto quo ocupaba y nvanzó sobre yor si so advierte quo scmejantos mortundades no
t'ialteioico por Ia ruts scualada. La oposicion quo so hacian solaniente con ci olijeto de desahogar In
cucontraron fu4 Ia misnia r1ue siempre habian es- vii i1SlOII del eiucono, sino tambien con ci do atis-
IriflIC!1tad0: Iriucheras, cortadumas y azotens pro . facer La voracidad detestable delos potiies (IC (CI'-

stas 'Jo guerreros quo no esperando ya veneer ni no hurnani.
;ivir, oponiati los invasores las fuerzas inns temi- 	 Los mexicanos, desalojados do Is plaza del Mei'-
iles, Ins de Ia desesperucion: ci terreuio se disputa- cado, quedaron ya rcdueidos al estremo de Ia cm-

palmo palino, y tras do cads estacada so re- dad, comprendido entro los templos do Santa Ann
ovaban Is defensa y ci ataque. AsI es que en tan y ci Carmen, hiasta donde ilegaba c-itonces Ia Ia-

:orto espacio, coino tenia quc veneer cads 11115 (Ic guna. Cortés renovO desde TlaIteIoIeo las p1'Ol)OSi-
las divisiones, y 0. pesar do hailarse muy anineuta- clones de paz, maudando cesar Ins liostiliclades, y
1a Ins fuerzassitiadomas d igualmente debilitadas Los mexicanoS previnieron lo misino a sus tropas

disminuidas las sitiadas, todavia so pasaron a!- mientmas so sabia ci i-esuitndo de Ia negociadion P-
unos dias pars que los espafioles pudiesea liegar diciite quo depeudia de una junta do los priudipU!CS
in pifiza de Tialtelolco. Cuando Los mexicauos ad- señores do is ciudad. Luego quo étii so rouuid, Sc

viitieroui quo Las divisiones enenlgas no volvian 0. presentaron las proposiciones dcl g..;criii c1añOi.
-us campos despues dcl ataquc, sino quo se fijaban y en seguida so hizo vcr ha necesidi iwpeIIoSdt de
cii el punto en que les cogia Ia noche, y at dia si- adoptamias, pues los poco: quo haijinut quedado couu
uieute avauzaban, compreudieron el designio dcl las armas en Is mano, se liallabati cu vsperas de

:eneral, unds ci plan que ejecutaba ci ejército sitia- sucumbir y quedar a inerced dci reuicedor, quo aca-
dor, y entraron en grandes cuidados par Ia persona so 0. audio dana euartci: so hizo von lit destruccioui

' Ic! emperador. En consecuencis celebraron varias inevitable do io P00 0 c1 ue quedaba cli pie tie Ia ciii-
iiuitas, cii quo se hizo entre otras is proposicion do dad, lit cautividad dcl monarca in eselavitud do
Ia p; pero las opemaciones de la guerma eran tan sus sdbditos, quo serian rendidos en provecho dcl
continuadas que no les dejaban un mornento do des- vencedor, coma so hnbia hecho con los do Tepeaca
anso, ni ann el tiempo para delibemar so- y Zoitepee; por tiltiiflo, los UO estaban par Ia par,
re esto punto. Las divisiones espanolas, avanzaui- manifestaron quo ya de luecho no existian puntos

to continuarnente, lograron por liii apodorarse do fortilicados, liombres, \'iVCYeS, ni rmaS01i quc p0-
plaza del mercado, siendo Alvarado ci primero der continuar ia dcfensa do tin termeno iedueidisi-

jue puso ci pie en ella, y avisO de su Ilegada 0. las ma, y algunas mines de casas quo era cuanto que-
otras por ahnmadas quo maudO hacersobre ci tern- daba pot ellos.
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La fuerza de tan poderosas razones que se me- qu Ilego por tin alcauzar a los iugitivos. Cuand0tian por los ojos, hacia que los mas se inclinasen a ya se haliaba a distancia para hacer fuego sobre

entrar en composicion con Cortés; pero el empe . ellos, y habia dado sus 6rdenes al efecto, las canoa8
rador y inns que todo los sacerdotes, hieron quo hicieron alto y levantaron los renios en Sefial de
se adoptase la contintiacion de In guerrn, Las pre- sumision. Entonces ci capitan espanol se acercó
diccioucs de nn mejor éxito y do un triunfo seguro lentarnente y eon precancion a Ia mayor do las bar-
hechas a nombre d los dioses, aunque tantus veces ens, en que so hailaban ademas de algunos nobles
desmentidas, todavIa tuvieron poder pam prolon- los reyes de Tacuba y Aculnacan, ci cinperador
gar las desgracias de Un pueblo supersticioo, acos- su esposa. Cuando (ivatimotzin lo reconoció, se Ie
tumbrado a ver en los impostores quo to sacrifica- presentocondi gnidaddiciendo "soy vuestro prisio.
ban los intérpretes do In divinidad. En vano Cor- nero ynadamasospidoqueelqnemjcsposas0
tés, solicitado pam cUb do los liabitantes po1res de tada con ci decoro y miramiento que correponde a
La ciudaci, se dirigio a varios nobles quo conocia y su sexo y condicion ;" é inmediatamente dió Ia ma.
se hallaban defendiendo Ins azotcas y terrados in- no i in emperatriz y paso con ella al buque espaflol.
mediatos, pues a cuantas reflexiones les hacia, con- 	 ilolguin, sin querer presentarse ii Sandoval, se
testaban que bien conociali In inevitable pémdida dirigio con SU presa inmediatamente a Cortés, y se
de su vida. y libertad, y in snerte desgraeiada quo Ia entreg6 eon toda In satisfaccion c'ue podia ins-
aguardaba a los quo sobreviviesn, r eo que esta pirar in importancia dcl prisionero. Este so pre-
era in voluntad de sus dioses y del emperador, do sentó al general espafiol con despejo y de.sembara.
La c'ue no podiani sepamarse, ni teniiaii lit menoi- es- 20, sin ci abatimiento de nun suplicante, ni In fero.
perauza de hacer variar. Asi es corno estos misc- cidad de nit furioso; y en voz ealmada, aunque con
rabies fueron victimas dcl despotismo civil reli- tin acento quo espresaba ci inns profundo sentinnieni-
gioso, que en toclas partes liaii 51(10 ci orIgen fecuti- to por Ia suerte iufainta dc su pals. Ic clijo: "Va-do do todas las desgracias do Iospueblos. 	 liente general, en defensa do mi honor, del dc mi

Los niexicanos tenjan ecrradns con trinchera, patria, V do In felieiclad é indepeindencia do mistablazon y fagina toclas Ins embocaduras do Ins en- sdbditos, he liecho cuanto (I,? nil portia exigirse y
lies, que se hailan at Oricute do Tialteloico, y nun de lo quo era capaz; pero In snerte me ha sido ad-
estaban en su Poller; v en todas elms Ins rnuitipli- versa, V ci destino ha contruriado mis votos, pri-cadas acequjas y cortaduras ofreejaji ins misinas vOndome a ml do In corona, y i mi pais de su iii-
dificultades, que en ci resto do in ciudad habian si- uependciieia: mi desgracia no consiste en haber
do repetidas veces superadasporcl ejército espafioi. puraido In lihertad y los goces ci ue propoi'ciona ci
En elms se dispusieron pam continnar In resisten- mancio, sino on haber sobrevivido :1 su suerte des-
cia, y Cortés clnl)ezO a batirlas con In artilierla graciada sin que so hubiese presentado ocasioni de
cuando yn perdiO dcl todo Ia esperanza do obtener rendir ci ilitimo aliento en sn defeusa: nada me
nada por las .ias paclilcas. J)ispuso, su ata- queda que esperar, iii puedo ya ser itil ii mis sdb-
que con ci fin de desniojar los mexicanos de In ditos: Iibértame, pues, de los pesares cjue me aguar.
tiltima parte do In ciudud, v obligarlos a urro- clan, agotando on ml ci manantiai do Is vida: cii-
jarse en sus canons pam hacerlos prisioncros con tiért'ame ese puns! en eI 1)00110, y to 1il)ertarOs dc
alas facilidad. Al efeeto mancló quo los bergatitines tin enemigo, euya existeincia sienipre será pam tus
se COlocasen a clistanicia proporcionada, laìa ohs-cr- pro yectos Un motivo do inquietud." Cortés, movido
var los inOviwieltos de Ins barcas mexicanas y cacr en los prinnc-ros inomentos do pasiones generosas,
sobre elms a tiempo. Sandoval, a cuyas Ordenes rocurO cainiarlo con proinesas, quo si at tiempo
cowo itennos dieho so iiailabau cstos buques, reel- do hacerins fuen-on sinceras, despues no quiso 6 no
'oió una instmuccioni especial pam evitar quo so es- pudo cunni)Iir: Ic aseguro (1 11 0 HO era prisionero SU
capase (uatimotzjc. El ataque fits innpetuoso por yo, smo dcl podoroso nionai'ca do Castilla, quo in-
parte de los espanoles, y sosteiiido pni In do los me- dudabienjeinte lo voivc-ria a colocar en ci trono quo
xicanos soiamente to quo bastaija pam proteger In liabia ocupado tan digniannente y clefendiclo con tan
fuga del etnpemadoi-, enyn persona litibin.0 acordaclo heroico valor. Guatiniotzini, inns caininuio con estas
poner en salvo; asi q Opusicron win resisteu- protestas, V C0fl ci trato respetLioso y huEnatno concia heroica a pesar do In inferion-idad do sus fuer- quo ftu i-ccibido, pidió quo no se hiciese inns dafio
Las. Entretanto por in pane opuesta quo cain al a lo. mexicanos. to cual so Ic concediO, habiendo
ago y aparece labor sido en un lugar iumcdiato ul I ofreculo dam Las drdcx:es puma quo cesasen do resis-
en quo boy so balm ci convento dcl Ctii-men, vurios tim. Luego que se supo Sn arresto, ci desaliento se
nobles do los was prulcipales salieroin on sus canons apoderO del Onino dc sus sdbditos, do niodo que
para escoltur.;i su roy, cJLIC so retiraha en nun dc cuando so les intitncS In sumision do parte del em-
elms. Los bergantines espaoies lograron apresur peradoi-, ya no liabia eon quien peleam, y so ailana-
nuchas d impedinia satida do otmas; pero una par- ron clitregar In pequeniL paite do Ia ciudad que
to dc elms so escapd, cuawlo pudo advertirse sc ocupaban, v nun no estahu dcl todo armuinada.
haliaba ya a inueha disLnucii. Santiovat temiendo Cortés toinO posesion do ella ci dia 13 dc agosto
que en ella fuese el cinpemadoi', uispuso sin Pérdida dC 121.
do momento quo fucse perseguida por ci capitan Asi acabO ci iwpeiio mexicuno eon Ia clestruc
GarcIa do ioiguin, quo mandaha ci inns velcro de cion do su capital; suceso memorable, quo tanito
los bergaintines, y él Jo hizo con tanta diligencia, por si como por sus resultados, hará época en is

I
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bistoria del Antigno y Nuevo—Mundo. Setenta y
jnco dias se emplearon en ci sitio cie Mexico, y

ninguflO de ellos se paso sin que se regasen con
sangre Ia ciudad 6 sus intuediaciones; saugre ver-
tida por los esfnerzos notables de los ejércitos be-
ligerafites en defender 6 tomar una ciudad, cuya
posesion train consigo Ia cie todo ci imperio. Las
fuerzas espanolas, a pesar de Ia superioridad de
SUS armas y disciplina, nada hubieran podido con-
tra ci valor de Guatiniotzin, ci nImero de sus tro-
pas y Ia situacion ventajosa de su capita], si los
celos de las repüblieas independientes, y ci insufri-
bie ciespotismo quo siempre es In ruina de las na-
ciones, y tenia disgustados hasta lo sumo a los
stibditos dcl irnperio, no hubiese proporcionado al
taleiitn (IC C'ortés, los medios de destruir las fner-
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zas deunos eon las de los otros, inantener casi in.
tactas las suyas, y sentarlas sobre las ruinas do los
que por una fatalidad cran enemigos entre si, de-
biendo solo serb del comun ins-asor, que sin ocu-
parse de sus riñas, acabO por destruir en todos los
clerechos que las motivaban y eran mutnameute re-
clamados. Pero siempre serán oljeto do Ia admj-
racion pübhca los talentos de Cortés, quc luchando
con todo géncro 'Ic obstdculos, supo vencerlos por
Ia superioridad do su genio, y crearse un ascendien-
te tal, quo Ic dió una superioridad conocida sobre
soldados sin suhordinacion ni disciplina, a quienes
no tenia otro tItulo pam mandar que el do Sn pro-
pia eleccion, y obre naciones a las que nUn sin en-
tender ni hablar su icliorna. hizo servir xuaravilbo-
samente a In ejecucion de sus designios.

Da. Jo.s MARIA Lus MOR.4.
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ITINERAIRTO DEL EPTERCITO ESPANOL
EN LA CONQLT 1STA DE MEXICO.

Los acontecimientos de Ia conquista son bien co- na, ci 10 de Ji'ebrero de 1519, soguli Bornal Diaz
nocidos. Desde Ins relaciones de los testigos pro- dcl Castillo (1), y ci 18 do Febrero, siguiendo los
senciales y do los actores en aquel importante dra- asertos de Gomara (2) y de Torquemada (3), y vi-
ma,hastalaanimadayeruclitadePresCott,teUCmOs no a reunirse en Ia isla de Cozumel. Gomara dico
multitud do ohms mas 6 menos acabadas, inns 6 que Acuzainil es ci verdadero nombre do In ishi.
menos verdadoras, que nos instruyen de aquel he- liamada Cozumel por corrupcion. Esti situada
cho; y segun está In materia do agotada, empresa In banda Oeste do in peninsula do Yucatan, entre
hasta cierto punto itnItil seria emprencier ci mismo 20° 36' y 19° 48' do mt., y 12° 20' y 12 36' de long.
trabajo, a no ser que fuera pam presentar Ia his- E. (4, i chico leguns do fácil nuvegacion do in
toria do aquelios clias exenta do errores, porque so costa fronteriza; tieiic unas quince leguas do largo
hubieran encontmado (lesconocidos 6 interesantes y cinco do audio, con buen surgidero: los espanoles
documentos. Eu tanta abnitdancia, sin embargo, in llamarou Santa Cruz, por haberla descubiertn
se echa do menos quo no so liaii lIjado con preci- Grijalva ci 3 dc Mayo do 1518.
sion todos los lugares por donde Ia invasion paso;	 La armada tornO a hacerse ó. Ia vein do Cozu-
quo no se ha forniado un itinerario cxacto do los mel ci 4 do Marzo, y toeó en l'unta do Mugeres (5).
Ingares ps" donde auduvo ci ejército castellano. 	 Esta punta so encuentru en In isla Mugeres, quo

Si no mc engai'io, In union labor formada con 1u6 desenbierta y ilamada asI pox Grijalva, y estil
este objeto so encuentra al principio do las cartas situada eutre los 21° 19' y 21° 13' do mt. y 12' 20'
do Cortés, publicadas por ci limo. Sr. Loreuzana. I y 12° 22 do long. E., ii. tres milias do Ia costa E.
Con perdon del autor, muy recomeiidablc por cier- do Yucatan. Do nih, siguiendo cercana a in playn,
to y mu y cutendido en las ciencins, pUos paece scm diO in vuelta a in penInsula, tocando algunas veces
nada mcuos qUo Aizato, su trabajo flO OS completo; en tiei'ma con los bateles: dcl camino despachO Cot'-
ya porquo solo lo hi-i.o pam Ia inteligeiicia do los tés para Boca do Términos ci barco quo mandaba
nombres que so encuentran en las cartas del con- Escobar (0). El lago do 'rerniitos, nombrado asi
( 1 uistador, ya porqne no se quiso eucargar doteni- en Ia espedicion repetida do Grijalva, es nun gran
damente de los pormenores. Con nucros inateria- ensenada de 36 millas do boon y 25 do saco; ins
los, debidos a Ia bonclad de las personas quo mo dos islas, dci Carmen y do Puerto Real, Ic fomman
t'avorecen, intento ahora formam aigunos apuntes varias entmadas, y a in quo la armada so dii-igiO fu6
relativos a ese mismo itinerario, d(nndo Ia porfee- a in conocida por Puerto Escondiclo ('1), en los
cion a persona mas afortunada.

Sin poderlo romediar, ci artIculo somá cansado , ( 1) Iiistoria verdadera (le Ia Conquita di.' a Nucia-

y fastidioso.-----Los u:tos de que me vadrO serán Ilca•[I ':-'	
;1	

dc Ia I!itoria general de
los mas seguros, y 1 	 apuntare a medida que In laslndias: Medina del Campo. per (iiillermo de Mitik
ocasion so presente.— -Me ocuparé en fijarlosluga- 1553. Segunda parte, fj. VII.
res; dejo pain otro, 6 pam otra sazon, In cronologIa 	 (3) Monarqida Indiana: Madrid. 173. Ljhro 4?. cop.

	

-	 (1) La latiwdes so refieren al N. v lac lniigituiles :11

iA l-IABANA A AN JUAN OF 1.IA.	 ineridiano do MI-xico.	 -
(5) Bernat Diaz, cap. XXX.

	La armada en que vino ci ejercito do Cortes se	 (6) Ibid.
hizo a In vein del puerto do Ajamuco en in Hahn-	 (7) (;omara: fnj. X.
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MEX	 MEX	 833
18° 56' do tat. y S° 2O de long. E.: antes pertene . bró Ia Villa Rica de Ia Vera—Cruz, porqne liega
efa at Estado de Tabnsco. y hoy al territorio del mos .Tnéves de la Cena, y desembarcamos en Viér
rarmen.	 nes Santo de Ia Crnz, é rica par aquel caballero

El 12 de Marzo liegaron los inrasores a! rio de quo dije en el capItulo, que Sc Ilego a Cortés y le
(+rijalva 6 Tabasco (1) en el Estado de este nom- dijo quo mirase las tierras ricas, y que se supiese
bre, habiendo ttravesndo do Puerw Escondido bien oherntr;" (1 nombráronsc nteaide y regi-
hasta ailI, de Ia misma munera que hicieron toda (lores, al g iaciI, maestre de campo (a Cistóbal do
Ia navegaciOti, sin separarse lejos do a costu. La Olid). capitan do ins entradas (a i'edro de Airs-
f'ntrada dcl rio so encuentra en los l° 37' de 1st. rado'). v no so oividó poner urn picota en Ia pta-
y 6° 24' do long. E.: dista seis legna. de Ia barra za y lahcrca fuera de Ia villa.—Las naves recibie-
do San Pedro y San Pablo, y Is Costa corre at ron 6rden de huscar mojor puerto que aquel en que

. 0. 0.: so entra por dos canales que forman los estaban surta.s, y at c-fecto corrieron Is coita a! N.
islotes do Buey Grattd y do Buey Chico. Los bu- hasta cerca de Páunco. retornando despues de nuos
ques mayores se quedaron en Is mar, y los solda- dias con is noticia de quo "a doce leguas cle dlI
do subieron en hateles por ci rio cosa de una Ic- hahitin visto un pueblo como fortaleza, ci cual pue.
gun. desembarcando en una ilanura, donde so did :.!o so lIamab! Qulabuitlan, y que cores de aquel
is batalia dc Centla, y en seguida. se ajnsthron pa- pI]el)lO estaha us puerto, que le parecia a! piloto
ces con los tiatoanes (tel 	 Alaminos que pocirian c-star seguros los navIos del

La flota dej6 por iuitimo ci rio do Grijalva, y Norte: pilsosele un nombre feo. quo es, el tat cia
vino a. echar ci nucla en Is isis de San Juan de Bornal." (2')
(5lia, donde boy está ci castillo del mismo flOiTh	 Pars rcconocer Ia. tierra mnrclid Ah-arado eon
bre, el Jnéves Santo, 21 de Abril dc 1519.

	

	 cien honibres at interior, Ilegando a nuns estancias
y pueblos pequefos SUJOtOS C'tost?on. (3) Fué

2) 11.—DESDE El. 1E5EMBARUE HASTA	 IIXOA	 Ci ifltCO rnovitviento ompreliffldo por entonces, y
CION liE L.\ Ric Vii.ii.	 coma no s nonibran los pueblos invadidos, es im-

nosiblo señaiarlos. Hcese, si, meucion de Cost.as-
Al dia innicdiato comeuzd desemharcar Is gen- tlan, corrcpcon do Cuetlaclitlan, capital de aquella

te en el Itigar quc ocupa Ia ciuciad de Veracrnz, provinein. pohlacioii quo ann subsiste en ci Estado
190, 11', 53" do 1st. y 2 0 59' 45" do long. E. puer- (10 lertteiiiz con ci nonibre dc Cotastla, 6 Cotas-

to dcl Estaclo del mismo nombre. El sitlo era us to, y esta situada. 1 leguns al S. S. 0. do Vera-
rai arenal, sin habitaciones do ainguna cinse, c-s- cruz.—Entre los preciosos MSS quo rosee el Sr.

puesto a los rayos dcl sol, y sin 5l)FILIO ni defensa. P. Joanin GarcIa Icaz1:alceta, hay uno quo es Ia
Pertenecia ya at imperio !nexicano, y era ci primer descripcion do In cindad do Veracruz y su comar-
punto quo tocaban do Ia Inonarquia, pues \ncatan cc, bc-ohs 10r ci justicia Aivaro Patino, y presen-
y Tabasco cran itidcpenrlieutcs, no ilegando ci po- tatltt aivrey P. Martin Ilenriqnez, en 1580. Acorn-
der de Motecuzonia pi aquci rumbo sino hasta el páian.se a is relacioi dos pIanos: ci uno comprende
rio Coatzacoalco. El terrero tocaba i is provincia Ia costa desde ci rio do Alvarndo hasta urns ciii-
Ic Cuetiachtlan. que so csteiidia cutre los rios p cuenta leguas pars ci Norte, y abraza en tierra in
pahonpan (Airarado) y lluitzilapan (de i Anti- ftLja terminnda por Perote, Is montafia del Cofre,
na), lievando Ia costa ci nombre mexicano de Eloxochitlan, Oxirlan, Cosarnaloapan, y c-I lugar

('halchiniieuecau: la capital so ilamaba tambien ! dicho T'pci: fornado a puiso y con plurna, cs una
(luetiaclitlan (Cotasta'j. AilI so recibieron Ins em- representacion grosera del te.rreuo, en que las mon-
hajadas del ernperador mexiesno; se alzó a Cortds taña, ci c'irso do los rios, yin situnicion do los In-
por capitan general, so admiti6 a los rnensajcros de gores so onenentran dislocaclos, añacliéndose, los
('empoa.11an, (3') y so pOi)id una ruin "que se norn- nombres escritos do tins manors barbara. Pero

I nopitede servir como representecion verciaclera del

t1) Beriiai Diaz: cap. XXXI. 	 I	 es nutoriciad irrefraiab1c en cuanto a. char ii
()	 ci piano nh,InerO uno. Para lbrmarlo me he conocer los PlC l 0S Y Sit SitlifiCi011 relativa, sc-gun

•.ilido del contorno del pnesto ni pii dcl general do Ia Re- existian en nquella poca. Pucs bien, en ese piano
j ,,biiea impreso en los Estados-Uiidos de None Am(ric, 	 haila Co/;.rf1a, ea ol runibo y distancia en quo
por Wha.e, Galiaher y White. Sin embargo deser unaco- h	 sulsiste; y segnu Ia direccion quo Ion esplora.ia del levantado or ci Baron de Iltinubolit, y quo for,ia
jarte dcl Atlas quo acompafia fsn Ensayo sobre In Ntieva- (lores debieron tornar pars ilegar sIll, los pneb10
España, no está exento de errores. No soy yo quien se	 (1011(10 pasaron fucron 1liè//onguil. 1/ iiaspichaii.
-trentitrura a vertir semejante ascrto, si no estuviera segu- I Eto. sin embartro, es mis niera conjeturn, qne
ru do &pie es Ia verdad, habiendome convencido de ello ci aventuro en cosade iMen poca impol-tancia, pue
•-..flI(iio que hice de Ia ' arta general de in Rcpüblica (int-
thin). y do los pianos de lo-t F:stidos de Veracrnz, Puebla por entonces no tuvo lugar en aquelios para jes Sn-

y Mexico. Estos datos, quo son en ml coiiceptociertos. inc I ceO ainno notable. Los dos pueblos ban riesapa
irvieron penn hacer las correcciones necesarias, y pans si I

roar los lugares, que habia yo menester pare mi objeto, y I
ito se eucuentran an ci original. En citanto ins pobiacio . E ntiiicii Ceinpoal-lan, Ch&ol-lau. Tiaxcol-lan, no dand
lies ye perdidas. .n eI testo do este arilculo so eucuentren I a Ins dos tics ci sonido do Ia el/c.
Las razones en que tue ho IaiidIo pure cc,locariac cii de- I 	 (I) Bernal Diaz cap. XXXXII
tarwivado lugar. 	 1 (2) Bernal Diaz. cap. XXXX.

(3) Estapalabra, Cholollan, Tiaxaila,i v ' inns. se pro-	 () ibid. Cal) XXXXIV.
Toxo V.
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recido: sw' noinbres no est.án ecrjtos en bneu me-
xieano.

Ants de pasar adeiante es indispensable en-
trar en algunas esplicaciones. La Villarica, In \ e
ra Cruz, ó Ia cindad tie Veracruz, ha cotitado cnn-
tro asientos: 1.0 cii ci arena! donde desernbarc6
Cortés; y dnró ünicamente dos ó tres ines tic
1519, pues al levantar Los castellanos su real, Ic-
vantaron tambien In villa aill fundada, y clesapa-
reció el proyecto de poblacion: 2.° cerca de Qnia-
huiztlan, en cuyo ingar se estabieci por julio dcl
inismo aiio 1519, y duró aUi hasta 1523, 6 cuando
mas hasta principios tie 1524, luIcia ci cital tiempo
e despobló, sin dejar rastro do su existencia:

3.° desde 1523 (S 24 en Ia orilla izquierda del rio
FTnitziiapan, do Canoas, o tie In Antigna como
hoy es conocido, permaneciendo nih hasta fines del
igio XVI; actualmente Sc conoce in corta puebia

quo en ci lugar qucdó con ci iiombre do Ia An/i-
ua: 4.° Ia ciudad do Veracruz, lundada en 1599

por ci conde de Monterey, en ci mismo sitio dci
arena! quo sirvi6 tic asiento primitivo, y es ci puer-
to quo actualmente existe. D&,e tenerse esto 

p-
sente, pam saber tie curU do las Villasricas so
habla, segun ia época a que ci teslo se reficre.

Quo ci rio do Ia Aiitigua tenga Ins upelaciones
(jile Ic señaio, lo saco tie Ia relacioti tuanuscrita
tie Patiño, citadu autos: ci escrito e dcl uno tie
1580, y asi describe Ia terceru Veracrnz, Ii'. A nh-
gua; y en ci cuarto eapitulo so Ice: " p0t ue ado-
nias del rio tie esta ciudail que los iuchios unman
guii-zlapa a quid los espanoles Iiawikron a! princi-
pio rrio tie ta üa' y agora unman en toda in tierra
rrio de in veracruz lor sec (1 l)iitlCil):ti L)1It ii10 quo

cii su rribera. Adelaute coatitmaremos Ia mis
mo con otras autoridades.

La proviucia tuexicana de Cuetlachtlan henios
visto que terminaba en ci rio tic Canoas. Sn con-
finante ni Norte era ci seflorlo do los totonacas o
totonacos; iii N. se estendia hasta ci iltinxtccapan,
y a! 0. basta tuatro icguas tie Zaeat! U: Su cabece-
ra era Mixc1iiihuaean, y Cempoaiiau Zempoallan
unadesu.s ciudades priucipales. La provincia toto-
naca ocupaba ci N. del Estado tie Vemacruz y parte
dcl tcrrenodcl do i'uebla, en ci distrito deZaeatliu,.

La ciudad tie Cenipoaliati ha ilesaparecido. (o
mo en ella tuvieroit prineipio, por tivcirlo asi, los
acontecirnicutos quo was turtle dieroit por cesuita-
do Ia destruccion d' Mexico, in pritnera pobla-
cion del iiuperio donde los cspanoics pusieron ci
pie, y do ahil crnprendieron sit macolin al interior,
o ha buscado eon cnipeño ci sitio quo ella ocupó

tada tine tie los quo han hecho I a i tidagacioti ha
ouchtiitio eon dufBroiite rcsitltado, y. do dia en din

se portia mas Ia memoria dci lugar, hasta ilegar t.
creer algunos quo yn no eta fiei atiiiur c-on su
rerdadera posicion. I-lab:a yo ewprendido iii mis
tao objeto ci confrontar Ins diveisas relacionc-s de
los testigos de in couquist, y iov ocharme do las
noticias do c1uieties COlIOCOIt (-i toir'nO: con todo
ehlo pude aproxiinarme S. Ia s-erdad, was no que-
tar tan coiivencido quo diera ci resuitado comb
cosa ciertainente averiguada.

Por fortuna ci piano MS. tie Patiño, coutiane
Ia ciudad apetecida, y para situaria flO CS ya ne
cesarjo entrar en ci cilmulo tie razonamientos ante
indispensabies. En el repeticto documento los i'Ios
no tienen escritosu noinbre; Veracmuz (15S0) est
s ituado a ha märgen do su rio, y siguell al Norte
otros dos, en medio do los cuales e encuentra eo•
locacla Cespoillun La falts tie rubros nos precisa
a inquirir ci noinbi-e de esas corrientes. Eu tin pla
Ito topográfico tie In Costa tie quo Se trata, Io
priincros dos i-los que al rumbo indicado so encuen-
trait son, ci tie Chachniacas t San Cárlos, y ci do
Actopan 6 do Juan Angel, que en sit dcsembocadn-
in en ci mar, imntau las barras tie Chachalacas y
deJnan Angel. Estos son iosbnscado-;Ioconfirina
In reiacion tie l'atiño, en In cital se lee: "tiene es-
ha cindad una Iegua della i. Ia banda dcl none
tin caudaloso rrio quo so dize /,'t/,aica tie inns-
lindas aguas y rrihcras y many ahundante do pes
caclo y otra Ieguu. mus a! norte está ci rrio quo
(lizen tie empoa/u tanibien candaloso 6 grande los

Iquale dichos i-nio naciendo en in sierrn que dizen
neunda c1iiesti veinte y cinco ieguas tie aqin linda
ci ponteute rriegan toda in tierra ilana quetá en-
tre In sierra ya dichia C in mnr. Eu ci nombre tie
C'/oie/,a/acas conviene colt in clenontinacion uctuni,
' pam ci rio do Aetopui nos da ci nonibre quo en
lo antiguo team, tj ue era ('empoalla a.

AsI, ptt, Cempoal Ian, ciudad importami to tie
Ia Proviuicia do los totonacas, queclaba entre los
rios Citaclialacas y Actopan. V pam fijar tie nun
vex Sn posiciomi, a rcserva do Ic proseutando los
comprobantes i meclida flue Ics toque su lugar,
distaba tie In Autigua dos leguas; una ó nun y me-
dia, tie In mar; ' los tires tie l)aileta, tie in márgeii
izqiiierda dci rio Chachalacas, y cinco legitas do
dontle se hizo in segunda fundacion tie In VilIari-
Ca. Estahja ituada en In haunt-a, ' y
many pobi-adu, por euya ruzon los cotiquistadores Ic
dijoron, ."crii'i y 1'1bivicos Desunes dc sujeta-
do ci pals 1)01 los onsteilanos. cc'ni@ todos los luga-
res indios comeuzt d deci-ecer con notable tapidez,
tautu, qi'e cu i5S0 in rein-ion do Patiño so espresa
dwieiuto En Ic toca at quinto capItuio quo
hahn tic lit cantidad y calidati do los vnclios de es-
ta cOmaica se irespoath' l)r:-ue;ueulte poi aster pocct
quo de:ir en cstn pane porcine segun cousin por ha
trathicion tie los antiguos vccino- desta tierra al
ticunpO quo lo espnñoles entraron c-n ella auia den-
Ira tie seis letriuss a In rredoudu desta ciudad mu-
cites luures y pohIacione grandes tie yndio los
cutales an hcnido en tanta dinilnucion que muchc
(101105 sO an despoi'!ado tie todo punto iui quedat-
niastro dehlos ni iii memonin que solos lc now-
l)r' y otros ticneii ngora ton poca vecinclad C gc-ntc
quo pam 10 quo fuieromi es l;istiiva ci vor c-i cstremo

)oqe1ad a que an reuhtlo l)orclne -1zpoa1a UI'
ingar famoso 6 tie los primeros quc acudieron a In
ainistad C huen ucflgimiento (IC los cspañole ques
ta hs Icgua. (1) tie In vern-cruz hacia Ia baucla

(1) tiebe advertit-se. que las tuedides tinerarnts tiada.
por Io paoIP eran ti unayore qu i i us nu,evtra n'
tualev.

I
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4e1 iiorte é tue egnii Cs lama pueblo de veinte tail luen as1eiito a(jUel (lOude estauaa para fuiidur Ia
veemos y aora apenas tiene treinta easas.' La ciii- villa (dice), acordaron de passarse a Aqniahuiztlau,
dad siguid disrninuyendo hasta liegar i tener solo que era el abrigo del peñoii que dezia Montejo. Y
dos o tres vecinos, que al hacerse Ia congregacion assi mandd luego Cortes meter eu los nauios gente
* ie los pueblos por ci conde tie Moiiterev fueron que los guardasse, y Ia artillerIa y lo demas todo
trasportados d un lugar tie Ia doctritia de Jalapa, que estaua en tierra, y que se fuessen alid, y dl que
1uedando abaudonada v yerina Ia bIaciou; el ' yria por tierra aquellas odw dicz I. gaas que ania

5itio fué repartido en estancias para los labrado- dcl vu cabo al otto, con los cauallos, y con quatro-
res (1), y hoy apenas existen algunos niontones de cientos compafieros, y dos medios falconetes, y a!-
tierra pam indicar en doude estuvo Ia ciudad. 	 gunos indios de Cuba. Los naulos se fueron costa

Volvauios ahora a! itinerario. El arena! doide d costa, y dl echo hacia do Ic aulun dicho que es-
los juvasores etaban aposeutados era ardiente y taua Zempoallan, que era derecho do el so! se pone,
lesabrigado; los moscos daaban en demasla: se aunque arrodeaua algo para yr al pefiol. Y a tres
echaban a perder las vituallas couducidas en Ia leguas andadas llegó a! rio que parte tdrmino con
armada; dejaron los mexicanos de traer vIvere- al tierras tie Motezuma. No hallO passo y baxose a Ia
real y comeuzaba a apretar ci hambre; ci puerto mar para badearle mejor en Ia rebentazon que haze
donde las naves estaban surtas era inseguro, y se al entrar en ella. V ann aill tuno trahajo porque
liabia encontrado adelante por Montejo otro puer- passaron a holapié. Passados siguieron la orilla del
to niejor: razones bastantes eran estas para abau- rio arriha, porqne no pudieron Ia del mar, por ser
donar aquel sitio y marchar ti colocarse cu otro tierra anegadiza. Toparon cabanas tie pescadores.
mas acomodado. En efecto. vuelto Als-arado y casillas pobres, y algunas labrauzas pequenuelas.
real tie su espediciot. a Cuetlaclitlan, acordaron los Mas ii legus y media salieron tie aquelios laguna-
iuvasores—"ir al puel.ilo, que estaba en Ia fortaic jos. y entraron en vnas may buenas, y muy hermo-
za, ya otma vez por ml inemorado. que se diec sas Vegas, y ior ellas andanan muchos venados....
Quiauistlau, y pie los navIos se luesen al penol y Cortes Sc recogió aquella noche lo mejOr, y mas
puerto, que estaba enfrente tie aquel pueblo obra fuerte que pudo. La maf!ana siguiente, bien de ma-
ic UU icgaa del: é vendo costa d costa ..........fiana, vinieron a i hasta cien hombres, todos car-
Iegamos a us rio dond es/a poblae"z "O,R hz Vera- gados tie gallinas, como paUOs, y Ic (liXerOfl quo su
('rn, y venia algo hondo ........y tie tiquelia señor se hauia holgado mucho con su venida. Y que
1)arte del rio estaban unos Pueblo s sujetos ti otto por ser may gordo y pesado para caminar, no ye-
ran pueblo que se dice Cempoala ........y aill nm. Mas pie Ic quedana esperando en Ia eiudad.

aquella noche no hubo que conar: caminamos Ia Cortes aImorz aqucilas aucs con sus españoles, y
tierra adentro azia ci Ponicute, y dejamo in costa so fad luego pi do le gUiarOti muy presto en orde-
v no scbia,nos ci cawino. . . . y caminamos adelante nauza, y con los dos tirillos a punto por si algo

dormutnos en otto pueblo pequefto ........y acontesciesse. Desde que pasaron aquel rio hasta lie-
' apiinos quc tc(, pot &nipoul ci ea•,zi,w pa pa. ii- al gar a etr caminaron por muy gentil camino. Pas-

i/lad ........ . (2) y despues de bien infor- saronle tambien d vado, y luego vieron a Zempoa-
iia ':Ios dci camino quo habiamos de Ilevar para ir han, 'pu's/aria lcxos uva mi/Ia, toda de jardines,
d pueblo que estaba en ci penol, muy tie mañana &c.' 1). No entraré en el análisis de si fod un dia
c lo hicimos saber a los caciques do Cenipoal, co- COnIO aqul se asegura, 6 dos como escribe Bemnal

tao Ibamos ti.su pueblo........V desta manera Diaz. ci tiempo que se empieó por los invasores para
:awivamos hasta que llegamos una legua del pue- ir del rio de Ia Antigna a Cempoallan; he copiado

..........(3)—Segun esto, ci ejdrcito tomó ci testo, porqne comprueba, que mas allá del rio tie
' osta a costa porque ignoraha Ia ruta quo debia Canoas hahia otro rio, y qie tras este segundo rio,
eguir, y buscando an punto tie Ia playa lo mas s- 6. una milla de distaucia, estaba Cempoalian, en Ia
uro parecia it d lo largo tie ella; los accidentes posicion quo antes Ic habia yo asiguado. Y ya no
1e1 terreno Ic hicieron internarse a! 0., y las noti- parecerti atrevimiento quo encuentre trunca Ia ties-
ias de los naturales Ic condujeron 6 Cempoallan, cripcion dcl muy apreciable soldado historiador;

por Ia cual pasaba ci cainino, de nianera que In en- porque en efecto, olvidd nombrar ci rio Chacha-
trada en In ciudad fué casual, no calculada.	 Incas.

La pequeña distancia del rio de ha Antigun 6. Ia Fijando ya Ia marcha, segun lo que acabamos de
iudad to costO dos jornadas. Solo se nombra ci rio leer, Cortés y los suyos se dirigieron 6. lo largo de la

' Ic Canoas, y se omitc ci tie Chachalacas, cosa que playa: lo primero que encontraron fué ci rio de En-
c pociria oponer como arguniento contra In posi- medio, y en seguida ci arroyo del Aguacate, cor-
ion asiguada 6. Ia poblacion tototiaca; In respuesta uientes quo so precipitan en ci mar despues tie bre-

1ft:relitoria es, quo ci soldado cronista olvidó ci rio ye curso, y quo no se niencionan en las relaciones
Ic San Cárlos, como olvidd otros lugares del trán- I Atravesaron cerca tie Ia desembocadura cirto tie
sito.	 Ia Antigua, subieron por In orilla izqnierda,e inter-

Gomara, at hablar (IC e5te trayecto, me parece I uándoso iii 0., estuvieron en lugares iinposibies de
inas exacto quo l3ernal Diaz:—"No les pareciendo senalarse, porque no dejaron rastro alguno, y al fin

entmaron en Cempoallan.
? TemL-c.X1X	 Gomara y Torquemadaque le copia, aseguran que

(35 Ibid.	 . xxx:v.	 (I) Segunda parte. foja XX.
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Cortés estuvo variosdia.s enla crudad; Berual Diaz [undO obru ac diz /egiuts de donde agura estáfuiv.
locontradice, y sostiene que ci ejército saliO al dia dada Ia ciudad de la vera cruz hacia Ia parte del
siguiente de su entrada coti direccion a Quiahuiz- •nortc e siruiO do puerto y eacala para los navios
tian: despues de mas 6 menos tLeml)O, lo cierto es que a este rreyno beiiiaz1 durante ci tempo de su
que lOs castelianos inarcharon para aquel lugar. coriquista y algunos dias mas pero visto que hera
Y fueroii para allá, reunirs con las naves, que pequeno puerto y poco seguro pars los nauios par
estaban anclaclas en ci puerto, y a fundar Ia Rica- Ia fuerza gvande de los nortes a que estana des-
Vifla de la Vera–Cruz. 	 eubiet-to los quales vientos en esta costa son muy

Nos encontramos, pues, con que es I1eceurio Ii- liordinarios y vehementIsimos como se dirá en ci
jar Ia pocioti tie tres ingares. Un-a tie las mayo- I capItuo tres so dió horden coma los navios fueseti
res dificultades que hay que venCcc en este traba- a urgir a ci puerto do san juan de ulua pOr lo
jo proviene, tie quo lo couquistadores estropearon qual los vecitios tie Ia villa rrica tie In vera cruz c
los nombres taii lastiuiosaraeiite, quo en ci mayor pusaron a bibir é poblar en ci sitio questá uora e
nüniero dc casos es casi i:nposilile acertur por so- ta eiudad por gozar de Ia comodidad quest.e rrio
lo el uombre con el iugar cj ue so aplica In desig- los ofrecia para traer a él en barcas las mercado
nacion, y para descubrir a cmii quiicron referirse, rias y carga 1e las naos" &c. Torquetnadn, reli
es ruenoster recurrir a oU-os difereutes ciatos, y an- ricudo ci rconocimiento hecho en Ia costa por
dar a tientas como quien adivina tin acertijo. Afiti- Montejo, asi.ata—'y liegando donde Cortés esta-
dase que muehos pueblos han desaparceido. 6 han ba, dieroii nueva, como oc/io, -Ii die: leguas de all;,
mudado tie sitio, u tie apelacion; y eu ci prsente vicron un pueblo, como puesto en frontera, que sc
caso, adeinas, ci piano do Patiño quo uio sir do ilainaba Chiahuitztla, y ciue cerca do él estaba tin
guia, no trae puestos iii a Quiahuixtla iii Ia Vi- puerto, que parecia a los pilotos, quo en él podrta:
liarica, porquc ya en 1580 liabiait dejado do exis . estar los iiavos seguros do ci Norte" 1
tir. Recurramos ahora t Ins not ieias quo nos que .	No - puede pedir cjue los diferentes nu "re c
dan.	 taclos fijen tabs una misnia y Ia verdadera itiedi

Moutejo, al volver a dar cuenta dci viaje quo ha- da itincraria, porque no habiéndoia precisa en sit
bia heeho por Ia costa, aseQ-ur6—'que doze /egaas tic-mpo tie Ia distancia do una pobiacion a otra, v
do aiiI (S. Juan tie TJlua) anian visto vu pueblo como calculatido solo a ojo, natural era que cliscreparnu:
fortaleza; ci cual lucbio so ilamaua Quiahuitlan, pero el desacuerdo no es tanto quo. si como so do-
y quo cerca do aquel pueblo cut-aba un puert&'.. . he, damos preferencia a los concejales dcl ayuntn-
al cual se Ic USO el nombre feo tie licr-nal (1) €o miento tie Ia Villaricu, a Bernal Dinz y a! autoi'
mara asienta cjue là distancia del un cabo eI otji, tie Ia relacion manusci-ita, porque vieron y andu-
(es decir, do Ultia al puerto do Bei-nal) era tie viet-on ci tcii-'no, no resulte probado. y pueda ad-
echo 6 diez lius (2). En Ia carta que ci ayunta- I	 verdadero, quo ci puerto en cuya bus
niieuto de Ia Rica Villa do Ia Vera–Cruz e-scribió a iban los epanoIes, d puerto de Bei-ual, distab:i
al emperador, feehada en là segunia ubicacion de do S. Juan tic Ulua tie diez a doce leguas. Sin glan
La ciudad. a 10 dejulio tie 1510, haciéndose la des- difercucia es Ia distancia misma. quo boy se asig-
cripelon do Ia- tierra. escriben 105 concejaleu—"mas ita a! lugar l)uScadO; l)O1lue ci puerto do Berind
como ha tan p000 tiempo que en efla entramos, 110 subsiste en Ins costas del golfo, con ci inisnio noni-
hemos poclido ver mas do liita cinco leguas do bre que los conquistadores Ic impusierol, estandu
tierra adeutro tie Ia cost-a do lamar, y hasta diez ó situado entre ci rio do S. Juan Estancia a! Sur y
'bce fcgu.a.s tie hit-go tie tieri-a Ior las COStaS do flint ci puerto de Maria Andrea al Not-te. La cart-a ge
y tie ott-a part-c qut /nou,s a adwl'i dc.ju snl(ei,ws en neral manuscrita de Ia reptiblica lo conservu, y noiwrra; aunque desde Ia mar ujucho mas s parece os dulicil enc'ntrarlo escrito c-n oti-os mapas. La
y mucho mas virnos riniendo navegando Eu Ia tradicion apoya ci aserto,
muy repetida relacion tie Patiño, encueutro—"En Por lo quo hace a Quiabuitlan , Qiiiauistiau
quanto ai segundo capitnlo so rrespoudc quo begun Chiauitztla, Citiahuiztln, pues de estos modos y inns
se collige do las historias deste rreyno y tie Ia tm- se enciieiitra escrita là palabi-a, desapareciO corn-
dicion e fama i)üblica quo ay en i Ia pritnera cii- pletamento y solo se puede asegurar que, estaba
trada quo en esta prouincia ilicieron los espanoie.s edullcac.i-a a ma legua ilci mar, "entre grundes 1)e
fuecerca tie los años del Señor tie 1510, siendo su iiascos y inny altas cuestas" (9) cii nub tie los cci -
capitan general homnando cortes ci cual fue prosi- i-os que corren casi paralelos ti Lu costa en aque-
guiendo eI deseubrimiento quo auian beebe do Ia lbs parajes.
prouincia de yuctaii é taunsco corriendo là costa	 LaRicaViIiadeiaVera–Ci-uzfuéconej-ujda11uj
desta nucua espafia mas Izacia ci norte uiiio a to- i eoutrario en Ia Ilauunn, a in media Iegua do Ia
mar puerto en el sit-b que agora se ilize villarica montana y otra media tie Ia Costa; no I)udielido yu
Ia vieja yalli salió en tiert-a con toda su gente y asegunarotracosa,pornoquedarnastrodeja villa,
futido -un pueblo en In costa de Ta. -viai- inenos de 'mc- y no haber ilegado a mi conocimiento algun (latodie legua 'tel ag-na a quien llamó Ia villa it-lea (10 por ci cmii no quedara inclicado dc nun mattel-a taii
In. Vera ct-u.-. pot- aier dado fondo en aquel puerto vaga aquel iniportante lugr. Solo puodo anadut,
é toniado tierra en biet-nes santo ci quia1 paebbo se quo Patino ealcula en ob '-o tie uliez legnas ci en-

(1) Bs-riial Dia: cap. Xxx.	 (1) Libro 4, cap. XVIII.
(2) I'arie segunda: foj. XIX.	 (2) Bernal Diaz: cap. XXXXVI.
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mino del rio de Canoas a Ia poblaeion, y que Ber- I en medio de Ia inuchednmbre de sus euumigo, cual
nal Diaz coloca ii ésta a cinco leguas de Cempoa- si fueran invuinerabies; combatian confiadosen que
11sr (1) y a	 cuarto do leua del rio d ' San eran cristianos y peleaban contra infieles, en que
.Inan p 2).

	

	 no conocian el miedo y tenian en poco a sus con-
trarios; triunfaban porqne los obstãc-u10 irrital)afl

L ItIC.4. \1LI.A HASTA r.A ' F(NTRA5 su arrogancia, y tenian Ia COflViCcOfl deque podian

rr TLAXCAIi.	
rematar graudcs empresas. Verdadero tipo del
aventurero, apenas podrán hallarse en Ia historia

Estaba Cortés en Ia recien funduda villa, cuan merodeadores mas rapaces y guerreros mas esfor-
' to l tiatoane cenipoalteca wino a rerle, para pe- zados. Su jefe es Ufl coloso, y para ser grande, no
tliric auxilio contra in guarnicion mexicana de Cia- I ha menester quo so oculten o se santifiq'ieu sus do-
apacinga. Concedi6le D. Hernando ci favor, v con fectos: era botubre, y como hombre fud un coni-

mena parte tie sustropas vino a Ceinpoalian , puesto de bicu y de tal; a pc- • do Ia mezela, tie

Jia (3;, y de nih en dos jornadas llegó a! pueblo ne muchos codos do altura sobre Ia estatura cu-

enemigo. Este fué ci primer movimiento emprendi- muri.
do por causa do guerra. auncine no tuvo lugar l	 Dejando como punto de apoyoia naciento Villa-

talla alguna.	 rica, Cortés so dirigió a Ia capital dcl imperlo me-

Ciugapacinga 6 Tizapanciuc (4) está coloealo xicanoporcl caminoparaTlaxcallun. Exaniinemos
cii ci piano de Patifto, bajo Ia denorninacion i Ti- el derrotero hastala froutera de aquetlu republic-a
zapanecingo. by no existe. Como In totahidad do Cortés c-n sus cartas (1) fija c-i siguiente. 'Yu
las poblaciones indias estuvo situada soi)re nii c-er- fuy, muy Poderoso Señor. por Ia tierra, y sc-non..'
ro, con su fortaleza entre las penas y los precipi- de Cempoal, tres jornadas, donde de todos los na
dos (5) a ocho 6 nueve leguns do Cempoaltan turales fuy mu',' bien recibido, yhospedado. Y 6. 1-a

runibo al N. 0., conforme lo designa ci mapa XN quart .a jornada outré en una proviliciit, que so ha-

El est.ado continuo de guerra do nuns tribus contra ma, Siencliimnlen: en quo ny en ella una villa muy
ins otras, habia introduciclo Ia necesidad do ampa- fuerte, y 1)uesta c-li redo lugar, porquc está en una
rarse eli los lugarcs inaccesiblos y altos, pam tie- ladera tie una sierra muy agra, F pam Ia eutmuda

enderse con provecilo tie los ataques dc-los contra- no hay siuo tin i°° do escalera, quo ca impOSil)i-

rios, y descubrir do mas lejos Ia aproxii.nacion 410 pasar sino gente tic pie, y nun con farta dicu1Lad.

!o.s invasores. ilecha In couquista, estabic-cida i	 silos naturales quieren defender ci paso. . . . E asi

paz hajo ci peso del yugo, los gobernantes tie In co	 U1 puerto quo estu a! 1111 tIc c-ta pi-ovinc.ia,

lonia pare velar con mas cuidado sobre Ins costum- quo pusiuos Romuire, ci Puerto dci Noniba'c do
bres dc los vencjdos, bajaroii los 1)11e)los a io iii	 I)ios, . . . . v t la abaxada dci dicho puerto estáu

no, mudtindose con c-Ito ('1 aspecto peculiar qUO	 otras aicj uci'ias dt: una villa, • foi-taleza, que se dice

to antiguo tenian. Por eso ins relncoiies dc-los tes- ycoaii. . . . Desdeuqul auduri' tres joriiadas
tigos prescucinics dc In invasion. hahian a c-ada pa- do despobiado. . . . E a cabo de estas tresjoriiada
so dc- lo agrio do las cuestas v de In diticultad tie pasarnosotro puerto. . . . y en to alto dcl cstiba (lUll

los caminos para subir . flu lugar, eunuclo abora torre i)edluefLa casi cOmO IiumIludero. 1onde tt-niaii

nosotros al pasar por Cl hallctino.s ci trayecto iltiiio ciei'tos Idolos: y al derredor tie in toire inns tie mit
y fácii en deniasIa.	 cairetndas do ieia, a cuyo respeto Ic pusiulos nom

De Cingapacinga volvid Cones a Cempoallan lire, ci Puerto do Ia Lena: y ii In nbaxacla dcl di-

I)o1 
otro canilno dcl clue fw (' que no puede . cho puerto esL un vallo muy pobiado de geute, que

a1arse, y do In ciudad totonaca so encamind In. Sc-gUll parc-do, delia scm gente pubic; y despues dt'

Rica Villa. Castigd aIlI 6. 
los amotinados quo quo- haber andado dos Ic-guns por In pohlaciol: sin saber

nan volverse 6. 
Cuba, y torud a Cempoallan. Man- i tie ella, ilegué a Un asicuto aigo titus ilano, donde

do c-char ii. pique las naves, hecho clue so verified pareció estar ci Señor do aquel vail......y oste
en c-I puerto do Bernal, y regresti 6. 

i Villanica 'a1ie y poblacion so llama Caltaunli. . . . me parti
pam informarse cuyo era ci baroo que en ci pue- despues de liabor estado cdli quatro, 6 ciuco dias:

to se presentd: vino otra vcz 6. Cempoailaii y 
em- y me pasé alasiento dcl otioSciinr, quesL lusdos

J Irendin an marcha pam Mexico. 	
Ic-guns quo dije ci waite arriba, quo so dice, Vztae

Aqul comienzan en verdad los movimientos mi- mastitan."
litares; aqul coniienza c-sn peregrina historia, ciuc Bcrnai Diaz Jija asi in ruin :—'ia pliWel'a Jon-

a no toner cwidentes pruebas do quo es cierta, In nada fuimos 6 un pueblo, quo se dizo XalLlpa, y des-

tc-ndriamos por nun de las fáhulas quo Ilenan los do nih 6. Socochima, y estnua may fuertc v tnaia

libros de eaballerIas. Hazaias portentosas 	
eiitrada.. . . desde Socochima pussurns vans ul-

tadas por Un puflado do hombres; que se metiari tas sierras, y puerto, yllegainos a otro pueblo, qut'
9',vi,tic, - - - v desde aouel 'icbio acaba-

m subir todas Ins sierras, 'v eitramos en ci
clespolilado donde liazia muy gran fi-io.... y de3-
tic cdli passamos 6. otro puerto donde hallamos vnas

(I) Historia de Nueva Espaa, escrita por n esciare-
cido conquistador Hernando Cortés. Mexico, 1770. Pág.
45 y siguientes.

(1) Bernal Diaz: cap. LVII.
(2) Lbid: cap. XXXXLX.
(3) 11)1(1. Cap. LI.
(4) Gornari: foj. XXIII.
(5) Bernal Diaz: cap. LI.
(6) Ibid. Cap .XXXXIX.
(7) Ibid: cup. LI.
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Cen oal I an
Provincia (le Sienehiivaieu,
Puerto dcl Nombre tie Dio, '.' i in linjada
Ceycon acan.
Despobiado.
Puerto (le Ia Lefia.
Cal tanmi.
Yztacina st I tan.

t3ernal Diaz asients
Cern poa han.
Xaiapa.
Soeochimn
Texutla.
Dcsp'blado.
Puerto de in Lefla.
Tierras do Cocot1ai.
Un pueblo tie los do Xnliteingo.

Desde ci punto tie paitidu no coI1tIicrciaii Ostus
listas, liasta que nombran ci despoblado y ci piei .

-to do Ia lena, sin volver i ester conformes, haste
nc mencionan despues Ia mural La quo defendie I)O

aquel rumbo In repilbujea do r1hCXCCilfl Esto tie-
bia ser asI. Cortés y Bernal Diaz escril,ie&otj en
terentos tiempos y lugares, v no se consuit.aron. Ca-
tin uuo al narrar itizo uso de sus reoiierdos, y ma-
ravilia seria, quo a Los dos Los liithiera hlamedo In
ztenciou del niistno niodo e misino titio, qii todo
I.) hubieran visto con los ilhiSJflOS OjOS, y (jur' por
so sus retniniscencins tiieran idénticas y o:isigua-

ran en sus escritos igules irnprcsioncs. Corts es
mas putitual en señalar las marchas y on descrihir
tl terreno; Beinal cuitia inas tie indicar los lugeres
y entrar en porinenores soore lo quo on elms vein.
.si es quo, una rclacioit ectiIicn in otra. v si
primer*t vista parece quo no estin tie aeuerto, oxa-
tu j ijadas con deteucion so ye, quo no so coutradicen
nunca, quo están en perfocta armonia, y quo se re-
lieren muy bien al misino cawino.

De Cempoalian ci ejército (tie a Xalapa. oguu
Bernal Diaz: CortCs olvid6 los pueblos interinedios
hasta Ia provineia tie Sienchimalci El trrisito p01'
Xalapa lo confirman Gomara (2), Torquemada (3)
' Clavijero, quien escribe Talapan, tal veZ por or-
rata tie iw1)renta en Ia edicion liecha on L6ilye.
.Jaiapa., como se sii1i bOy, esta situatla 011 liL fal-
la del cerro Macutitepec a los 19° 31' 26" do hat.,

y 2° 10' do long. E. tic Mexico: es eai )ecera del dis-
rito do su nomuire del Estado do Voracruz. Tietie
i 0. ci Nauicarnpatcpetl. montaiin conocidu gene-

1) Cap. LXI.
(2i Segunda pane: thj. XXVII.
(3) Lib. 4. C cap. XVI.

MEX

ralmente por ci Cofre do Porote. Cempoallan dim
taba do Xalapa quince leguas (1).

Sienchimalen y Socochima 6 Xocochima Vieue
a ser una misma cosa, puesto quo Ia pritnera pala.
bra indica In provincia, y ia segunda su capital, o
Ia poblacion que Ic daba nombre. Ese Socochiwa
lo cucucutro tambien eserito Sicuchimati (2) Xi-
culchima (3',, y por tiltirno, Xicochimaico (4) que
es como hoy so dice al lugar. Es cabecera, munici-
palidad en ci clistnto tie Jalapa, do cuyo punto dis-
ta 5 leguas al S. 0., estando situado entre los rios
Tepetlacalapa y Chapulapa. En ci mapa de Pati-
no estd puesto con Ia denoniinacion tie Xicoxiniai-
co. a In falda tie un cerro, lo cual confirm lo que
las relaciones do los conquistadores afirman, acer-
en tie In aspereza del lugar.

Contintia Cortés su derroteto eon ci puerto del
Nombre tie Dios, ii cuya bajada estaba Ia villa tie
Ceyconacan: Be'nal Diaz p0110, que desde Soco.
chum pasaron nuns alias sierras y puei to, y Ilega-
ron ii otro pueblo que so dice Texutla. Convionen.
ann las relaciones, aunque In segunda no asigne ci
itonibre, on poiiei' ci puerto dcl \otnbre do Dios,
Ilarnado boy, segun ci anotador tie las Cartas pu-
buicadas por Loreuzana, ci Paso dci Obispo; lugat
iltermedjo del camiuo quo no es tie grantic impor-I a ii cia.

Si los irjnoraLjus siguieran contiontundo, cia pre
ciso concluir con cjue Ceyconacun y rfcxutha so re-
fciian ci inismo lugar. Pero eslo si yn es improba-
1)10. Las dos palubras no ticiien entre si ni Ia runs
i'eiiiota sefliejauza, y no pteseiitati ci menci rcsqui-
010 palm ver en Wt8, 1) 01' In pronunciacion viciada
iS por el catnl)iO tic has Ictras, los olewentos do Ia
otra. El Ccvcoiacan tic CoitCs lo escribe Coma-
ri 3 Tlteuhixuceni: en el i)lalio do I'atifio esta
ortograliatin Te ycluacan. Hoy cs Ixhuacan, puc-
blo situado ni 5. 0. ti Jalapa, diez leguas de dis-
tancia . ni terreno qncbrado quo riegan los rios
liuicliiiapa. Tenejapan y Grande. Ixhuacan casi
parte tCrwutio5 eutre los Estados do 'V'eracruz y ( 10
Puebla, y se eucueittra on ci terienu fuerterncntc
aceideutado quo ocupait Ins montafius que formati
ci rarnal tie Ia Uran Cordilleja; quo en aquelios pa-
raje: so diric cu clircccioi al N. E., siendo sus
Lriicipales cumbres ci Cofre tie Perote y ci Pico
tie Orizaba; volcait qua los espanoles habian obser-
vado tiesde Ia Rica Villa, sin poder convencerse,
or lo calido tie Ia costa, do quo liera itieve lo blan-

CO UC 011 sn ci ma descubrian.
F'ijado quc Ceyconacan es lxhuaeaii, csia

bra so muestra todavia was rebelde, i)a1a hallai
cii ella :. Texutlu, 6 Tcxotia como corrige (2lavijc-
10. A. tie cuanto so qilicra, Cs indispensable
concluir con quo anibos puntos son diferentes. Xiii-
gun pueblo (10 SU itombre existe va en aquelios pa.
lajes, tic donde debe inferirse, que como otros mu-
eIio tie los que vamos buscando, ha desaparecido.

1.1) 'l'orquemadu. fib. 4.	 cap. XVI.
(2) Gonarn: segunda pane: foj. XXVII.
i3) Torqueniada: fib. 4. °. cap. LXXVII.
(4) Id; fIb. 3. c,	V.
(5) Foj. XXIIV.

caSe1ia. teilian grande rimeros de lefla..
y desde aUl entramos en tierras deun pueblo quo se
dize Cocotiaii . ....pusimosle nombre Castelbian-
Co.... fuinios camino de Tlaseaia, y ileganios a un
pueblezuelo, quo era tie Los do Xalacingo.' (I

Tomemos los uoml.res do estus dos relaoioiies,
y vearnos si conenerdan: Cortés escrjlj

I

I
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Para fijar el lugar en donde estuvo no nos qucdau
mas de ins palabrasde Bernal Diaz—"y desde aquet
pneblo acabainos de subir todas las sierras, y en-
trarnos en el despoblado donde hacia mny grim
rrio.. ." Dc manera que, Texutia debia estar so-
bre las iiltitnas cunibres de las montalias que atm-
esaban, y fué lit tiltima poblacion por lit cual pa-

só c4 ejército antes de internarse en ci despobiado.
Los itinerarios concnerdan todavIs at fijar lo

(leshabitado y ci Puerto de lit Leua, siguiendo a
este iiltitno punto. Caltanmi segun Cortds, Coco-
than segun Bernal Diaz. Los espanoles, para ir de
('ernpoaiian a Xalapa, hicieron rumbo al 0.; de
aqnI para pasar por Xicochimalco é Ixhuacan, to-
taaroli iii S. 0., y como sri térrnino fué Iz(armas(i-
la 'z, volviei-on a seguir con direccion at Poniente.
('olocado Ixlivacan en ins rnontafias, entre ci Co-
fre do Perote y ci Pico do Orizaha, pars liegar at
pnnto apetecido, atravesaron is cordillera mas cer-
ca de aqueila quo de esta altura; y entoricc-s ci des-
poblado so debe colocar en las faldas meridionales
del Cofre, hasta salir a Ins ilanuras qne e estien-
den ya en terrenos de Estado de Puehin. TAO corn-
prueban las palabras dc Bernal Diaz—"y venia un
viento do Ia sierra neuncla, quo estaus S tin lado,
c1ue nos hazia temblar tie frio . No hay por allI otra
sierra nevada pie ci Orizaba; en las cumbres que
110 ilegan at Ilmite do is nieve perpetun no podia
Itaherla, porque era ci nies tie agosto.

En In introduccion las Cartas do Cortés, pubhi-
(adas por ci Sr. Lorenzana, se conjetura, quo ci
Puerto &le Is Lena es ci sitio lianiado Sierra dcl
Agna, pasado el Cofre do Perolr': no s hasta dtTh-
un sea esta opinion fundatin.

Caitnnmi y Cocot lait, por urns disimbolos quo
parezcan, si son unit misma cosa. T)e aflul era tia-
bane ci Oliuteti, quo tait en las nubes puso ci p0.
•iorio do Motecuzorna: y las sofas escritas por Ber-
in! Dias y por Cortés no pueden dejar duds acerca
Ic quo se trata dci rnisnio parilje. Sacar do is pro-
nnlIelacion ile Iris palubras, ( tic las radicales me-
'icatias, in identidad rio los nonibres, seria empresa
nna : Iii rernotunioute tienen nada comun. La di-

ticuitacl quedaria insuperal)1e pars nil, i no encon-
rar estas ta/oneS do Uomara :—"Llámasc en su

Ienguaje Zucotlan aquci iuga.r. y ci vahle ZaeatarnI,
V ci Señor Olintlec (1) ;' to emil lo allana to1o.
(1altanmi y Cocotian estuvici-on sin duda escritos
en ci original con cedilla, y so pronuuiciaroll Zal-
tanmi, Zocotlan. Los acentos do titia Icngua c-stran-
bra, tan diforente tic Ia suya corno to es In mcxi-
'ana, debit herir do unit manors estraña los oidos
tie los castelianos; cucoiitrándosc hasta con arti-
enlnciones desconocidas, no teriinn recursos batan-
is in sit ortogrnuia	 iijai los sonidos quo escu-
h:tbnti, y ai escribir los nonibres que quis ieron no

' dvidar, imitabait los sonidos ho Inejor quo podiati,
ponienclo Ins letras quo creinu corrcsponder a) ca-
o, en las sIlabns que pensabati recon000r ei In intl
tpreiidida palabra. Do aqul lit duficultad pars in-
terprctar Ins races estropeadas (On que desigiian

(I) Sgiuida part e: Ij XX Vii.

Ins personas y ins cosas. Volviendo a las cjue nos
ocnpan, Cocotlan, Zocotlan, Za00tit, es Xoco
than, pueblo que perteneeia a Ia tribu de los popo-
loques, y que ha desaparecido. No ad cdmo situarlo
tie tin modo absoluto, y lo hare relatjvamente

Para ohio recurro a los dichos tie Cortés—"me
parti despues tie habCI estado allI (en Caltanmi)
quatro 6 chico dias; y Inc pasé al asiento del otr
Sefor, questá las dos leguas que dije ci mile arri-
ha, que so dice, Iztacmastitnn." Esto se refiere a
lo que poco autos habia escrito:—"AquI (en Cal-
taumi) me vinieron a ver otros dos Señores, que en
aquci -alIe teuian su tierra; ci uno quatro leguas
at valle abaxo, y ci otro dos leguas arriba.". Aho-
ra bien, Iztacmastitan subsiste todavIa; es Ixtaca-
niaxtitlan, cabecera do ha municipalidad do an nom-
hire, en ci partido y departamento tie San Juan de
los Lianos en ci estado de Puebla. "A las cuatro
leguas de Tlamanca eatá en el centro del valle el
pueblo de Ixtacainaxtitlan, quo cuando rino Cortds
estaba en ho alto del cerro, y Jo bajaron a este sitio
ci silo do 1601, por laincomodidad quo acarreaba
a! ministerio. y comercio: ci sitio en donde se ha-
ilaba, cuando Cortés estuvo en dl, es tin peasco
rnuy alto, cortado p' ci lado del Sur, tie suet-te,
quehace respaldo, y so llama Co//i ha, quo quierede-
cir redoado: osLo 1)cñaSCO tenia Cii Sti emma el pala-
do dcl Señor dcl valic, y provincia, sujeto a Mn-
tecuma;seconservaii end mismo sitio niuchas pie
dma labradas, y aigunos cirnientos, pie rieiuuestrau
Is graudeza do aquel palacio, cuyo Señor se llama-
ha TenwoLa.iiicu4l, esto es, P-ieilra pin/ada."

"El referido peilasco so uue con lo demas del
monte por medio do un pequefo liano, y se ilainaba
esta union Tuoiav,icic, quo (Juiere decir, Piedra uj_
(lit U casada, y por eats union so comunicaba el pa-
lacio con ci pueblo, que coustaba tie cinco áseismut
vecinos, v tie sus casas apenas se j;erciheu ya sefa-
lea, sal por haberlas robado Ins aguas, como por
las labores. Tiene ci peilasco dcl palacio otro cer-
ro enfrcnte tan alto como dl, y uno, y otro tendráu
media legus de subida; este eci-ro tiene a! lado del
Norte, quo nlira a ci do ci palacio, un ribazo a modo
do pared, que en su idioms llamas los indios Tar-
cale, a el cual lo se1a]a por medio de una lists, que
parcee faja, 6 cendal binuco, que eilos llamas Lr-
tauenar1li, do donde tonió nombre ci valle, y pueblo
do Ixtacamaxtitlan."

'Pot- ci lado del Sur ticue eats pared un pequc-
no plan tie tierra, cii ci quo estti fundada nsa her-
mits, dedicada a s. Francisco del cerro do Tenac-
inidic, a este tie enfrente saiia un muro, 6 cerca do
piedra sees, que serviade muralla iii palacio, y atm-
vesaba is cafada, y ci rio, die Is cml s conservan
tales cuales vcstigios." (1)

Ixtacamaxtitlan distaba, segun Cortés, dos le.
guns valle rribadeXocotla. Vacilo cuts wanera
con que cleban entenderse 1aspalaLas, Vallearrtha.
Lo quo encuentro inns plausible es, creer pie el
conquistador hablaba en los términos dci hombre,

o como dl, no eonocia el pals que atravesaba, y

!) Viaje de Llernan Coriê, &c.. en Ia obrii de Lojen
zana: ptg V.
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se entendia por los puntos a que iba y do que ye- rebelIn, tan estrecho como cuarent.a pasos. Dc ma-
nia. En ete caso, su adelante era ci 0., porque I nera que Ia eritrada fusse a bueltas, y no a dere-
dli quedaba Tiaxcallan; an detras ci E., donde es- ebas" (1). Goniara se esplica casi en los rnisWos
tuba ci Ingar de sn partida; ci N., su arriba, el S términos que Cortés (2). Clavijero se indilna al pa-
n abajo: y no is esto ton aveuturado que no so recerde Bernal Diaz (3). TodavIaquedan boy yes.

encuentren ejemplos do bablar asI en las relaciones tigios de aquella muralla. Eu Ia introduccion a
tl Cortés, de Berual Diaz y do Gomara. Vallear- obradelSr. Lorenzanaseeucuentra:—"álascinco
cila, tanihien pue'Je signiuicar solo adethn1, la pro- ó seis leguas en Ia boca de Ia caflada, hay por el
/ongaciodel 1/ano; y como P. Ilornandobabia man- lado dcl N. un cerro alto de piedra, del cual saija
(lado de Xoctt1a unos embajadores a Tiaxcallan, Ia cerca (que era division tIe Ia provincia deTlax-
v debia de estar impaciente por saber Ia respuesta cain, y de que Cortés hace tarita memorial y cor-
quo Ic dieran, fuéinuy natural que pam recibir inns riendo pam el Stir, so alargaba ntis do legua, y
pronto Ia flOticia apetecida, so avauzara hasta Ix- media, que hay a otro cerro quo ilitnmu de JIM0-

tacaniaxtitlan, frontera con in repdhlica vecina. izilc' , ciue so interpreta agua rJ7/ien!e, no porquees-
Si a esto so anode qua in caüada por doude cami- tá caliente el agua, sino porque mona como a her-
nó, y el rio de quo so hace mencion en ci contesto, vorcs."—"El cerro, de cloude nace Ia cerca es muy
e inclinan al N. 0., yn no pareccrá tanta temeri- dspero, y en partcs tiene cortadumas, y encima de

dad, ci seftalar a Xocotia dos leguas a! S. E. de elms se ye nun In cerca, de quo habla Cortés, y de
Extacamaxtitlan. End piano quo acompafia ii este Ia que en todo ci distrito so couservan variosrestos,
artleulo, he senalado con un punto iuterrogantc los y en partes basIn do una yam do alto: esta cerca
tugares dudosos, pam quitor todo escrtIpuio a los se ye, quo era de piedra seca, puesta una sobre otrri
lectores.	 i mezcla aiguna, y liabia en aigunas partes de

IV.—GRnA (ON TIAXC.kI1A

	

	
ella algunos penascos tan grandes, que lienaban
hastantemente ci ancho de veinte pies, c1ne tenia in

Los invasorcs hasta aqul, habian atravesado a dicha ceica, como ann se demuestra en las piedmas
lo audio los dos estaclos de Yeracruz PLCb enterradas en ci suelo: entre estos penascos estñ

terreuo quo eli In division geográfica intiguti, cor en ci din uno niuy grande, que liaman In Mitra,
responde al iniperio mexicaflO, y ctabn ocupado I por toner su remate do osa figurv., y habiéndole

por las tres provineins do euicnteens, totonacos c 1 nitarlo las pieciras do Ia cerca quo tenia i Sn pie,
popoloques. ilabia sido Un I)aseo militar, y in guer- Ic ciuetht debajo nun cueva en quo caben, y so abri-
ra iba a comenzar en ci snob do In repilbulca de gan do noche treinta, 6 cuarcuta tuiiwales de cerda.,

Tiaxcallan. Esta era independiente do los empera- do un rancho, quo estã itill inmediato" Aun-
bores aztecas. Ocupaba aproxidamente In esten- que con ci tienlpo han desaparecido mas y mas los
iou del territorio how de su nombre. Confinaba iii vestigios do Ia muraila, todavía es fácil reconocei
Y. con ci seiiorio de Zacatlan, al E. con ci impe- las ruinas en ci lugar, y vo be creido encontmarlas
rio; a! S. E. con ci seiiorio do Tepeyacac; a! s. o. en los montones de piedras que 6. trechos sc levan-
con Ins ciudades semi—libres do Cholollan y ETuexo- tan en ci tormeno.
zingo; y a! K eon '! reino do Acolbuacan. Sus El cainino qucal presente gum do Ixtacamaxti

cindades prIncipaleseran Tzompantzinco, Atlihuet- han ii Tiaxcailan, es ci mismo quo los espanoles re-

7.a, Tizatla, Topoyanco, Tiaxco y Hneyotlipan. Los corrieron: lobe pasado cxaminándolo eon atencion.
habitantes oman de raza teochichimeca, Imblaban ci CortCs conservó de Ci este recuerdo:—'Y despues
inejicano, y como estuvieron siempre en guerra 	 tic Labor andado quatro leguas, (desde In muralla)

los sobemanos do Mexico, acogieron d los otoinIes encumbraudo Un cerro dos tic cabailo quo iban do
w los pusieron airederlor tie sus linderos.	 mute do mí, vieron ciertos indios con sus piuma-

Dosleguasniasallá do Ixtacamaxtitlan cstaI)ala ges. . . . (Se trabd ui!I In prinlera ascaramuza).

l'rontera tie Tiaxcallan, señalada P°" 
una grati mu- Aquella noche me fud forzndo dommir en un arroyo.

ralla tie piedra, quo llamó fuertemente la atencon nun Ieua ticiante donde esto acaecid. . . . liasta
tie los conquistadores. Bernal Dinz en su lengunje fue ci din que me parti. . . - E llegando a un
ingenuo dicc—"y hallamos una fucrza hien fuerte puei)Io pequenueio ya que salia ci sol, vinieron los

hecha dc cal, y canto, y tie otro 1 'otnn tan rezio, otros dos meusageros Ilomando. . .. E no dos tiros
quo con picos tie hierro era forzoso deshazeria, y do piedmas do cilos asom6 mucha cantidad do in-
itecha do tal inanera, que pam defensa era liarto diQS mny armados.. . . (Se empeñó nih Ia segnnda

mezia tic tomar y detnuimonos a inirar en ella" (1). escamamuza) .....que1Ia noche me hice fuerte en
Cortés In dcscribe—"E a In salida dci dicho vaile, nun torreciila tie SUS ídolos, que cstaba (fl tin cern-

faIlC nun gina cerca tie piedra seca, tan alto cotno to..... " En este punto se dieron Ins l)niicipales
v medio, que ah;avesaba todo ci voile tie Ia liatalias; do nih sniicro los invasores a (1iielnnr di-

inn sierra 6 Ia otra, y tfl 
aiielia como veintepids: versos pueblos do los alrededoros, y cuando que

i por toda ella un petril do pie, y incdio tie nncho, bmantadus las fuerzas de Ia repübiica ajust6 In Paz
para pelear (leSde encirna: y no mas do iina entra- eon sus euemigos,—"por su muego. dice CortCs, nn
do tall ancha como diez paso, y en esta entrada 	 (1) Pág. 49.
doblada la nun cerca sobre lit otra i nutnera tie I (2) Foj. XXVIII.

(3) Tom. I P pág. 337
(I) Cap. LXII.	 (4) Pug. VI'I.	
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vine a Ia ciudad, que cstá seis leguas del aposerito,
y real, que yo tenia." (1) Es decir, que ii unas cua-
tro legnaS de Ia cerca de piedra se dió el primer
combate; a las cinco leguas se pernoctó; a ins seis
6 siete se hizo fuerte ci ejército en el cerrito, y a
las doce ó trece estaba Tiaxcailan.

Todo esto conviene perfectamente eon lo que lie
visto, y esta tie acuerdo con 10 que Se escrilJe en Ia
jutroduccion tie In obra del Sr. Lorenana, quo co-
plo pam rectificar solo aigunos heclios, y añadir
bastafle poco. "Pasada Ia cerca (dice tie Ia p8g.

VIII a Ia XI) n que entra ya In provincla do
Tiaxcala, se sube nun Loma teudida, y corta; se
entra despues en tin Liano, que tendrá media Ic-
gua; so pasa ci Cerro, 6 Portezuelo quo cita (or-
tés en su Carta, ue so Ilarnaba, y conserva ci nom-
bre Quimic/u?ccan: Rat ones por todaspartes, ópor to-
do el rededor; y pasado ci dicho Puerto, sigue nit
Liano de el mismo nombre, en ci quo tubo la pri-
inera Batalla con los Tiaxcaitecas; a poco menos
do una legna tie este Parage nace twa Fuente, pie
se ilamaba Tezealall; Agua. de Tepetates: ahora se
llama ci Sitio Tercalaque.

"De aqul, siguiendo el Liano, que ys se estien-
tie por todos vientos nias do dos leguns, a una de
Texcalaque está un Cerro liamado Tzompachtepetl,
que quiere decir, Cerro de Arbol bueno para. In Ca-
beza . 6 que cs rcrnedio para Ia Cabeza, ó Gerry de
Arboles, que cruvn aqu.dlla Yerba eureda 'Ja conzo Cabe
los, que sueb criarse en muciws: En In cima tie este
Cerro estabala Torreó Castillo, en qu sehizofuer-
te Cortós, y nun todavIa so conservan los Cimien-
tos, ytres, 6 quatroGradas, 6 Escalones,por donde
se entraba; todas las faldas tie este Cerro soii ha-
nas, y como veinte y chico, 6 treinta yams aiites
de in dma es muy áspero, guarnecido de grandes
Peñascos, y solo por ci laclo do ci Norte Ia subida.

"En ci Plan del Cerro por ci Oriente so fundó
entOnCeS un Pueblo, que aun se conserva con ci
nombre, de San Salvador Tconzpa.nlzinco, que Cs lo
mismo qne a La on/Ia., ó falda. de Los Arboles, nzdi-
earne1lo de In cabeza, ó de Los Arboics, que crian In
Hierba enredada como cabellos, y boy mudado ci
notubre liaman vulgarmente San Salvador de los
Gonzales, porque se haccn aili do tierra ranchos,
de aquellas vasijas tie barro quo liatnan Comales,
que Ilevan a vender; en in circunferencia de este
Pueblo a distaucia tie media logua en partes, y en
partes poco mas, ó menos, están los vestigiOs, 6
señales de los Pueblos, quo quemó Cortés en los
quince dias, que estuvo en aquel Lugar, do cuyos
nombres hay aun memoria, por los Sitios, 6 Pam-
ges, en quo se conservan algunas ruinas, y son
Olomeatepell: Cerro de Oio;nIcs, porquc a los de esta
Nacion, como muy Guerreros los tenian los Tiax-
caltecas en las fronteras do In Provincia, pam quc
sirvieman do guaruecerla, y ics daban por esto tier-
ras, quo habitar y cultivar: este Olozacatepell esta-
ba en un alto. Aizacualco, quo quiere decir Presa
de Agzda, estaba entre ci Cerro dcl Castillo, y otrc
Cerro graude, que es falda de Ia Sierra do Tlaxca

(1) Fags. 50 a 58.
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a, y Ic llaman (uatlapanq iej (vulgarmente Quatla-
anga) (.ubeza. part2da, 6 Gerry par&lo, porque 10
sta por l: parte tie iirriha.

"El Pueblo tie Talteinpan, pie os Io proprio que
Ia. on/la dr Ia Tierra, estaba situado en la m'isma

'a1da iii Occidente del Cerro (2ua1lapa7 ,Juj Eoate-
etl, Cerro (Fe i'ibc,ra.c: estaba al Stir del Castjllo

Quantepeti, Cerco de - I rbIcc: se hallaba mae arri-
ba; Aletecaxéti, pie era to mismo que Ca.re2e, 6 Ca-

pcqiFciza dc piedra, estaba at Occidente, y cerca
ic éi al misrno lado algo mas arriha Tototuna1an,
;tz'a. de Pájaros: Este castillo, de que abora ha-
hlamos, es de donde sali6 Cortés a los quince dias
hecha In paz con Tlaxcala."

Segun esto, In primera batalla clebe colocarse en
el liano que sigue inmediatamente tie Quiniichoccan
(hoy Quimiehuca), y In parada del ejército,junto
a Ia fuente tie Texcalat.I. Cortés se hizo fuerte en el
corro tie Tzompnxtepetl: no estoyseguroenlos nom-
bros quo so dan a los pueblos que habia en las in-
mediaciones, y quo fueron quemados por los caste-
Ilanos.

Al sitio en quo se amparó ci ejdrcito durante
ha guerra, le Ilamaron los invasores Ia Torrecilla, Ia
?'irre de Ia Fzc/orui. Cortés no Ic (In su nombre in-
dio. Bernal Diaz Ic dice Tehuacingo, Tehuacacin-
go (1), Tceodcungapaeingo (2); Gomara pone
Tcocaciuco (3). La palabra verdadera es Teco-
huatziiico, y asi so Ilarnaba Ia pequena alden que al
tiempo tie In conquista estaba on ci cerro tie Tzom-
paxtepetI (4).

Do allI so liicierou diversas correrlas a quemar
diferentes pueblos, quo no so nombran, a escepcion
del do Zumpaciugo, 6 Cimpacingo 5). Gomara Ic
llama Zimpancinco (6); Torquemada, Tzimpancin-
Co (7), y Muñoz Camargo, Tzompantzinco. Lare..
lacion quo arril)a copiatnos dice, quo en ci cerro de
TzompaxtepeU se fuudti entozuc.s tin pueblo que nun
so conserva con ci nombre de San Salvador Tzom-
pautziuco, 6 San Salvador do los Comalos; y enton-
ces este r1zonhI)afl tzi u Co no es ci que buscamos. El
quo oxistia al tlempo tie Ia conquista, y fué invadi-
do por los castellanos, distaba dos heguas de su real
y estaba en ci camino para TIaxcallan. Prueba este
aserto: primero, quo Cortés dcscubrió desde nIH la
capital do Ia ReptIblica, ciue no so vein desde su
campamento; segundo, quo los mensajeros que los
espanoles mandaron desde ci cerro a los tlaxcalte-
cas—"fueron al Real do Xicoteuga, quo estaba de
nih obra do dos leguas, en unos pueblos y casas, ciue
me parece c1ue se liamaban 'IeCuacin)adingo" (8):
esta ültima palabra no es sino una variante del norn-
bre do Tzompantzinco en Ia plunia del soldado es-
critor, quo casi cada vez que escribe una palabra,
usa do cliferentes Ictras: tercerO, Mufioz Camargo

(I) Cap. LXIII.
(Q) Cap. LXVIII.
(3) Foj. XXIX.
(4) Muñoz Camargo: Ihistoria tie Tlaxcallan, MS.-

Motolinia: ilistoriade los indiosde laNueva—España, MS
(5) Bernal Diaz, cap. LXVIII y LXIX.
(6) Segutida parte, foja XXXI.
(7) Lib. 4. °, cap. XXXIII.
(8) Berital Diaz, cap. LXIV.
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atirwa espresamente, quo cuando los espafioles sa•
heron ya de paz para Tiaxcalian, ci primer recihi-
miento quo se les hizo fué en el repetido lugar; con-
firwándose su dicho con Ia pintura geroglifica quo
asi lo relata, y en un gran pano, dividido en cna-
dros, con los acontecimientos de Ia invasion, subsiste
todavIa en aqnchln ciudad. Me han enseflado sobre
tin cerro, a un lado del camino, ci sitio donde estu-
vo Tzompantzinco, poblacion de graude importan-
cia, ya perdida.

Por ültimo, el ejército de ha Torre de Ia Victoria
pasS por Tzompantzinco, Athihuetza, 6 Atlihuetzia,
y Tizatla (bo y San Estdban) (1).

Tiaxcailan, clicha boy Tiaxcala, está situada a
las márgenes del rio Atoyac, en 19° 90' 10" de mt.
y 10 2' 55" do long. E. Capital de lit llepüblica in-
dependiente de su nonibre, fui despues cabecera do
provincia y Iioy Ia residoncia do los poderes de tin
territorio de Ia Rcpubiica mexicana. La amistad
de los tiaxcaltecas fué Ia saivacion de Cortés v do
los snyos, despues de Ia Noche triste; y sin ci con-
curso do aquel puel)io vengativo y reucoroso, Ia
conquista se hubiera vorilicado mas tarde, y aun
acaso habria sido mas costosa.

V.—Di: TLAXCALI.tN

Do Tlaxcallan, Cortés emprenclió ci camino para
Mexico. Las jornadas (jue sefiala son:

Junto 6 un arrovo, 6 dos leguns do Churultecal.
Churultecal.
En unas aldeas do In ciudad de Guasucingo, c

como autos Ic habia dicho, Guacincringo.
Al hajar las montañas, dos legnas antes dc en-

trar en las poblaciones do Ia provincin do Chalco.
A dos leguas do nih, a u pucblo quo Se dice

A ma i neruen.
Cuatro leguas do uhf, 6 tin pueblo pequefio,junto

a an ponol, ha initad en ha tierra y I mitad en ci
agua.

A Eztapalapa, atravesando po' uia ciuclad en
una calzadu.

"Otro dia, despues quo a esta ciudad lleguC, me
partI, y a media legua andada, outré por una cal-
zada, que vu por nicdio do esta clicha laguima dos
leguas, fasta Ilogar a ha grati ciudaci do Temixtitan,
quo está fundada en medio do In dichmn laguna; In
cual caizada es tan itucha como dos ianzas, y muy
hien obrada, quo puoden ir por toda ella ocho do
cabailo 6 Ia par; y en ostas dos legnas do In nun
parte, y do Ia otra de In dieba caizada, est6n tres
ciudades: y ha una de elms que so dice Mesicalsin-
go, está funclada Ia mayor pal-to de ella, deuti-o do
ha dicha laguna: y las otras dos, que se Ilanman In
una Nyciaca, y lii. otra iluehihohuchico" (2).

Comenzando 6 fijztr los lugares de este derrotero,
es necosario tenet' pt'esente, c'ue Bernal Diaz afir-
ma (3) que ci dia quo salieron do Tlaxcallan fue-

(1) Munoz Camargo: 11istri de 'flaxcalhu, MS-
Torqueniuda, lib. 4. °, cap. XXXVII.
() Cartas de Cortés, pág. 77.
(3) Cap. LXXXII.

ron—"á dormir áun rio que passa obra de una le.
gua chica de Cholula, adonde está hecha flora u
puenle d pidra." El arroyo de ('ortCs y el rio de
ha cita, son, pues, una misma cosa, y no son otros
quo el rio Atoyac, corriente que es indispensable
Jasar para liogar a Cholollan. Lo coinprueba Ia
seia de que a/li se hizo un pucuile d piedra, que no
es otro que ci que a poco de funclada Puebla se
constroyó, casi en eh mismo sitio doride boy se en-
cuentra ci liermoso puente dicho de Mexico, una le-
gua h ' ci 0. de aquohla ciudad. AsI es que Ia
primel ,da es conocida y no presenta inconve-
nicute.

Churultecal, es Cholollan 6 ChoIloilan, hoy Cho-
lula; ciudad may importante en los dias de Ia con-
quista, afamada por sus Idolos y sus templos, situa-
da en una Ilanura, a! pie de la grandiosa piramide
quo todavIa subsiste. Aunque actualnicrite Ileva el
titulo de cindad, es un lugar pequeno y triste del
Estado de Pueblo, y cabecera dci partido de Sn
nombre -

Guasucingo 6 Guacincango se nombra en Inexi-
cano lluexotzinco (iluejocingo, hoy). No Sc apo-
sentaron en esta poblacion, sino en unas aldeas
vecinas. Bernal Diaz cree que se Ilamaban Iscal-
paim (1), nombre que Clavijero corrige poniendo
Izcaipan. Ahora se conoce ci pueblo con ha deno-
minacion de C'a/pan.

El camino quc cI ejército siguió, es ci inismo que
so usó por muclios años despues de Ia conqtiista, y
pasa por en medio del Popocatepetl y del Iztacci-
huati, que con ci Telapon, como principales ultu-
ms7 fbi-man Ia cadena de montuñas, prolongacion
tie Ia cordillema, clue con runibo casi N. S., limita
al E. ci vaihe de Mexico. La subida por Ia parte
oriental es fácil y suave coniparativamente, y ser-
pentea 6 Io hargo de ins alturas, quo so presentan
como amontonadas unas sobre otras, evitando el
lecho de has barrancas y de los torrentes, hasta lie-
gam al I)unto mas alto, hlnmado, segun se me dijo,
Ia Mew; ilanura dc joca esteusion atravesada por
un arroyo de aguas traspai-entes, puras, y tan frias
como la misma nieve, 6 cuyo derretirniento debe an
Omigeim. En aquella ciina, por has hendeduras que so
emitmeabren on ci copado fol laje de los árholes, se des-
cubre al N. el IztmtccihuatI, proycctando su cnmbre
hhanca sobre Un cielo do color azul oscui-o, en Ia forma
do aim triáiigulo isóseles, que remata en an ángulo
may agudo. Al S. eh Popocatepetl, que do lejos se
mira como tin cono perfecto, aparece truncado, pre-
sentando has im-regularidados del perfih do su inmen-
sa boca; que cuando los espafohes Ia contemplaron
arrojaba llamas, piedras incandecentes y grande
hut-no, y ahora solo despide algunas cohumnillas de
vnporcs, que a poco so pierden en Ia atinósfera. La
hajada por ci lado occidental es diuicil y pehigrosa.
Por hargas distancias, ci sendero angosto abierto en
Ia falcia do las montafias, tiene 6 Ia una mano Un
altIsiino cant-il vertical, y 6 Ia mano opuesta, pro-
fundos despenaderos, n cuyo fondo se perciben los
árboles corpuhentos como pequeños matorrales. El

(1) Cap. LXXXVI. I
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piso es de barro suave, reblandecido por Ia hume-
dad de las infiltraciones. En tiempo de Iluvias el
snelo se pone nun urns resbaladizo, y no se puede
pasar por aliI sino con surno cuidado, so pena de
resbalar Ia cabalgadura y cner con ella. Dudo que
a pesar do ser Ia Mesa el punto mas alto del cami-
no, se yea desde sill el valle de Mexico; por ml par-
te, hasts despues de haber hecho buena porcion dcl
descenso, no vi de improviso, al dar In vuelta a un
recodo, a muehos pies de profundidaci y a varias
leguas de distancia, el vaile entero con sus ciuclacles
y con sus lagos, formando nun vista de Ins mas her
mosas y sorprendentes quo puedan imaginarse.

En lo alto de las monta fins so ofrecieion a los es•
panoles dos caminos; gniaba el uno para Chalco, y
estaba despejado y limpio: el otro conducia pars
Tialmanalco, y a Ia sazon se veia obstruido con ár-
boles cortados y piedras rodadas. Eligieron este so-
gnndo (1). Aposentdronse al bajar do las monta-
flas en—"unas caserIas, que eran como a manera
de aposentos ó mesones, donde posaban indios mer-
caderes" (2), lugar que yn no existe; pero pie se-
gun se infiere estaba a dos leguas de Amaqueruca.

Esta poblacon no la nombra Bernal Diaz, quien
asegura formalmente, qne de los aposentos de los
mercacleres fueron pam Tialmanaico. Esto me pa-
rece un error. Amecameca, como so dice hoy, so
encuentra antes que rriaima!alco al bajar de In cor-
diliera, y segun ci mumbo cine los espnnoles traian,
a aquella poblacion y no a Csta debieron entrar pri-
mero. Salta Ia duda de si los espanoles estuvieron
6 no eiitonces en Tialmanalco. €omara ni Torque-
inada no io nombran; ni encuentro prueba que sos-
tenga a Bernal Diaz. Este escrtbin, l)O otra parte,
de menioria, y mucho despues do cumplidos los he-
chos; y como en Aniecameca se reumo a los señores
de Tialmanalco para conferenciar con ellos, tal vez
tuvo origen de este incidente In reminiscencia del es-
critor, en que confundió un nombre con otro, dejan-
do de sefialar ci verdadero, porque solo se acordd
dcl quo tenia mas presente.

Amaqueruca, segun el lenguaje de Cortés, se do-
cia en ci idioma aztecn Amaquemecan, y corrompi-
do Aniecameca, Aniaquemec, Mecameca. Pertene-
cc al distrito de Texcoco, en ci estado de Mexico.

Torquemada fija Ia siguiente jornada.—'Saiió
ci campo (dice) cuatro leguas, a un pequefio In-
gar, (cuya poblacion estd Ia mitad en ci agua de
Ia laguna, y in otra mitad, al pi6 de una sierra as
pera, y pedregosa) llamado AyotzingoY (3) No
se puede desconocer en esta descripcion ci pueblo
quo CortCs no nombrd.

Los invasores siguieron por Ia orilla S. 0. y 0.
dcl lago do Chalco, y en medio de éste y dcl de
Xochimilco, encoutraron Ia ciudad a que so entra-
1)5 por una caizada. Cortés no Ia nombra; se ha-
niaba Cuitlahuac (boy Tlahua) lugar pequeno en
Las lagunas, habitado por indIgenas (4).

(1) Bemnal Diaz, cap. LXXXVI.
(2) Ibid.
(3) Lib. 4. °, cap. XLV.
(4) Ibid.
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I'ara iIegar a Iztapalapan debieron ver In irn-

portante poblacion de Cnlhuaean.
Clavijero, fnndándose en buenas autoridades, ase-

gum quo CortCs fuC dc Iztnpalapan a Texeoco, tor-
no a aquel lugar, y despues entró a MCxio. No
me toca tornar parte en esta cuestion, sino apuu-
tarla, piies sale do los Ilmites que me he propuesto,
y quien creycre cierto este aserto remedia a su gus-
to ci piano formado, con solo tirar tin lInen entre
los dos puntos apetecidos.

Al ir por Ia caizada, rios dice Cortés que vió ins
tres ciudades do Mesicalsingo, Nyciaca y Huchi-
lohuchico. Per ci sonido, se reconoce facilmente
en In primern palabra a Mexicaltzinco, 6 Mexical-
cingo, Ilamado tambien por los mexicanos Acat-
zitintlan: Ia tercera palabra no es dificil dar con
ella; pam ha segunda si era preciso adivinar. Go-
mama, que no discrepa de Cortds en esta parte del
itinemario, escrihe:—"A los dos lados delia (In cal-
zada por donde ihan los espanoles) están Mixical-
cinco, que es de cerca de cuatro mu casas, toda
dentro en agna. Coioacau de seis mit y Bizilopu-
cbtli do cinco." (1) Torquemada (2) asienta los
misrnos lugares aunque ortograuidudolos, Mexicat-
zinco, Coiohuacan, lluitzilopoclico. Ciavijero se
reliere tambien a los mismos lugares de Mexicait-
zinco, Coyohuacan y lluitziiopochco, añadiendo a
Mixcoac y a Coihuacan. Do esta persistencia do
los autores en escribir los tres nombres asentados,
debemos inferir, quo a chlos y no a otros so refiere
Cortés. V cutonces iluchulohuchico es lluitzilo-
ocIc (boy Churubusco), y Xyciaca, Coyohuacan

(boy Coyoacan). Per mas recta que Ia consecuen-
cia me parezca, se me resiste creer en esta esplica-
cion do Nyciaca, porque no tiene nila. mas remota
semejauza con Coyohuacan. V sin embargo, pare-
cc exacta in correspondencia; siendo esta una prue-
ba flagrante do pie, si Cortés supo ganar las cm-
dades, fué ci escritor que peor escribid sus nombres.

"A media Iegua, antes de liegar al cuerpo de Ia
ciudad de Temixtitan, a In entrada do otra caiza-
cia, quo vieno a dam do Ia tierra firme a esta otra,
cstá un muy fuerto baluarte con dos torres, cerca-
do do muro de dos estados, con su pretil almenado
por toda in cerca, quo toma con auibas calzadas,
y no tiene mas do dos puertas, nun por do entran,
y otra por do saIeu." (3) Este fuerte se ilamaba
Xoloc, y estaba en el punto de reunion do las cal-
zadas quo partian do lztapalapau y Coyohuacan.

Mexico, capital del imperlo azteca, al presente
de ha Repüblica Mexicana, se encucutra en ci mis-
mo lugar quo en los clias do in conquista. El ter-
reno si ha variado sobremanera, y es preciso tener
preseute ha descripcion que los invasores haceii de
Ia cindad india., para entender los acontecimientos
del asedio. Yo me limitaré a recordar ó. los lecto-
res bien poco. Las aguas del lago dc Texcoco se
ban retirado mucho a! E.; a principios del siglo
XVI ocupabaii ci terreno hasta Tepeyacac 6 To-
peyac (ciudad de Guadalupe Hidaigo), y queda-

(1) FojaXL.
(2) Lib. 4. , cap. XLVI.
(3) Canal de Cortês, en Lorenzana: pág. 78.
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ban en sus orillas Tiacopan, Popotia, Mixcoac,
Huitzilopochco, Coyohuacan y Xochimilco, coma-
nicandoso ins aguas con las del logo de Xochiznilco.
Mexico so asentaba en ann isla, cinco leguas (me-
dida antigua) a! 0. do Texcoco, capital dci reino
do Acolhuacan Sus callcs eran; (inns, simples Ca-
nales para ci tráfico de las canoas O acaliis; otras,
do tierra firme y empedradas. y habia una torcera
especie que en parte eraii do tierma, y en parte en
forma do canal, para servir simultáneamente de
tráusito a ins bai'cas y a los transeuutes de a pie.
Circundada Ia ciudad por todos lados do agua, Co.

municaba con has orihlas dci lago por varias caiza-
das anchas, firmes, hermosas y sielnpre enjutas. Par-
tin una de Iztapalapnu, de uuas dos leguas y media
do largo, quo so unia con Ia quo arrancaba en Co-
yohuacan, en ci punto do Xoloc, donde estaba ci
fuorte quo hlamó Ia atoncion de Cortés: ambas que-
daban al Sum de Mexico. Al N. so veia Ia de 'Fe-
peyaeac, con una logua do estension. Y al 0. Se
registraban, Ia do Tiacopan (10 UIIOS tres cuartos
do legua, y la angosta de Chapoltepec, por donde
iban los caños dci agua, 6 los acueductos que sum-
tian a Ia ciudad.

VI.—SALIDA CONrEA NARVAEZ.

Bernal Diaz menciona tambien a Cholula, de c.
ya ciudaci, dice, se tnandó un meusajero a Tla.
han iira pedir cuatro mu hombres de guerra, que
Ia repubhica no concedió a pretesto de que era pa.
ra pelear contra teules (1); nadiendo en Segni.
da, que so escribió a Sandoval pam quo se uniese

Cortés que iba—"á unos pueblos, obra de doce
leguas de Cempoal, que se clue Tampaniquita e
Mitalaguita, que abora son de Ia encomienda de
Pedro Moreno Medrano que vive en ha Puebla."
Bernal Diaz r escribe que pasaroll por Tiaxcajian;
testigo presencial de los hechos, su siiencio, unido
al do Cortés, ya forma Un argumento negativo. Se
robustece con que de Cholula se maudara pedir el
refuerzo; pues sI esto puede esplicarse con que se
envió dtlanlc ci mensajero para quo se alistaran
los soldados, ci haberios negado Ia repiIbiica prue-
ba, quo in rcpulsa so hizo a Cortés ausente, porque
a estar en ha ciudad, hubiera tenido modos de ha-
cerso servir. Crece ci argumento todavIa mas, con
Ia noticia de que los invasores se situazon en
paniquita, lugar que no corresponde al primer iti-
nerarlo. A esto so objetari, que Tampaniquita pue-
do scm uno do los tantos pueblos quo en ci curso de
Ia relacion so olvidó nombrar, y quo no obsta el
encontrarlo ahora pi primera vez, pam que per-
tenezea a las pobiaciones autos recorridas. Conti-
n uemos.

Do Tampaniquita, pasadas las diferentes pláti.
cas quo hubo provoeando an avenimiento con Nar-
vaez, conienzaron—"á marchar luego passo largo
camino do Cenipoal: é yendo por nuestro cami-
no .....lorinimos en uii repecho cerca do un riachue-
ho, y sendas piedras por almohadas.....y quando
amaneció, caminamos p nuestro camino derecho,
y fuimos a hora do medio din a un rio, a donde es-
tá aora poblada Ia villa rica de ha Veracruz, don.
do desembarcan las barcas con mcrcaderIas que
vienen do Castilla; porquo en aquel tienipo estauan
pobladas junto ci rio unas casns do indios, y urbo-
ledas. . .." Os quo hego camivamos todos
para Cernpoal, y fuimos a dormir a un riachuelo,
a donde estaba en aquehla sazon una puonte, obra
do irna legu1 de Cempoal. . . ." (3) AhlI Sc dctu-
s-n Cortés, marchando despues do anochecido con-
tra su enemigo, inflriéndose (let contesto del cap.
CXXII, quo antes do Ia citidad habia un rio, don-
do so aprisionaron las escuchus (le Narvnez, rio quo
no distaba. inucho de ha pobiacion. Segun c.o, Cor-
tés recorrió P11 i)a ci camino seguido cuando fué
de ha playa frente a Utua para Cenipoailan; por-
quo pas el rio do Ia Antigua, dcspnes ci do Chacha
lacas, y hleg a su destino. Es (lecir, vino a Corn-
poahlaii por ci Sur. Si hubiera seguido ci antigno
derrotero, se habria preseutado por ci 0., que es
el rumbo a quo está de aIlI Xalapa, y no babria
tenido que pasar ni ci rio de Ia Aiitigua ni ci do
Chachalacas; Inego Tampaniquita no es pueblo que
pertenece al primer derrotero.

Pero esto tampoco es eoncluyente, se dirá; hien

(1) Cap.CXV.
(2) Bernal Diaz: cap. CXIX;
(3) Id.cap CXX.

Cortds vivio tranquilo en Mexico hasta mayo de
1520, en que tavo noticia dc Ia ilegada de Pánfi-
lo de Narvaez, y quo so habia establecido en Cern-
poallan. Resuolto cntonces a combatir a su one-
migo, hizo una salida do aquel para este punto.

Machos de los autores do mejor nota afirman,
quo ci conquistador, para ir a este viaje, pasó por
Tiaxcailan; dando a entender quo el camino recor-
rido fad ci mismo ya audado, cuando los espanoles
entraron en Ia tierra. Vo por las razones quo voy
a aicgar, creo quo no fad asI; mas ai contradecir
cosa quo pasa ya pot segura, cosa admitida do ge-
neral conscntirniento, abrigo ci toinor de (tue Se me
tenga por prctencio.so, y me apresuro a desvanecer
ci cargo. Busco Ia verdaci, y no es flu animo entrar
en conipetencias con quienes vaicn mas qti yo.

D. Hernando no dice que haya estado on Thax-
caihan; pot ci eontrario, asegura quo Motecuzorna
Ic dió porsonas quc lo acornpañaran, y quo to lie-
varan a Narvaez,—"por caniiuo quo no saliese do
sa tierra." (1) Do los sitios del tránsito solo asien-
ta a Churultocal (Cholula). El argumento qie
de semejante silencio Se anon, parecera que tan to
quiere probar quo nada pmueba; porquo si no fad
a Tlaxcstlhan porque no in menciona, tampoco ftid
a flinguna parte, porque no Ia asigna. Pero si ci
silencjo visto asj aisladamente nada hace en favor
de ml opinion, cobra yn graii fuerza atendiendo a
que, los señores mexicanos fiieron puestos para lie-
var a Cortds por tierras del irnprio, y rfIaxcallun
no estaba sujeto a los emperadore aztecas. Porque
el conquistador se acornpanaba con mexicanos, los
tiaxcaitecas resisticron dar ci refnerz.o de tropas
que so les mandó pedir desde Cholula.

(1) Cartas do Cortë.s: pag. 123. I
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pudo Cortés estar en Tiaxcala, ir de ailI, v. g. has-
ta Ixhuacan, tomar de aqul para Tampaniquita, y
presenthrse en Cempoallan por ci Sur. Todo lo que
encontramos es, que Ia ültitna parte del camino fué
difercflte. Podrá ser asi: prosigamos.

Desde quo vino a Ia colonia ci visitador Luis
Ponce de Lon, trajo ci encargo (IC toniar residen-
cia a P. Hernando: Ia muerte de aquel porsonaje
y los disturbios acaecidos (lespues lo impidieron,
no poniéndose en pracUca hasta Ia Ilegada. de Ia
prilflcra audiencia. Era ci año 1529 cuando co-
nienznrou ci proceso, llarndndose a deciarar en él
a todos los quejosos; soldadosconquistadoresvuel-
tos contra su capitan, amigos, criados del marques,
olviclados de sits beneficios. Corno es de suponer,
estos testigos tenian empeno en sacar culpable a
Cortés, y por eso amontonaron cunuto cargo so los
vino a Ia memoria, pintaron a su antojo los hechos,
y son sospechosos en este punto, pues aunque sus
acnsaciones tuvieran todas algun fondo de verdad,
el encono era motivo para que fueran desfiguradas.
Pero esos mismos testigos, noinbrando a las per-
sonas y los lugares, son intachables; porque habla-
ban de cosas que hal,ian vista en compulia de los
demas declarantes, y no so habian de aventurar a
decir mentiras inauifiestas ; porque si exageraban
los cargos, los pueblos a que se referian, hablando
generalmente, nada tenian que ver con ci suceso,
sieiido indiferente se hubicran verificado aquI ó
allá, y poniendo mm por otro corrian riesgo de ser
eon evidencia desnicntidos.

Eu ese proceso, Juan de Muncilla, conquistador
quo vino con D. ilernando y Ic aconipaflo en u
salida contra Pánfilo de Narvaez, respondiendo a
Ia segunda pregunta dijo, quo Cortés—"se l)art10
para Ia clicha Villa Rica con Ia mas gente que P U-

do........e yenclo par ci caniino top6 en ei pue-
blo do Quechula a un Mata escrivano e a Queza-
da ........e quo iuego otro dia se partió ci dicho
D. Fernando Cortes del dicho pueblo c prosegulo
su camino fazta quo llcgo a un pueblo quo se dize
Orizagua e estovicron aill dos dias........e quo
de alli ci dicho D. Fernando Cortes so partio e lie-
go a 'J'apauqzWa ques nueve leguas de Ccripual
donde estava Narvaez........ci dicho D.F ernait-
do Cortes so partio ira Cenpuai e en ci camino
topo a la pasada tie tin rio quo se dize el rio de Ca-
noaS al dicho Juan Velazquei--------e quo pro-
siguieron su camino fazta que ilegaron a dos leguas
de Cenpual ........e que asI se partió e luego tras
ci dicho Sandoval so partió ci dieho D. Fernando
Cortes e toda La otra gente qne qucdava e liegaron
ai dicho Oenpnai ........(1)

El mismo Mancilia, respondiendo ii la XV pro-

(I) Suniario de Ia reidencia tornada a D. i'ernando
Cortfs.gohernadory capitan general de Ia Nuva-Espaiia.
y a otros gohernndore y oficiales de Ia micma. Paleogra-
fiado del original por el Lie. Ignacio Lopez Ra y on. Me.
xico, I52. totw 1, pg . '247 y sigisientes.

Ciiaiiclo so diô Ia obra i Ia prensa ayudO al Sr. Rayon
S c'nfroritar el Ms., y tuve ocasion do leer eI autOgrafo
del proceso. que existe en el Archivo general. Nome qile.
da duda acerca de Ia exactitud de La copia.

gunta dl interrogatorio contra los oficiales reales,
aseguro—"quei dicho P. Fernando Cortes mando
a los yndios desta dicha cibdad que fuesen en pos
de un honbre que se dezia Pinelo que so avia ydo
a Narvaez quando supo questava en ci puerto e
clue se lo prendiesen e que sy no lo pudiesen pren-
(icr quo so lo matasen e que muertO Se lo truxesen
o que despues este testigo cido que yendo ci dicho
D. Fernando Cortes a donde estava Narvaez los
dichos yndios otros sacaron a! camino cabe Te-
peaca a un hoinbrc muerto e una vallesta 6 ciertos
pedazos dc oro e quo cree este testigo quo hera
ci dicho honbre muerto ci dicho Pinelo, que
Ia valiesta que truxeron era Ia del dicho Pine.
lo." ........(1)

.Juan Tirudo, tambien conquistador y testigo do
las mi.smas calidades quo ci anterior, respondiendo
a Ia seguncla pregunta del iuterrogatorio general,
relata, quo en compañIa de los capit.ane' Rodrigo
Rangel y Juan Velazquez estaba conquistauclo La
proviricia do Chinanta, y que subida Ia itegada do
I'ánfilo (10 Narvaez vinieron todos ii renirse con
I). llernando Cortds en C'/idula......... "liecho
esto ci dicho D. Fernando Cortes so partio eamino
de Cenpual donde estava ci dicho arvaez 6 yen-
do por ci dicho camino ci dicho D. Fernando Car-
tes cnbio a Francisco Rodriguez e a Diego Garcia
a Taxcaitecle para cjue sacasen diez miii hottbrcs
do guerra e biniesen en su favor contra ci clicho
Narvaez........e quo en nil l)t1e)10 do Cac/wia
oyo dczir esto tetigo a Xpouai. Fioros c 1 ue a Ia sa
zon hera conpaflero deste te.stigO COIUO atia henido
nih Alonzo do Mata cscrivai'o .........cI yen-
do por ci dicho carnino en Ciu'tuscii vido este tes-
tigo COflO 1)injeron ii Andres tie 1)uero y Juan
do Leon cierigo de parte dd dieho Narvae .....
o quo (IC nIh Ilego a Tapauic1uita 00110 0 nueve Ic-
guns de Ceupual ........e quo do in dicha 'Papa-
niquita se partio ci dicho P. Fernando Cortes con
ha dicha gente que con él yva cawino tic Cenpual
o quo Ilegando al rio do Canons doade ngOra es In
cibdad tie Ia Veracrnz vino nih .Juau Vclazquez c
Leon ........e que asi se partieron del dichto rio
e liogaron a un arroyo quosta una legua del tiicho
Cenpual ......e quo asy fueron faztt nit rio ques-
tá dos tiros de vallesta dcl dicho Ccr:pua ....(2

Anrlres de Monjaras refiere con'o los anteriores
v riñadc—"que el diclio D. Fernando Cortes ....
se fue camino del puerto dondi estaba el ditho
Narvaez e liendo par el dicho cautino to sahieroit
al dicho camino Juan do Lim 1,ins e Francisco Bo-
nal e Porras Ofl Un pueblo quo so dize 1u!iza
ca .......e ciiicl diclio P. Fernando Cortes Ilegö
ul rio do Canons' ........(3)

Otras citas se pudieran tomnr aim, was no afta-
diendo coa sustan2iltl, nos coutentnrémoS con las
asontadas. Ellas, sin einbitrgo, eoneiieen do quo
Tampaniquita no es lugar que corresponde al
mer derroterO, pues las respuestas señalan con exac

(1) Id., jd., pág. 272.
(2) Ibid.: torn. 2. , pSg. 6 y siguientes.
(3) ibid.: p5g. 46 y siguiente9.
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titud ci camino seguido. Concuerdan con Bernal
Diaz y con Cortés en las minuciosidades que apun-
tan; repiten que a Tiaxcalian se mandó por solda-
dos, si bien uno de los testigos nos dice que los
guerreros de Ia repüblica vinieron a Mexico, cosa
que si estã en contradiccion con todos los testimo
nios; y vienen a confirinar lo que Cortés habia di-
cho, ci que Motecuzoina le dió personas que le
gniarau a Narvaez, sin salir de las tierras del im-
perio. Y en efecto, desde Mexico a Cholollan an-
duvo CortCs los mismos lugares que cuando entró
por Ia primera s-ez en Ia ciudad; en seguida paso
por:

Tepeaca.
Quechula 6 Cachula.
Orizagua 6 Aulizava.
Guatusco.
Tampaniquita.
El rio do Canoas.
Un arroyo.
El rio junto al que esta Cenpual a dos tiros

de ballesta.
Cenpual.

Tepeaca, Ia autigua Tepeyacac, donde poco des
fundaron los españoles Ia villa do Segura do

Ia Frontera, es ciudad cabecera del departamento
(Ic su nombre en el Estado do Puebla. Dista de su
capital siete leguas a! E. En tieinpo do Ia conquis-
ta estaba situada sobre Ia cadona do cerros quo se
estienden desde Pucijia liasta Tecali, y en Ia altu-
ra a cuyo pie so eucuentra hoy.

Quechula 6 Cachula, es Quceholac; Pueblo ca-
becera do Ia municipaliclad do su nombre, en ci
i)artido de Tepeaca.

Orizagua, A a! izaba, Aulica ba, tJlizaba, Oliza-
va, Orizava, es ci autiguo Aliuiiitzapan. La trans-
formacion de esta voz puedo servir do ejewpio dci
modo con que so h:in ido corroinpicudo las pala-
bras mexicanas. El noinbre corresponde a Ia cm-
dad eabecera del distrito do su nombre en el Es-
tado do Veracruz. "Sc cree quo los primeros p0-
bladores dcl valle de Orizaija vinieron de las tribus
que ocupaban a Mexico. Los pun tos que desde lao-
go habitaron fueron Tenejapa, Aculcingo y Tes-
malaca, ilaniando a este ültimo punto Ahuilitza-
p , conocido hasta boy pOr ci autiguo I)ueiJlo (le
Orizaba. Justamente los tres eonoeidos lugares do-
hieron ser en aquellos tiempus utias inontaas in-
accesibles, pues que Aculciugo está al pid de los
inas empinados do osLo territorio. Tequila en las
t!turas y escabrosidades de Ia cordillera quo for-
ma Ia sierra do Songolica y Tesmalaca en las ser-
raulas do Ia cuesta do Jesus MarIa, lugar hasta
hoy do dificil penetracion, y cauiino solo do salten-
dores y contrabaudistas." (1) Segun esto, no bay
que confundir el Orizaba actual con ci que Sc nom-
bra en los dias do Ia conquista; aquel cs
mente Tesmalaca, y prn lo inismo lo he situado asI
en ci piano, aunque dándole su apelacion propia de
Ahuilitzapan.

(1) Boletin de EstadItica y de Geografia: tomo 3•o,
pág. 18.

Guatusco 6 Huatusco (San Antonio) es vjfl
del Estado de Veracraz, a 23 leguas de sa capi.
tal, y 10 de Orizaba.

Tampaniquita se encuentra escrito de may di.
versas maneras; Tapaniquita, Tempaniquita Pan.
guaniquita, &c. Torquemada le dice Tapanime.
Clavijero, Tapanacuetla. Que dos tan profnndo9
conocedores dci idioma mexicano, como Tor-
ciuemada y Clavijero se hayan apartado tanto en
Ia escritura del nombre de Tampaniquita, me hace
sospechar quo no conocieron Ia poblacion, y solo
por el .sonido de Ia palabra quisioron corregir a
Bernal Diaz. Este, ademas, como arriba imos, po.
no dos pueblos, Tampaniquita, y Mitalaguita, y ni
del uno iii del otro encueutro hoy rastro en las
poblaciones actuales del Estado de Veracruz, a que
debian corresponder: ambos se ban perdido. En ci
piano MS. do Patifxo me parece encontrar algo de
eilos. Segun ei rum ho, Ia posicion y demas circuns.
tancias, sin ecliar en olvido lo disiocados que están
los Iugares en este documento, ci repetido Tampa.
niquita creo que es Tepazacualco. AsI está escrito
en ci pIano, quo no es modelo do escrihir correcta-
mente los nombres, por una parte; y por otra, es
necesario tener en cuenta lo mucho quo los conquis-
tadores desfiguraban las palabras. Mas Mcii es en-
contrar Tempaniquita en rrepazacualco quo Nycia-
ca en Coyohuacan, ii Orizaba en Ahuilitzapan.

Para Mitalaguita no encuentro ninguna espllea-
CiOn, Si 110 es quo fuera llktianpu/a.

El rio do Canoas vimos mas arriba que se llama
actuaimcnte de Ia Antigua, y ci quo estã autos de
Cenipoallan, de Chachalacas. Confirman los testigos
Ia distancia a quo se colocó Ia ciudad de Ia orilla
de In corriente: y si recordamos los diehos de Ber-
nai Diaz, enconti-arémos que en su narracion del
viaje contra Narvaez, ademas dcl rio de Ia Vera-
cruz, nombra otro a corta distancia do Cempoallan;
con esto, ya no se me tenclrá por atrevido por ha-
her asegurado ni principio que a aquei escritor so
Ic liabia olvidaclo nombi-ar en su relacion ci rio
Chachalacas.

La vuelta do Cempoallan pala Mexico, conclui-
do el negocio do Narvaez, Si se hizo por Tiaxca-
llaii. CortCs regresaba con ci cuidado de quo los
mexicanos habian coinhatido Ia guarnicion españo-
Ia que at niando (10 Alvarado se qncdO en Ia capital,
y sus marchas fueron violentas: llegO directamente
a Texcoco, so informO aIll (IC lo ocurrido y entrO
en Mexico. El quo viniei-a ii situarse en Texcoco y
no en Iztapalnpan, me hace sospechar, mas no pa-
sa do sospecha, quo de Tiaxcala no vino por ci c-
mino do los voleanes, sino por ci do Calpulaipan.

De Texcoco, CortCs fué a rrepeaqtiI!a (Tepeya-
cac, Guadalupe 1Iidatgo) y entró ;i Mexico por Ia
calzada dcl Norte (I): sin dada fuó pam cvitar,
entrando por Ia do Iztapalapan ci fuerte de Xoloc.

VIL—HUIT,A . TI.AXCALLAN.

D. Hernando encontr6 los mexicanos puestos
en armas, para vengar Ia rapacidad do Pedro de

(1) Torqnemada. Lib. 4. °, cap. LXVII. I
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&Ivarado; los dias siguientes Sn entrada los gas-
to en combatir, y reducido al iItimo estremo tovo
que abandonar la poblacion. La retirada se yen-
6cO por Ia caizada de Tiacopan, en mediode las
tinieblas, no pudiendo evitar el ejército, a pesar de
la bizartia con que peleó, ci sen completamente der-
rotado, perdiendo buen niimero de hombres y Ca-
ballos. in artilierIa, los tesoros tomados en los pa-
lacios que Ic sirvieron de aposentos, y Ins personas
de cuenta, hijas de Motecuzoina, y tiatoanes, que
en clase de prisioneros seguian a los espanoles.
Aquella jornada infansta es conocida en Ia histonia
COO ci nombre de in iVoc/ie b-isle.

Prece que al principio no sabia Cortds adonde
dirigirse; un iudio tiaxcaiteca se ofrcciO a guiarle
para tierras de Ia republica, y entonces se toinO ci
rnmbo para Tiaxcailan. Pocos nombres apunta ci
conquistador de los ingares que recorrid, y so con-
tenta de comun con senalar las distancias, 6 dar
algunos pormenores sobre Ia topogratia del pais
por donde iba. Sn itineranio, conforme a sus mdi-
caciones, es el siguiente (1).

La ciudaci de Tacuba.
TJn cerro donde estaba una torre y aposento

fuerte.
A tres leguas do ailI, en un cerro con torre y

buen aposento, en que so hizo fuerte ci ejército.
Por cerca de nuns lagunas, hasta liegar a un pue-

1)10 bueno.
A un ilano, en quo habia nuns casas pecjnei'las.
A dos leguas de alil, a un pueblo grande, y me-

go a un aposento.
Legna y media de aill, a un liano en quo se tm-

ho una sangrienta bataila, y se pasO In noche en
nun casa equea en In misma ilanuma.

Al pueblo de Gualipan.
Tiaxcallan.
Bernal Diaz marca las jornadas dc esta mane-

ra (2).
Tacuba.
tn cerro donde habia un Cu y adoratonio, y en

ci cual—"despues do ganada Ia gran ciudad do MO-
xico, hizimos una igiesia quo Sc due Nuestra Seiio-
ma de los Remedios."

"Guaiquitan, ci cual pueblo fuO do Alonso de
Avila."

En unas casas, donde so comicron ci caballo
muerto en Ia batalla.

ITna Iegua adelante, al iiano en que se di6 Ia te-
merosa batalia: "habia cerca Un 1)110 1)10 que se de-
zia Otumba."

A unas caserIas pequeñas.
Gualiopar.
Tiaxcallan.

Con estos duicos datos seria dificil señalar mi-
nuciosamente ci camino, porquc por solo In indica-
cion dc los cerros y de los templos (le los Idolos, no
so puecle dar con el sitio que so busca. Pam auxi-

(I) Cartas de Cortés: pag. 144 y sig.
(2) Cap. CXXVIII.
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liarse en ci trabajo y conseguir el objeto, es menes-
ter recurrir a otros historiadores. Gomara se pre-
seuta el primero, como que escnibiO con las notiejas
que ie sumtnstraron, Contes y algunos otros con-
quistadores. Mas por desgracia, nada ajade a lo
asentado hasta aqul, y ünicamente rectifica In es-
critura de los nombres, escribiendo Tiacopan Otum-
pa, Unazilipan (1).

Chimalpain tradujo al mexicano Ia obra de Goma-
ra anadiéndole algunaspreciosas indicaciones (2),
y en los capitulos 106 al 108, menciona en efecto
los ingares de Ia ruta. Bien informado ci autor de
las cosas de su pais, sus dichos merecen crOdito.
Los pueblos que menciona son:

Tiacopan, "ciudad cercana a Mexico, que está
situada en tierra fuera ya de Ia calzada."

Por nuns labrauzas, hasta un cerro alto, "donde
estaba una torre, y templo que ahoma unman por
esto, Nuestra Seflora de los Remedios."

De aiII—"comeuzaron a caminar......no pa-
dieron ir tan quedos que no los sintiesen los escu-
chas clue cerca estaban, las cuales apellidaron luego
y vino mucha gente, quo los sigui6 solamente hasta
ci din: cinco do a caballo que iban demote, dieron
en ciertos escuadrones de indios, que los agnarda-
ban pam robar, que como los vieron creyenon que
venian todos los espai'loles; huyeron, mas recono-
cieudo ci poco nilmero pasaron, y se juntaron con
los que atras venian, y peleando los siguieron tres
ieguas, hasta quo tomaron los nuestros nun cuesta,
en quo estaba otro templo con una buena torre y
aposento, quo se ilamaba Tenallucan."

"Partieror do nIh, y fueron a un pueblo grande
quo so liamaba Quantielan."

A una alden dc pocas casas.
A un lugar yermo, donde se comieron ci cabalio.

- . "y ann tal espanol hubo que Ilevo a otro a
cuestas, y lo salvo asI una legua andada, que era
eiitre Aculman y Tcotihuacan, en an Ilano salieron
tantos indios a elios".. . . &c. Se di6 Ia bataila do
o tom p•

"Habida ia victoria, y cansados de matar indios,
so fuO Cortés, y sus espanoles, a clormir en ann ca-
sa puesta en Ilano, que so llama Apan, de Ia cnn]
se parecian ciertas sierras dc rrjaxcallafl,,

TJna fuente mny buena, nombrada Tlatzcayocan.
Huazilipau.
Tlaxcailau.

En ci capItulo 10T, al hablarse do Quanticlan,
hay ann apostiila dc diferente letra de Ia del MS.

(I) Foj. LXIII.
(2) Tengo a Ia vista el MS., qua sirvió i 0. Cárlos

Maria Bustamante para hacersti pulilicacion. y que pent'-
iiece boy al Sr. D. José Maria Andrade. La portada deiii.
bro dicc:—"Conquista de i%lxico y otros reinos y provin-
cias tie Ia Nueva Espalia, qua hizo ci grin capitali Fernan-
do Cortés. Sn autor D. Domitigo de San Anton Miinoz
Quatihtlehuanitziu.—Se halla Ia copia original de esta his-
toria [que hasta ahora no se ha descubierto Sn autor iii da-
do a iuz] en letra antigna. en Ia librerla dcl colcgio de S.
I'edro y S. Pablo de Ia ciudad tie Mexico, an Ia que se saco
esta copia pars ci Sr. 13r. D. José MarIa Espino, el ago
1O8."
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que djce_-_"Y de aqul Quanhtitlan partieron a otro
pueblo que se dice Ecatepec y ahora San Xpoual, y
bay tres Ieg tias do Quauitiaa."_Esta apostilla es
tã haciendo pirte de Ia relacion en Ia obra publi.
cada por D. Crlos Bustamante 1).

D. Fernando de Alva Ixtlilxochil nos informa,
de que a Ia parte que e llama ci Saito de Alvara-
do, le decian los mexicanos Toliecaacalopan, "que
es el nombre de Ia azequia y el barrio Mazatzinta-
maico;" quo Ia retirada fué por Tiacopan, y prosi-
gue—"SalidO quo fue Cortes con los suyos aquella
noclie con tan gran pérdida, so fué retirando par
los altos de Tiacopan, que es hacia el cerro Totol-
pee, que Unman ci dia (le hoy uestra Sora de
los Remedios, en doude milagrosamente Ia Reina
do los Angeles los facoreció, y soeorrió; y segun Ia
relacion citada do los titixcaltecas, se paró aill el
capitan Cortes triste, alligido, y derramando mu-
chas ldgriinus, vieiido por una parte In mnerte do
tant.os compañeros, y amigos quo dejaba inuertos
en poder do sus enemigos.... Todos estos señores
y caballeros le consolaron, y animaron, y fue a ha-
cer noche a Quaubximalpau, en donde tuvo alguna
refriega con los euemigos: otro dia llegó a Teocal-
hueyacan, habieiirlo tenido por todo ci camino de-
bates, y contienclas con los mexicanos. Aqul repa-
ró, y estiito uti din con su ejdrcito, en donde so
sustentaron con solo yerbas, y luego prosiguieron
su camino, y hizo noche en Tepotzotlan en donde
tu'o poea resistencia, y descansö an dia, y otro din
iiegó a hacer noclie en Aychqualco, y otro din lie-
go a Aztaquomecan, en doiidc tuvo nun sangrien-
ta y peligrosa batalla, y un capitari Ilamado Zina-
catzin, famosIsinio, natural do Tootihuacan, que
era del bando do los mexicanos, rnatO ci cahallo
quo era do Martin do Gamboa, y aquella noche se
c1uedaron aquh, y cenaron ci caballo. Otro din lie-
garon a aquellos ilanos do In proviucia de Otmn-
pan con grandisimo trabajo, y nih he salieron inns
do dorcietitos mu hoinbrcs. - . . Succdió esta Ijata-
ha en in parte que deen Metepec; y Ilegando a
otra que so dice Teyocan, tuvo otra refriega en quo
murieron infinitos do sus enemigos, que fuc In ifl
tima quo tuvo en esta retirada, y llegó a hacer no-
che en Temalacayocan, y luego otro din siguiente
fad prosiguiendo su viaje hiasta ilucyotlipan, en
donde hizo noche en Ia parte quo unman Xalteloh-
co, quo es delante dcl cerro que hlanian Quaulite-
petl (2)."

Muftoz Camargo (3) cita los lugares:

Tinenpa.
rfeocalhujcan
Tzacuhyocan—"d donde agora está in

hermita que unman de Ynestra Señora
do las Remedio."

El Ilano do Aztaciuemecau, donde so dió
Ia batalla, cerct de Otompan.

(I) Mxieo: p26. Torn. I. . cap. 134.
(2) Ilistoria CIiichirn,c, por U. Fcriiando de .klha Ix.

diluchitl. MS. cap. 9. El quo tuve (t Ia vict perleucce
at Archivo genora, y forrn,i el torno XIII tie so coleccon.

(3) Ilistoria de 'Iiaxcallan. MS.
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Los lianos de Apan.
Ternalacatitlan.
Atlonoloyan.
Hueyot.lipan

Torquemada, fundándose en Ia respetable auto.
ridad del P. Sahagun pone tambien su itinernrio,
razonáudolo en los términos siguientes:

Popotla.
Tacuba.

Otoncalpulco ("A este templo, dice, hiamaron
de In Victoria, y despues Nuestra Señora tie los
Remedios). En este lugar fueron socorridos por
los otomles de los dos pueblos cercanos do Teocal-
huican y Tlihiuhquitepec.

A Acuoco, donde pasaron Ia nocho.

Sentidos los espailoles al emprender su mar-
clia, fueron peleando dos leguas hasta liegar a Teo.
caihuican: hicieron noche.

Tcpotzotian: rindieron jornada.
Citlaltepec: all I pernoctaron.
Xoloc: durmieron.

Al monte do Aztaquemecan, en cnya falda está
ci pueblo tie ZacamoIco, en dunde pernoctaron, y
so comieron el caballo do Martin do Gamboa (1),

La ilanura Ilamada Tonan, en quo se diO In ha-
talla, y durmieron en una easa grande en ci Ilano.

Hueyotlipau (2).
Tiaxcallan.

Finalmeitte, Clavijero (3) coloca lasjornadas en
oslo Ordon:

Popotia, Tiacopan, y durrnieroii en Otoncalpol.
co, "templo s!tuado en In emma de un pcqueno molt-
te, a nueve milias a Ponicnte de In capita], (londe
hoy está ci cdicbre santuario y magnifico templo
tie Nuestra Señora de los Remedios, 6 sea del So-
corro.' Les suministraron ahgun refresco dos en-
serbs prdximnos do otomles, mal hallados con ci
yogo tie los mnexicanos.

Quauhtitlan.
Citlaltepec.
Xuloc.
Zacamolco.

Por ci monte de Aztaquemecan, a Ia ilanura do
Tonanpoco, donde so did in batalla tie Otompan,
y durmieroii aquella noche en Ia llanui-a y ah des-
CUI)iC r to.

llueyotlipan.
Tiaxcallan.

(1) Liii. 4.	 cap. LXXII.
(2) Lib. 4.	 cap. LXXIII.
(3) Tomo 2.	 pág. 110 y sig.



MEX
Qnejéme antes de las pocas noticias señaladas

para fijar ci derrotero, y casi me pesa ahora ha-
ber encontrado tantas, que me pon.n en algun
aprietc; pues no puedo desechar las que me sohran
por solo mi gusto, yn que pertenecen a ton respe-
tables autoridades, a historiadores de tanta nota,
digrios do toda estinia. I'ara salir poco a poco del
apuro es preciso no olvidar, que en el tiempo que
Los invasores estuvieron en Ia ciudad, Ia registra-
ron con cuidado y Ia conocian perfectamente. i-Ia-
bian entrado por Ia catada de Iztapaiapan, y pa-
rece natural que por all1 mismo salieran, supuesto
que iban a terrenos que lialnan andado, y era ca
inino mas directo para ir a Tiaxcallan, punto de
refugio. Pero por Ia razon de conocer ya las loca-
lidades no salieron por nih; esa caizada team ma-
yor ntimero de cortaduras, ci fuerte de Xoloc Ia
hacia mao dificil, era mucho mas larga, y por todo
ello jnnto escogieron Ia caizada de Tiacopan, do
una legna de estension, con tres cortaduras nada
mas, y sin otra defeusa. Salidos a tierra firme, no
conociendo ci rumbo que debian seguir, ci instinto
les hizo alejarse primero todo lo posiliIe del dao,
y luego dirigir por solos los vientos su camino. Las
circunstancias deterniinabau las jornadas: sin em-
bargo, siempre que podiati forzabau las marelias,
como que su intento so reducia a ilegar cuanto an-
tes ci una tierra amiga.

Entraudo ya a! excimen de las noticias colecta-
das encontramos a prirnera vista, que marcan dos
diferentes derroteros. I'or ci uno, los conquistado
res siguieron al Norte do Tlacopau liasta rodear
In laguna de Zumpango, y so dirigierori despues al
E. pam entrar en tierras de los tiaxcaltecas. Por
el otro, liegados a Cuautitlan, ret-rocedieron pam
pasar entre los lagos de San Cristóbal y do Tex-
coco, tocando en Acolman y Teotihuacan. Favo-
recen ci aquel todas las opiniones; sostieno ci ésto ci
dicho do Chimaipain. Bien mimado, la contradic-
cion es solo aparente.

Dije antes, que en Ia impresion hecha por Bus-
tarnante, forma parte del testo Ia apostilla que ase•
gum, que de Cuautitian partieron losespanolespa-
ra Ecatepec. La intercalacion por lo mismo es do
cargo de quien dió ci Iuz In obra, aclulterando Ia
relacion del autor, haciéndole decir lo quo nuiica
pensó, y debe desecharse conio cosa fraudulenta y
rnal irigerida. Confirma este juieio, que Chimalpain
senala despues do Ia jomnada do Cuantitlan, nan
alden de pocas casas, y nu lugar yeruio, sitios que
si se suponen entre Ecatepec y Alcowan, aumen-
tarian con macho los lugares de parada en muy
pequenas distancias.

De mayor CSO es ci argurnento sacado de las
palabmas dci autor. Refiere que CortCs dió sus or-
denes pam salvar de in mejor manema posible ci los
heridos, y añade.. "y nun tal espanoi bubo que
Ilevó a otro ci cuestas y ho salvo asi ann legna
andada, que era entre Aculinan y Teotihuacan, en
Un liano salieron tantos indios ci ellos".. . . &c. De
(londe se puede iriferir, quo el soldado clue salvo al
otro ci cuestas, fué en Ia legua an(lada entre Acul-
man y Teotihuacan, lugares por donde atravesó ci

ToMo 'r
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ejército. La copia que sirvj6 de original para im-
prirnir y tengo al frentc', esta may descuidada, so-
bre todo en Ia ortografia; Stgueii Io periodos unos
a otros, separados rara vez por un l)tii,tO fiuiai, trun-
catidose de corn an ci setitido (10 Un modo man ifies-
to. En ci pasaje en cuestion creo que Se debia leer
-y nun tuh espanol limbo quo llevó a ot.O
a cuestas y ho salvO asI. Lna iegua andada". .&c.

Se dir quc ci arguniento queda en pie, porque
siempre resulti-. cj ue los castellanos anduvieron esas
dos poblaciones. En mi concepto, no. Del contes-
to so infiere, que ha noche anterior hieieroii para-
da en an lugar yermo, y ci otro dia nun Iegua arida-
da (del lugnr yermo) entre Aculman y Teotihun.
can les sahieron los indios pam daries bataiha. Es
decir, Ia narracioti de Chirnalpain no asegura que
se pasara por aqueflos dos pueblos, sino que para
dar las señas dcl sitio en que se trabó Ia pelea,
run rca diciendo, que fué una legna mas ailci de la
iii tima pamada, entre Aculman y Teotihuacan. Aun
asi resulta un error de parte dcl comeotador de
Gornara. El coiiIlicto ci que abide es al de Otoin-
pan, y esta poblaciou no ha estado entre Acolman
y Teotihuacan, siuo poco inns do dos leguas a! E.
de In seguntla (IC has norahiradas; de manera que,
solo por an olvido en Chirnalpain, 6 por descuido
dcl cOpiante, 6 por alguna Otma apostilla lutercala-
da malainente en Ia copia, se puede encontrar co-
sa tan contraria a ha verdaci.

Si estas esplicaciones no parecieren todavIa bas-
tantes, pam dcsechnr ci itiiiemario do Chinialpain,
queda nun otra razon perentoria: no es an escritor
original, sino simple trad uctor do aim obra ajena, y
en competencia con los testigos do vista y los auto-
res bien informados, Ostos y no aquel doben Ilevar
In preferencia.

(-uedarnos ya con an solo derrotero. Cortés se-
i'ala siete paradas desde ha salida de Mexico hasta
entrar en Gualipan. Bernal Diaz chico: los otros
escritores was 6 menos. Prefiero ci todos ci di-
cho de P. Hemuando, porque escribi6 ci may po-
eQ de los sucesos; porque hlevaba mu diario de sus
operaciones, segun asegura en sus caita, POi' lo
cual estahja menos espuesto ci equivocarse; porque
ha cuenta sacada por has fechas que asietita corno
fijas sale exacta con lo dias de Ins marchas; y por.
quo encontrcindome con rnuëhos tropiezos puma a ye-
air has relaciones de todos los escritores, debo esco-
ger ulia autoridad principal pam seguiria, y en es-
te easo hit de Cortés me pee 5cr In de was peso.

Estas siete jornadas fueron:

El cerro donde estáel santuariodeNues..
tm Seflora de los Remedios.

Tenlicaihuican.
Cit ml tepee.
Xoloc.
Zaca moico.
A pan.
Hueyotiipan.

Los demas lugares nombrados, 6 Corresponden
ci aiguno de ellos, ó son intermedios.
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En Ia primera jornadatodos los escritores está"
conformes; se rindiO 6 bizo noche en ci corro don-
de habia un templo de los idolos. Bernal Diuz IIOS

dice, que despues do ganada Mexico, se construyó
en aquel sitio una iglesia a Ia Santisuna' Irgen.
Para liegar nih, hemos vistO que ci ejercitO torno
por Ia caizada de Thicopafl. Aunque no me toca ni
sé decir nada do Ia topografia do Mexico, In caiza-
da corresponde a Ia calte nombrada hoy de Tacu-
ba, que corre recta hasta Ia garita de San Cosrne

Tenia tres cortaduras; laprimeranombradaTec-
pantziflCO (1) Ia pasarOn sin obstaculo; en In segun-
da, liarnada Tolteacali (2) rnurió un gran inImero
de espanoles y de indios ahiados, y quedaba en don-
de está in igiesia de San llpdlito; in tercera so de.
cia Petlacalco (3); en ella se coloca ci fabuloso sal-
to de Alvarado, en ci lugar conocido por el Puenk
de Alva.rado, quo ahora ocupa mm casa quo hará
desaparecer pronto ci hrillantc cuanto mentiroso
recuerdo, eon pérdida do nuestras antiguedades his-
tóricas. Los fugitivospasaron huyendo por Ia alden
de Popotla 6 Puputla; siguieron a Tilihucan, dondo
mataron ádoshijosde Moteuezoma (4); continua-
ron pam Tiacopan, echaron por unas tierras Ia-
bradas; "ilegaron a tin arroyo que so llama 'ipzc.
lac (5) y do nih subieron pm una cuesta quo seliama
Acueco, donde estaba Un lugarejo de otornIes, que
se llama Oioncapvico, y ahorn se IIanw Sunta Ma-
ria de. ics Reinedios." (k)

Popotla dista de Mexico a! 0. poco was do Ic-
gun y cuarto; Tacuba legua y media amplia; los
Remedios tres leguas. El cerro en quo se verific
esta primera jornada recibe diferent nombres:
Totolpec (') Zacuhyocan (8 Otoncalpulco (9);
sin embargo, nodeben confundirse, porque marcan
distintos objetos. Acu.e.co , era la cuesta; 7'otolpec 6
Totollepee (10), ci cerro 6 loma; OfoncapziJco, ci
pueblo de otomie.s quo aill existia; Zacuhi,wican, tal
vez seria ci nombre del adoratorio, aunque esto iS!-
timo es una simple conjetuma.

Cortés recibid en los Remcc1io l- visita que Ic
hicieron los otomies dcl pueblo cei-cino do Teucal-
huican 6 Teucalhuyacan (11) 6 rEeIcauhUyacan (12),
conforme ci P. Sahagun, 6 do los pueblos do Too-
caihuican y Tliiiuhquitepecsegun Torquemada (13).
Este recomendable cronista so funda en Ia ant on-
dad del mismo religioso que yo cito, y como no en-

(1) P. Sahagun. Segnnda relacioti. pag. 1-2 1. En l-t
primera llama at luger ictlantoncoinacuiIcuitlapilco.

(2) Id. Id p'g- 122. En Ia prirliera relacion etá escri-
to 'flantccayocau.

(3) Id. Id. Pi-imera rclacion, pág. 33. XTxtlilxochiti
aienta, quo in acequia 80 llamaba Toitccaacalopan. y ei
baruo en qu so encontraba Mazatzintumalco.

(4) Ibidem.
(5) Segun los plano que coneulto ol rio k

potzalco. o do Los Remedios.
(6) P. Sahagun. Seg. relac., pág. 122.
(7) It!ilxochttl.
(8) Mnñoz Catnargo.
(9) 'rrquternada, y Clavijero.
(10) \sI se llama en el Zodiaco 1Inriauo, y en otras

obres que hahian dot Santuario do Io Remedies.
(Ii) P. Sahagun. Segunda relacion. cap. XXV.
12) Id. id. cap. XXVI.

(13) Lib. 4. cap. LXXII.
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cuentro ci pueblo do Thiliuhquitepec en ninguna de
sus cbs relaciones, me sospecho quo Torqnemada
formó ci nombre de su poblacion de Ti1i/ucai, el
iugar flutes de Thacopan donde fueron muertos los
bijos dcl emperador mexicano.

La verdadema dificultad dcl itinerario quo segul-
mos, consiste ahora en fijar ins jornadas quo D.
Hernaudo hizo pam Ilegar a Cithaht'pcc; porque
Cortés efta1a ii aicamente dos; Sahagun tres; Tor-
(1ucEaa cuatro, y asI Los demas, encoatrándose
absoluta desigualdad en los Ingares quo seftaian.
Confrontomos Ics dichos para no estraviarnos.

Cortés. "Y aquella noche (ha que durmieron en
Otoncapolco) a media noche, ercyendo no set- sen-
tidos, sahimos del dicho aposento mny caihadamen-
to, dejando en 61 heehos muchos fuegos, sin saber
camino ningunO, ni pat-a donde ibamos, mas do que
uu indio do ioscle'I'ascalteeaI que nos guiaha. - -.
y asI fuimos todo aquel di peleando por todas par-
tes, en tanta nianera, que en toda Ia noche, y dia
no anduvimos was do tres leguas. E quiso nuestro
Seftom, yn que Ia noche sobrevenia, mostramnos una
tot-re, y buen aposento, en an cerro, (bade asI mis-
inos nos hicimos fuertes.. .. (1) Otro din me pat--
tI nun hot-a (let din por In órden ya dieha.... y
desta manein fuimos acjuel din pom cot-ca do wins
Ittgunas, hasta quo Ileganios a nun poblacion bue-
na ii donde pensanios abci aigun reencuentro con
los dcl pueblo. E como Ilegamos to desampara-
ron.... (2')

Sahagun. "Durmieron los espafloles quo se esca-
pat-on en un lugam quo se hiamaba Acueco, y dc allI
inny do mañana Sr partierOn, y los mexicanos iban
1-fl su seguimiento ddndoies grita cIescie tejos. Lie-
garon ii un lugur c1ue se llama (ulecoai,arn qua es-
ti oncima de los cerros, destruyerou todo aquel
1)nehlo, y descenclieron acm los linuos clue so ha-
maban Tiztpwn, y luego comennron a suhir acia
ci pueblo do Tencal/utican (3). Llegados los espa-
Uoies al pueblo do Teuca/hwi can, autos de wodlo din
moron inuy bien mccibidos do los otomles cuyo era
aqtiel pueblo.. . - y los espanoles durmieron aque-
ha noche alil, y oti'o din autes quo anianeciese
apamejtmon-e para pat-tin y tomaron ci carnino de
Teputzotlan. . . - en aquel pueblo durmieron aque-
ha noche.. -. Otmo din en amaneciendo almorza-
ron de bo que haunt-on por las cams del pueblo, y
despues que hubieron alniorzado partieronse. -
Fueron derechos al puebl0 (10 Citialiepec. . . . y dnr-
micron aiiI aquella noehe. . . . (4).

Torquemada. "Pasnron, pues, los castellanoseste
din a otro pueblo, Ihamado Act-ceo, y aill tuvieron
ha noche.... partió ala sorda.. .. fueron pelean-
do dos legnas hasta ci otro lugar Ilamado Teocal-
huican. . .. reposaron en e.ste lugam, y tempio hasta
ci din, qnc saiieron pam Tepotzotlan. . .. s- dur-
micron nIH aqneiha noche, pasuron de aqtlI otmo din
at pueblo do Citlaitepee. - . - (5).

(1) Carth tie Cort(-s. p5g. 115.
(2) Id. p5g. 146.
(3) l-'ritnera re'acion: cap. .X V.
(4) Id. cup. XXVI.
(5) Lib. 4. ° Cap. LXXII.
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Beruai Diaz Nombra cowo lugar de transiLo a

Guaiquilaiz, was no tija este derrotero, pues que en
leguida indica lasseias del Ingar en que paso la no.
che ci ejdrcito Ia vIspera de Ia bataila de Otompan.
Noda ninguna luz.

Uomara sigue a Cortds.
Chimalpaiii. Del cerro do los Remedios, ci lugar

q describe Cortds at cmii llama Tenallucan, de
dondc parUeron 0 Quautielau. En seguida no nom-
bra a Ctlaltepec, y se pierde en el itiuerario.

Ixtliixochitl. Dci cerro de Thto1p., "fuO 0 ha-
cer noche cii Quauhxiinalpa. .. otro dia ilegó 0
Teocalhueyacau.... Aqul reparó y estuvo uu din
con sucjército.... y luego prosiguieron Sn cami-
no, y hizo noche en Tcpotzotlan" -. .. (1). No ha-
ce mencion de Citialtepec, y so estravIa despues
mareando otros lugares.

Ciavijero. Parece que tonic por gum a Bernal
Diaz; en consecuencia, nombra 0 Quauhtitian y Ci-
tialtepec. No se ocupa sino bien poe en dat' por-
menores acerca del itinerario, y so conforina con
apniitar los nombres, sin decir si corresponden 0
las jornadas, ó son simples ingares del trOnsito.

Muixoz (Jawargo. Desde ci cerro de los Reme-
dos salta . ci cerro de Aztaquemecan cerca de
Otompan.

Parc comeuzar a deseumaraflar tau eurc'tadas
opiniones, separémos todo lo improbable.

Torquemada, qua coino he repetido, sc funda en
la autoridad del P. Sahugun, cometió un grave
error. Inducido pot' Ia repeticiOn quo Sn gum hace
de Acueco en ci cap. XXV, y olvidaudo que era
ci uorubre de In cuesta. en ci cerro do los Reme-
dios, forma dcl nombre un pueblo, en ci cud hace
pasar una noche 0 los casteilatios, aumeutaudo las
joruadas con win imuginaria. Debemos pues des-
echarla en sana critica; y eutonces son ya uno
inismo los itinerarios dci P. Sahagun y de Tor-
quem ad a.

Ixtilixochiti conduce a (Jort6s do Otoncapolco 0
Qaaah.rimaipa, cosa del todo improbable. Cuaxi-
malpa (2) estO situado al 5. 0. do Santa Fe, y at
S. de los Remedios. El camino de los espanoles
hasta Ilegar 0 Citialtepec me al N. do este *ultimo
punto; es clecir, siguieron una direccion diametral-
inente coutraria 0 Ia que señaia Ixtlilxochltl, y no
puede ni nun suponerse, pojue fisicamente no tu-
vieron tiempo, quo eniprendieran un camino retrO-
grado pam coutinuor despues su derrotero. La
opinion carece del menor fuudamento.

Chimalpain llama al lugar de Ia segunda para-
da Tenaliucan; en cii coucepto los conquistadores
no toenron aUI. Tenayoean boy Tenayuca, se en-
cuentra situada no lojos de in oriUa izquierda del
rio de rIiaIlIeI)autla. Salidos los conquistadores
del cerro de Otoncanpolco se dirigieron al N.; lIe-
garon 0 Ca!aroa!,em (3) to destruyeron, y baja-

(I) iijstorin Cliicliimeca. MS.
(2) L'ueblo de It t unieipilidud de Santa Fe. partido

de Tialpan. distriTo de Ttatnepautla. Kstado de Mexico.
Pertenece tiny at Disirito de Mexico. Hay una yenta de
mismo notobre en et cunhino par Tottica.

(3) Calaccayn, pueblo de Ia inunicipalidad y partido
de Tialnepanda, distrito Oeste del Estado de Mexico.
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ron a ins liauuras de Tizl?paiz. Si pam fijar bien
los conceptos tomamos pot' punt.o de comparacion
O Tialnepantla, Ciiacoaya quecla ci 0., y Tena-
yuca ci S. E.: Atizapan (1), que es como aho-
ra se nombra In poblacion, se encuentra ai N.
0. Los eastellanos, pues, ci destruir a Calacoaya
y atravesar ci ilano dc Atizapan estaban en mayor
latitud que Tenaynca, inucho mas desviados at 0.,
y por cousecuencia en en camino de huida, segui-
do pam poner tierra de por niedio a los escuadro-
ties mexicunos: no se retrocede pam deshacer lo
hecho, y 0 esto eqaivaidria pasado Atizapan per-
noctar en Tenayuca (2).

Queda ya reducida la duda, 0 si las jornadas
fueron dos, Teuca?/iuican y Tepoizotlan., como afir-
man Sahagun y Torquemada, 6 eta como dice P.
Hernando. No seré yo quid resuelva Ia dificuitad.
Creo 0 ambas partes de tanto respeto, que pro.
nunciar juicio entre ellas seria presunciOn en ml,
cuando no tengo datos bastantes, y me aventuraria
é errar 0 sabiendas. Parc ser consecuente, ye que
elegI por testo Ia relacion de Cortés; no como fa-
ho, sino como simple opinion mia, to dnico qua
puedo hacer pare salir del compromiso es, decir
que me parece c1ne solo fcC uno el pueblo de pam-
da, ateuiéndome ci cdmputo de los dies seftaiados
en an carta pot' ci conquistador.

Tornado este corte, los castellanos, como hetnos
visto antes, salieron a in media noche de Otonca-
polco, toinaron ci N., destruyeron en su trOnsito
0 Calacoayam, atravesaron Ia han urn de Atizapan,
y fueron 0 dormir sobre las alturas, en una torro
y buen aposeuto en ci pueblo de Teucal/zuican.

Tengo 0 ia vista Ia Memoria do is SecretarIa
de Relaciones dci Estado de Mexico, presentada
ci congrcso en Marzo de 1852, que coutene ci-
"Estado que inanifiesta las prefecturas 6 distmitos
dcl Estado, sus partidos, pobiaciones donde hay
ayuntainientos y en las que no los hay, con espre-
sion tie in municipalidad 0 que pertenecen, lugares
cloude hay auxiliares y las cjue son cindades, villas,
pueblos, barrios, haciendas, ranchos y ranch erlas,"
—y ni en Cl, ni en los pianos dci Sr. D. Tomas
Elation del Moral, he sabido eneontrar 0 Tencal-
hakO a, 6 poblacion c1ue pudiera presurnir fuera Ia
cjne buscaba. Esto me hace inferir, supuesto que los
trabajos dichos son completos, que ha desapareci-
do coma tantos otros pueblos.

Sal In entonces Ia cuestion de eu dCnde estaba
situado? Confieso mi ignoraucia: no to Se. De io
indicado por ci I'. Sahagun, que pasado ci iiano
coineuzaron 0 subir pare ci pueblo; y de las pala-
bras tie Cortés, c1ue solo anduvieron aquel dia tres
leguas, saco, que el sitio en demanda queda 0 una

(I) Atiznpau. en La misma muuicipalidad que el pue-
blo anterior. Iliiy en et vatte de Mexico un Ingar llatiiado
Tiz;u pan, de Ia nuinicipalidad de San Angel: pero éate por
sU sitUaCioU no es a! quo so refiere ci P. Sabagnu.

('2) I'arn fijar estas observaeinnes me sirvo dci piano
(let Iistrito Federal: de los levantados por ci Sr. D. To-
nias Ranion del Moral dci Estad') de Mexico y de sue die-
trims, y publicado8 cii I52; y del original iuCdito de Ia
Carta general do Ia Repübiica, que se me ha permitido con-
suite en el Ministerio de Fornento.
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iegua poco mas, al S. de Cuantitlan, en ins alturas
que se elevati mas ailá de los confinentes del rio
de Ttalnepantla, pues las legues de Cortés no
pudieron er bien calculadas cii tretenido como
iba en pelear; y ann cuando To fteraii, i:o Se pOn-
ga en olvido que sus medidas itinerarias eran ma
yores que las actuates nuestras.

Al dia siguiente, ci eircito paso par Cuauti-
tian (I y Tepot.zottan (2), y fué ii dormir en Ci-
tialtepec (3), nilonde se riudio Ia tercera jornada.
Se conoec ser este ci lugar a que Se refiere Cor-
tea (4) p'' Ia indicacion que hace de haber pasado
cerca de unas ingunas, que segun ci caniino segui-
do, no podia ser otra que Ia de Zumpaugo, pues las
de Xaltocan y San CritObai qnedabaii ya mny al
S. E. Caiculando Ia distancia a cada uno dc los
puntos, y las desviacioues liecesarias le Ia Ilnea
recta, Sc pueden fijar en unas siete leguas ins re-
corridas hasta Ilegar a! pueblo, que los itidios aban-
donaron al acerearse los invasores. Descansaron
allI el dia siguiente.

La cuarta jornacla Ia describe Cortés dieiendo
—"V otro dia nos part. imos, y sietapre acompana-
dos de gente de los coutrarios: é por Ia delantera,
y rezaga nos acometian, gritiido y haciendo al-
gunas arremeticlas. E seguimos nuestro camino por
dotide ci india de Tascaltecal nos gniaba por ci
cual Ilevabamos mueho trabajo, y futiga, prn qua
nos convenia ir muchas veces fuera dc camino: é
ya que era tarde Ilegamos a un ilano, donde habia
unas casas pequeñas, dotide aquela nochetiosapo-
sentamos con harta necesidail de Colrn(la' (5) Sa-
hagun, Torqnemada y Clavijero convienen en que
ci lugar se Ilamaba Xoloc: parece clue Ixtlilxpehitl
lo nombra .Ayc/iquaico. Si no e una npelacion (jue
corresponcla tambien (II misnio indicado sitio, pre-
fieroá Osta Ia autoridadde aquellos. I)e Citlaitepec
0. Xoloc (6) ci eaniino de los castellanos, (let N.
tomó para ci N. E. y hasta entrar cii Tiuxcailan
couservO ci inismo ruinho. Computo lo andado
en cuatro leguas.

Muy de mañana salieron los fugitivos de Xoloc,
y ann no Ilegaban al camiuo cuando los enemigos
ya les combatian; adelantaron i)elealido dos legnas
hasta Un pueblo ii Ta (lereclia dci cual estaban ulios
iudios sabre tin cerro. Cortés con poca gente diO
Ia vuelta 0. aquella altura, se encontró con una
ciudad grande, PeiCO con hrio; mas tuvo que reti-
rat-se berido en Ia cabeza, y abandotid tambien
el pueblo, coma inseguro par Ia proxirnidad (Ic
los mexicanos. Siguieron las luchas en ci camino
hasta et grado die que quedaron licridos algunos
espafloles, y cuatro ó cinco caballos. muriendo

(1) Bernal Diaz Ic llama Gualquitan: Chiinalpaii i es-cribe Qnauttluu.
(2) S ' harnn, Tor2cnind;l Ixillxnchitl.
(3) Sah:igii, Trqne CIvjero. Citlaltepec es-tá itnato en a ori!:I N. del Iago de Znmpango, V en top01 ii co per enece at pa rtid o y in on in pa I idad d e Z u nipazi-go, en el 'li'rito de Tlulzz.pantla. Estado dc Mexico.(4) L'r-nzaiia: pSg. i.a;.

Id. id.
((i) Pueblo de Is municipatdad de Teeamac, partilo

de Teotihuacan, distrito E. dcl Estado de Mexico.

ademas un caballo, que sirvió de regalada cen&
los hambrientos soldados en ci aposento donde per.
noctaron, comiéndose hasta el peilejo, pues solo
se habian alinietitado antes con maiz tostado 6 co-
ckio (1). No nonibra Cortés en esa reiaeion ni ci
pueldo, ni Ia ciudad en que fué hericlo, ni ci sitj0
cIa dcanso. No encueiitro tampoco en los autores
indicacion acerca de los dos primeros puntos, que
pudiera darnie iuz para fijarlos, y solo respecto del
pueblo Cfl qua se albergO ci ejército itisy noticias
l)as r antes para saber cuiil fuO. Cortés dice que
alli se comieron ci cabailo muerto en Ia batalla, y
tal seña casi no Ia veo omitida en ninguno de los
escritores. Bertial Diaz lo recuerda, volviendo aquf

anudar ci derrotero, interrumpido desde que now-
brO i Cuautitlan. Ixtlilxocliitl asegura, que el Ca-
ballo era tin Martin de Ganiboa, y Ia matO an
famoso capituit natural de Teotihuacan, iiamado
Zinaca1zj.

Al Ingar (en cjne so cumpiió Ia quinta jornada)
Ic dicen, Aztaquemecan (2), Cacaniolco 3) y Za-
camolco (4). Estos dos ltinios nombres son uno
Inismo; en at original Ia palabra debiO estar escri-
ta con Ia cedilla, c'ue inalamente se omitiO en Ia
copia, quitdndole Ia suave que mar-
caba; y las dos voces para liamar al sitio de que
se habla, no se contradicen; Aziaquernecan es ci
nonibre del cerro, .y Zacarnolco ci do Ia pobiacion
asentada en su falda meridional, segun mis cálcu-
los. Zacawolco ha desaparecido: queda abajo de
In montana para recordarlo, ci pueblo die Santia-
go Astacameca (5) do no grande importancia.
Anduvieron los conquistadores de cinco a seis Ic-
guas.

En Ia noche de aquel dia, innumerabies batallo-
ties de niexicanos vinjeron a asentar sus reales en
las faldas occidentales dci misnio monte do Ay.ta•
quemecati: asI fué que, 0. Ia mañana siguiente,
cuando los invasores se habian apartado legua y
media de Sn posada, y estaban en Ia ilanura de
Tona (6), Tonan (7) 6 Tonanpoco (8), nolejos de
Ia ciuclad de Otompan, Se vieron rodeados prn to-
dos partes de sns contrarios, trabandose una de
las hatallas urns reñidas que tuvieron lugar en Ia
guerra de Ia conquista. Creveron los casteilanos
q aquel era ci ijltimo dia do su vida, pero no
desmayaron; pelearon eon su acostumbrudo brio,
y ci vencimiento se debió ' Ia audacia de Cortes,
quien con pocos de 0. cabailo penetro entre Ia
multitud, alcanzO al general enemigo, lo derribo
y se apoderO dci estatidarte. Huidos losindtos,
salvados coma por milagro los conquistadores, so
albergaron en nan casa en tin Ilano, desde donde
so descubrian ya Ins sierras de Tiaxcallan (9). No

(I) Loreuzaua: pug. 147.
(2) Ixtljtxediiil.
(3) Szzhngnn.
(4) T.rqizenzada y Clavijero.
() Dc Ia ii,nnici 1'a)idad (IC Axapuco, parudo tle Teo

&ilznzir.an. ditrito del E. y E.stado de MCxico.
(6) S.ihtgun.
(7) 'r.r(ldnzada.
(è) Clavijero.
(ti) Loreuzana: pig. 1•18. I
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dice D. flernando cuyo era ci ncqnbre de is casa
puesta en el llaiio: tarnpOeO lo asentan Sabugun
v Torque1iada: Chitualpain y Mi.üoz Camargo lo
Ilawan _4pan, é Ixtilixochiti disiente de ellos es-
crihie10 T'rna1acaioca'n. Las lianuras por donde
ci ejército paso, se noniliran hoy en efecto los ha-
nos de Apun, y yo opino que el punto de parada
teuia eutOilceS la mismu. apelacion. riemalacavo.
can, seguii saco de Ia confrontacion de los antores.
era una fuente, 110 en el sitio de Apan, sino mas
adelatlte, en Ia fronters del reino de Acoihuacan
y de Ia repdblica de Tiaxcallan, cuyos tdrminos
conienzaban unils dos leguas al E. de .Apan (1).
El terreno recorrido basta aquI pertenecia, pues,
en parte ni iniperto, en parte a los reyes de Tex-
coco, y en Ia joruada siguiente entraron ei tierras
de sus aliados los tiaxcaltecas.

La jornada de Aztaquemecan a .Apan fud Ia mas
larga; unas nueve ieguas. La siguiente se rindió en
Gualipaii (s), Gualiopar 3), Huazilipan (4), pala-
bras estropeadas para indicar 0. Hucyotlipan (5),
pobiacion de importancia dc rIlaxC aiIa fl donde los
castellanos encontraron ci buen acogimiento que no
esperuban, y pudieron, libres de temor, reponerse
de sus futigas. A poco se dirigicron 0. In capital de
Ia RepiIblica.

VII1.—Gu1RR CONTRA rUEPEYACAC

I)escansaron algunos dias los invasores en Tiax-
eallan, y en seguida coutinuaron lit guerra. Se di-
rigieron de preferencia contra Ia provincia de
Tepeyacac, que habia recihido guarnicion inexica-
na y hecho algunas correrlas en tierras do los
indios amigos.

Cortés r surn en pocas palabras ci reisto de is
espedicion, poniendo como de costumbre muy p0-

cos nombres (6).
Bernal Diaz se estiende nigo mas (7', infirién-

dose de sus chichos, que do 'rlax'allan se etnprendi6
Ia mareha direetameute contra r1 l)CVS C. 0 Toma-
da Ia ciudad, se hicieron entradas a Tecemechatco,
Cachula, ci pueblo de las Guayabas, y otros de los
al re dedores.
Torquemada (8), Clavijero (9) élxtlilxochitl (10)

relieren lid cainpafia asegurnudo, que ci cjérci-
to ftid 0. dorniir en Tecpantinco, tres leguas de
Tiaxcailan; cotnbatió recianiente a! otro dia con
los die Zacatepec que Ic etnl)OSCada en
unos maizales; entró en Acatzineo, quemó algu-
nos pueblos de lit comarca, por parecer que couve-
nia asI a la mas pronta pacificacion de Ta provincia,
y despues dc warios reencuentros Ilegó 0. Tepeacac.

(1) Pueblo cabecerade Ia niunicipalidady partido de
su nombre, disirito de Tulancingo, Estado de M&ico.

('.e)	 Cort.
(3) Bernal Diaz.
(4) Chimalpaifl
(5) Perteuece al territorio de Tloxcaia.
(6) Lorin'.a: pág. 152 y siguieuteR.
(7) Cap. CXX.
(8) 1.ib. 4. , cop. LXXVI.
(9) Tonio 2. 0 . pág. I 19.

([0) Hitoria Chichhneca cap. 90 MS.
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Esta segnixia version, me parece Ia mas exact&s

no olistante lo asentado por Bernal Diaz, quien
escribiendo mucho despues de los SLiCCSOS, sin do-
cumeutos quo Ic refrescuran la memoria, otuitió
todos los pormenOreS que no tuvo presentes ó crc-
yó indtilis.

Por pequef'lo que sea ci clerrotero ofrece sign-
nas dificultades. Dc los tres autores meucionados,
ci 1 ° llama al lugar en que durmid ci ejtrcito is
noche que salió de Tiaxcallan, Tecpantzineo; ci se-
gundo Tzirnpuntzinco; ci tercero TmpazIinco.
Por poco versado que sea uno en ci idiowa, cono-
ce de luego 0. luego que las palabras antediehas
son mexicanas, tienen Sn sigmilcacion propia y itO
pueden corresponder al misino lugar. Por otra
parte, como las seiales. Ia distaucia usigiladia y ci
contesto de Ia relacion se refieran ti mismo sitio,
Cs preciso coucluir con que los tres eseritores pre-
tendieron nombrar un pueblo iddntico; In difercu-
cia Is deberemos acliacar 0. errores ei ins irnpresio-
lies, 6 en Ins copias do los manuscritos. Dc lo que
ya viwos en los noml)res de Ia guerra tie Tiaxeallan,
los que nos ocupan no abs son desconocidos, y aIiá
tambieti ditnos cii iguales dicerencias: teniéndolas
presente, mc persuado que ci pueblo de que se ha-
Wa es Tzolnpa?itzinco, lugar que hurto conocian
los cspañoies.

Dc alil fueron 0. dormir al campo, pues no cons-
ta que entraran en Zacatepec, 51110 solo que combs-
ticron contra sus habitaittes, y pasando por Acat-
zinco (I) fueron 0. dar 0. Tepcyacac ().

En este tittiwo lugar, tenietido en cuenta Cor-
tés—"conio cstan c-n el caminO, y luisO por donde
Ia cotitratacion de todos los puertos de Ia mar es
para Ia tierra dentro: y consideratido, que si esta
dicha provincia so dejase sola, como do antes, los
naturaics de Ia tierra, y sci'iorIo (he Cuidn, quo es-
tan cores dc ellos, los tornarian a inducir, y atra-
her a que otra vez se lebantasen, y rebelasen: de
donde se segniria macho daño, v impedimento 0.
Ia paciflcaciou do cstas partes"—dctermitio fuindar
una. villa, con Ia denominacion 'le S'egura de Ia
Frcntera. Nornbráronse aI efecto alcaldes y regi-
dores, 0. lo (tile por cutonces qnedd reducida Ia
villa, resguardada con un corto dcstt . camcnto, con
una pequena fortaleza para defenderse en caso de
ataquc, é imponer 0. los habit.antes. Cunudo sesis-
teiud is conqaista, Is poblacion, s i tuada en Ins al
turns, se estabieciO en Ia lianura c lue so cucuetitra
0. su pie, COfl todos los privilegios do Ia segunda
puebla estahiecida por los conquistudores. Se con-
servan como recucrdos do los primeros dias de su
existencin, ci Relic colocado en Is plaza; y ci con-
vento de los franciscanos, curiosa pieza de arqui-
tectura dci siglo XVI, de construecion mcu-iza y
sevcra, con prctousiones al estilo gOtico, reunicudo
los caracteres del templo y de Ia fortaleziL, comb

(I) Acazingo, cabecera de Ia miiuuicipalidad de sit norn-
lire, en el portido y departiuneut ' de Tepeaca. Fstado d
Puebla: (usIa tres legii;ts al isle tIe sit capital.

(2) Tepeaca, ci dd cahecera de a 1i1cipalid"d. par.
tido y de j artatneto de sit nouuibre. en ci Estado cle Pueba:
dista 7 leguas al S. E. de su capital.
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para imbolizar los medios empleados en Ia con-
quita y los tiempos ininediatos a Ia invasion.

En S gura de Ia Frontera tuvo OrIgen, SeglIn
Beriiai Dinz (1 )—'hacer ci hierro con qtie se ha-
bian de herrar los que se tomaban POV esciavos,
que era una U, que quiere decir guerra."

El nombre impuesto a Tepeyacac por los caste-
Ilanos Se perdiö pronto.

Asentada Ia villa, se hero Ia guerra a Cachu-
Ia (2), Iccemeehalro (3) y a! pueblo de las Gaa-
yabas, que por este solo indiclo no he podido en-
coiitrar, antique como los otros debia estar en los
alrededore. de Tepeaca, y pertenecer al Estado
de Puebla.

IX.—GrERRA COTflA CC.UIIQCECROLAX E ITZOCA

Estando Cort6s en Tepeyacac, vinieron a avi-
sarle ciertos mensajeros de }Iuaealiula 6 €4uaea-
chub, que unos escuadrones de mexicanos Se ha bian
aposentado en su ciudad, dejaudo no kjos de ella
Un grueso mayor de tropas, y que pedian auxibio
para arrojarbos de su pobbiciori, ya que antcs se
hahian lado como vasallos dcl rey de Castilla. Ac-
cediO D. Hernando a Ia peticion, y envió una par-
tida de españoies a! maticlo de Ohici y de otros
eapitanes. La espedicion SC P en marcha pa-
ra Cholollan, y en un puello (IC Ia provincia de
Hnexotzinco hi-zo alto, retrocediendo en seguida a
Cholollan, porqne los jefes creyeron Sc les prepa-
raba aiguna traicion. Informado Cortés del
retrógrado saliO de Tepeyacac jra Cholollan a
ponerse al frente de las tropas, con las cuales avati-
zó contra Guacachulu, Ia tomó con ci auxiiio de
sus habitautes, y dando en Ia guarnicion mexicana
de Ins cercanlas Ia derrotO y puso en fuga. DiOle
aill obediencia ci pueblo (IC Occpatu.iio; marelió
contra Yzycn, euya plaza fu tornada a viva uer
Zn; se recibjO Ia suuiision de nun ciudad Ilatnacla
Guaocingo , y de ouho pueblos de in pro'incia de
Coastoaca, retornaudo el triunfante conquistador a
Tepoyacac.

fiI fuO en compenrlio esta correrla, en quo con-
vienen los historiadores, sin discrepar p01 lo que
hace a rut prol)sito, sino en algunos IlorIllelicres.

Gornara asienta, que Cortes, de Trpeacn paso
i. Choinla, de ailI a Hwxotzinco, y despues a Gua-
cachula. Esto cc inexueto. Dc Choinla se va di-
rectamente para Guaruehula; y ci dcl uno al otro
piluto se pucle ir por Huexotzineo, porjne p ' to-
Ias partes se va a Roma, es retrocedicudo ci ca-
mino, haciendo jornada iniltil, cosa pam ha cual
no habia np.cesularl, y que en las circunstancias de
a espedicicu Sc liace improbable. Goniara que cr1
toulo signe los dieho d Corts, incurri,	 mi en-
tender, en Ia falt.a c'ue le cri'ico, tOinar a! pie
de Ia letra ci pasnje—"E otro din ful a dormir al
pueblo de Guasucingo, doric los señores habian
sido presos" (4)—siu acordarse, que los sevres no

[1J Cap.CXXX.
[3 J t,iiiechjl,tc
(3) i'cciwaehjlco.
(4) Lorenzana: pág. 15.

fueron presos en Huexotzinco, sino en un pueblo
do Ia provincia, y que por consecuencia, I). Her..
nando no se refiere en sn carta a Ia caI,ecern de
ella, sino a uno de sus pueblos, desconocido pa
nosotros nor ro ha boric nombrado.

Guacachnia. segun los permenores que Cortéa
eseribe., estal)a—"asentada en un liano, arriwada
por Ia tina parte a unos may altos, y ásperos cer-
ros; y por Ia of ra todo ci Ilano Ia cerean dos rios,
dos tires do baihesta, ci uno dci otro, que cada uno
tiene may altas, y grandes barrancas. E tanto, que
para In ciudad ha y por el!os muy pocas entradas,
y Ins quo hay son iisperas do bajar, y subir, que
perms las pueden hajar, y subir cahaigando. Y to-
cia Ia cindaci está cercda de may fuerte niuro de
cal y canto, tan alto como cuatre estados por de-
fucra de Ia ciudad: e por de dentro estdcasi igual
con ci snelo. V por toda Ia muralia Va su petril,
tan alto, como medio estado. pam pelear tiene ena-
tro entradas. tn anchas, como uno puede entrar
a	 1iiO y hay en cada entrada tres 6 cuatro

- vuebtas do Ia cerca, que eucabalga ci an lienzo en
ci otro: y hacia uquellas vueltas hay t-ambien en-
cima do Ia muralha su petrib pam pelear. Eu toda
in cerca tielien inucha cantidad de piedras gran.
des, y pequenas y de todas maneras, con que pe-
lean. Sera esta ciudaci de hasta cinco 6 seis mU
VecifloS: é terná de aldeas, a ella sujetas otros tan-
tos, y inns. Tiene muy gran sitio, porque de den-
tro de ella hay inuchas huertas, y fmutas, y olores

En costumbre"( 1).
A esta ciudad, demas de los nombres asignados

CortCs, Sc Ic llama iluacachoila (2), Quauh-
quechollan, Q,nauhquechoia, Quauhqueehula (3),
Guacachula (4), Quauhc1 uecholan (5): hoy se nom-
bra S. Martin Tluaqueehuia 6'.

Torquemadn asienta (7) que,—"Quanhqueclo-
In (está) legue, y media., de Tepeacac, por doiide
ran los caminos reales de In Villa Rica, y de to-
das las otras partesde In mar"--Este es UII error.
Provicue de que existen dos pueblos, Cunuhque-
cholan, y Quecliolac; estmop'nda In proinciaeion
Ics clijeron respeetivaineritc lluscachula 6 lIua-
juechula, y Curium a Qul 'h., vi niendo de Ia

semejauza In confusion. i-I pueblo que esta al S.
E. do Tepeaca, a legna y iuietiia (:uedida unugna),
en el cainino pam Ia 111am, es Quechula o Quecho-
Iac: kluuciucciiula dicta diez 6 once leguas de Pue-
bin, al S. 0.

Al lugar en que fuO derrotada ha tropa mexica-
na, I lama Uomara Me:i uca.

Ocupatuyo, as, segnu Clavijero, Ocopetiayocan,
repugnando lo asentado por ci anotador de las Car-
tt. de Cortés, c1 ue Ic dice Ocuituco, y In Opinion
do Torquetnada, quicu escribe Acapetlayocnn ó
Acapetluhuacan. Gornara lo dice aI lugar Oco-

(1) Lorenzana: pag. llfl.
(2) Chiriinlpaii: (:Up. II I.—(iomara: tij. LXVII.
(3) Torqieinada: lit,. 4. 	 cap. LXXVII.
(4) Beriial l)iaz: t,ap. CXXXII.
(5) Ixthilxochitl: cap. 9Il._CIavier,)
(6) Catie'e ra dc Ia In h iIJipdIidad de sii nombre. en el

partido y depirtarnento de .AtI,xco. Estado de I'nebla.
(7) Libro y capitulo ames citado.

1!
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paxuifl y Chimalpain copia Is misnia palabra dan-
dole P° equivaleiite .Acapetlahuacan, insistiendo
ea que el pueblo seencuentra a cuatro leguas de
Cuaibquecholari, en las Iuldas del volcau ó dci Po-
pocatepetl. Sin seguridad pam resolver el probie-
ma, lo dejo en pie ya que no pertenece ii mu itine-
ratio.

El otro lugar es bautizadopor Cortés, Izzucán;
Gomara y Chimaipain escrben Izcuzan; Torque-
mada, Itzucan; Bernal Diaz, Ozucar; Ciavijero,
Itzocan; los espafioles le dijeron Izucar, y hoy se
Ic cotioce _' ci nombre do Matamoros (I). D
flernando Ia de-,c en estos tCrminos:—"Está
en Un ilano a in iald de un cerro mediano, doude
tietie ann muy u . ua fortaleza: y por Ia otra parte
de lucia ci ilano ett ccrcada de uu hondo rio, que
pasa junto a in cerca: y estó. cercada tie In barran-
ca dcl rio, que es nIUy ala, y sobre In barranca he-
cho un petril toda Ia ciudad en torno tan alto, co-
mo nil estado: tenia por toda esta cerca muchas
piedras. Tiene flu vaile redondo muy fertii de fm-
tas, y algodon, que en uinguna parte de los puertos
arriba se hace por Ia grail friakiad: y aiiI es tier-
ra caliente, y edusalo que está muy abrigada de
sierras: todo este valie se riega p' muy buenas
azequlas, que tiene muy hien sacadas, y concerta-
das."

Coastoaca, quiere ci anotador en Loreuzana que
sea Oaxaca, cosa en verdad erróuea. Gowara p0-
ne, Cluoxtornacan; y lo mismo Chumalpniu, dándo-
le Ia equivuicucia de in lluoaxteca. (Jiavijero re-
suelve que es Coaixtlahuacau, liamada per los es
pañoles Justlahuaca.

El Pueblo de Guii;u' ingo no es sin dada ci
lluexotzineo que ya conocernos, y no me parece
fácil acertar con ci quc quiso (lesiguar D. ilernan-
do, habiendo muchos pueblos con terminaciOn idCu-
tica con los cuales pudiera confaudirse.

X—OTRA5 ENTRAD..

Dc la lectura comparada de Ia historias citadas
resulta, quo de Tepeaca so huzo todavIa una corre-
na sobre rFe Calco (Tecali en ci Estado de Puebla),
con lo cual se completO Ia SumiSiOfl tie In provin-
cia. Pam aseguir en seguida los cuminos pam in
costa, ya ci que iba por in rutti seguida cuando Ia
priniera etutrada del ejército ci interior, ya ci au-
dado al in contra Panfilo tie Narvaez, Cortés man-
do gente a cargo de capitaiies tie su confiana. El
uno recornio los pueblos basin Zacatarni, mile en
ci cnn!, seglin hemos visto, estaba situado Xocotln,
ó ci Castelbiatico tie los iulvtscr€s, custigiuIulo flier-
teinente a sus habitantes. El otro eapitan se din-
gi6 a Xa!atzinco, que cstaba cercaito si cawinG y
que no he podido encontrar, avanzando hasta Tech-
tepee, pueblo a Ia orilla dcl Papalonpan, qne ha
desapnrecido, pero que encuentro situado en ci pia-
no manuscriro de Paitiflo, dcl c-uai he tornado Ia
posicion. Cortés por dltinio fué a Cholala paraar-

reglar aigunas diferencias, volvió a Tepeaca, y pa-
ra regresar a TIax'al!au paso, segun Chumalpain,
por Cohman o 1I7flIZ(C.

XI.—VIAJE A TETZCOCO.

Determinado por Cortds salir contra Ia espital
dci imperio, fuerte con los refuerzos recibidos do
las islas, y con las alianzas celcbradas con los in-
duos, emprendió Ia marcha por TdsTIzoluca, durmió
al signierute din en Io alto de In sierra, al tercero en
Cuitepequc, y al enarto entró en Te.cai' o, ciudad es-
cogida por base de las operaciones, pasando por
Coati,zc/zan y lfuoxut'.t (1).

('omo se ye, este camino es diferente del recor-
rido in primera vez que eI jército liegO a in capi-
tal, y Ia segunda que vino de regreso de contra
Pantilo de Narvaez; entonces, siguió Ia antigua
seuda por en medio de los volcanes, ahora tomó al
N. dci lztaccibuati, siguiendo en parte in via que
al presente iirve de coinunicacion eon Veracrnz.

7'es'moluco es ci pueblo tie San Martin Tcxmeln-
can 6 Tetzniluca, siete leguns al N. 0. tie Puebla,
a cuyo Estado pertenece: en ci siglo XVI
pondia a Huexotzinco, y al iwperio tie Mexico,
siendo nun de las poblitciones que estaban no lejos
de Ia frontera dci reino tie Acolhuacan.

Cortés no nombra ci lugar donde se hizo pam-
da Ia segunda noche, asegurando solo quo fué a
cuatro leguas tie Tesmoluca, cut lo alto dcl pad-to:
Chimalpain asegura que ci Sitio Se liawa por los
espao!es Riofu-io, y tail Cs ci nombre do Ia yenta
a catorce leguas tie Puebla, en ci camino pam Ia
capital. El conqnistado cueuuta ünicaniente cuatro
leguas de Testuoluca a lliofnio, en tan to que nnes-
tros itinerarios enumeran siete; es ann prueba was
de lo quo muchas veces telugo repetido; las leguas
do quo habhin los libros antiguos son unayores que
Ins mexiCatiaS, cosa que es indispensable no poner
en olvido.

Coat epcc, pueblo del Estado de Mexico en las fal-
tins del Telapon, correspondia It Acolhuaean, asI
como Riofrio. Goatinciwn (Coatlinchan, San Mi-
guel) y iluaxuta (fluexotla eran was que pue-
blos, barrios de Tesaico (Tetzcoco), cuya ciudad,
herruosa y muy grande, ocupaba buen espacio de
terreno.

Tetzcoco, en in orilla oriental del lago do su
nombre, era Ia capital dcl reino tie Acolhnacan;
hoy Cs eabecera del partido (IC SU nombre n ci
Estado tie Mexico. Se h-aim a los 19° 29' 24" tie
mt. y 00 12' 15" de long. E. do Mexico.

XII —Cio POR DONDE FtERON TRAIDOS
LOS BERGANTINE8.

Concluidos en Tiaxcalian los bergantines d'sti-
nados It cornhatir It Mexico, despach6 Cortés a
Gonzalo tie Snuudoval con un destacarnento para
custodiarlos. con drden do castigar al paso a los
pueblos de Caipuflalpan y do Zoltepec, enyos habi

(1) Ciudad cabeceruz do Ia muiiicipatidad. partido y de
partamento do SU nombre. en el Estado de Puebla. (1) Lorenzana; pag- 185 y sig.
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tantes habian clado mnerte a una partida de espa . I aunque no hicieron una muy obstinada resjsteucjafioles. Sandoval saiió de Tetzcoco, encarninandose porque dejarse veneer entraba en sus planes de
a cumplir so eowhion; en unos apoentos antes de guerra: rompiendo Ia calzada, el lago salado se pre

.Zoltepee encontrd escrito con carbon en Ia pared eipitó sobre el dulce, inundando Ia ciudad; y 10
—"AquI estuvo el desdichado Juan Yuste"— lo vencedores perecieran sin reniedjo, si el sagazjef
coal hizo grande impresion en los castelianos, quie- no descubre a tiempo el riesgo, y Se pone en saiones resotvieron tornar del hecho cumplida vengan- aunque perdiendo todo ci despojo adquirjdo. Voi.
za. No se los perrnitió Ia huida tie los indios, ni ci vid Cortds a Tetzcoco poco sat jsfecho do so espe.ilanto de las mujeres; apiadados Se mostraron dc- dicion.
meutes, siendo poco el estrago ettusado en los habi- 	

1L—Entrada S Chatco.tan tes. Dc Zol tepee prosiguió Ia partida para Cal-
puilalpan, pohiacion a Ia que los conquisradores,	 El dia siguiente al en que volvid de Iztapalapan ,en otlio de haber tornado a traicion a Juan Ynste Cortés envió a Gonzalo de Sandoval coil una par-con los sflyos, npodaron con el nombre tic el -'' tida de espaftoles, para poner en salvo d ciertos
b/o morisco. Poco adelante, los ginets do Ia desca- mensajeros y gente que iba a Tlaxcallan, limpiar
bierta toparon por Ia noche con los tiaxcaitecas, de enernigos ci carnliio, d ir en seguida contra Ia
que sin aguardar Ia drdeti de Cortés, fiados en SUS POicia de C'a/4-' ( Chalco). Con algniia resisten.propias fuerzas, se habian puesto en marcha, sa- cia eurnpIió Saudoval punto por punto 

SQ COaliSion,liendo (Ic Tlaxcallan con los bergantines en piezas, volciendo a Tetzco'o con los Seorcs do Ia provin .para Hueyotlipan. Reunidos ya todos dieron Ia cia quo fueron a dar Ia obediencia. Por drden tievueita a Tetzeoco, sin ser inquietados por los me- Sn jefe, Sandoval retornó a Chalco,. y rnarchó axieaiios. Conforme a lo dicho este foe un cuarto Tiaxcailan a troer algunos csteIianos detenidoscawino lara penetrar al valle, que boy tambien se aili, junto Con nfl tiatoane de Tetzcoco, que fud
usa, siendo tat vez ci menos áspero é iucdmodo de despues nombrado rey tie Acoihuacan.
los recorridos; pasa al N. tie Ia alta cumbre del Te-
lapon, aprovechaudo una do las eutradas qué pre- 	

Ifl.—Entrada contra dos puebIo.senta ci runro do montaflas que por eso rumbo cier-
ra ci valte.

XIII.—GUERRA ES Er. VALLE DE M(xico (1).

Establecido Cortés en Tetzcoco, reforzado con
algunos nuevos socorros de espafioles, y con was
aliados iudios, dió principlo a sus operaciones mi-
litares.

LV.—Reconociwiento llasta Tiacopan.

Para amedrentar d los mexicanos que hacian
corrermas en dos pueblos cercanos a Tetzcoco, sa-
lid Cortds con algunos soldados y clesharatd a SUS
enernigos. No Se nombran los pueblos, y seria aven-
ttirado seialarIos por simpies conjeturas: no tie-
nen tampoco ninguna importaucia.

1.—Entrada S Iziapalapan.

Iztapalapan era mm gran ciudad dcl imperio, si
tuada en Ia orilla E. dcl logo de Tetzcoco, y tie Ia
cual fud tiatoane Cuitlahuatziu, antes tie Ser alza-
do eniperador tie los Inexicanos; Ia mitad de
ella estaba en tierra firme, y Ia otra niitad en las
aguas, divididas las salodas del iago do Tetzcoco,
do las dulces del lugo de Xochinnileo por rnedio tie
usa caizada: aquellas tentan was alto iiivel quo Cs.
tas otras. Cortés dirigió sus arivas lirimeramente
contra Ia cindad para vengar Ia afrenta tie Ia No-
ehe triste: Cuitlahuatzin labia muerto, pero vivia
aüii In memoria del desbarato en los puentes. Los
conquistadores salieron tie Tetzcoco, costearon ci
lago, 1ieIeitido con los mexicanos que les salieron
al encuentrO, liegaron a Iztapalapau, lo tornaron
d incendiaron. Los iadios se defendieron con valor,

(I) Véaso ci mapa nmer ' 2. Para Iormarit, me sir-
vi6 ci contorut ' dcl piblu'ido en esta capil;iI por U. vi
cente Garcit Torres, Sri Inpanando Ia iraduccion de Ia
Conqu:sut tie ,Iéxico escril;, per el Sr. Prescon. Ctirrogi
sin embargo In que aqitel piano tiene de delectunso. ;isi
en Is contlgiir.eion de los lagos. como en Ia sittiucion tie
algnnos Iugares. Para I, prunero, m.- vijii de algunas no-
tice,', antigitas; para to segunto. de los pianos dci Fst.ado
do Mexico, Ievantados per ci Sr. D. Tomas Ramon del
Moral.

Don Hernando querie. entrar en pldticas con
Cuauhtemoc; y miráudosc con grahi goipe (10 gente
vetiida de Tlaxcallau y allegada en Tetzcoco, crc-
yd oportuno entrar en campaña, clirigiendose ti
Tlacopan, para entablar desde niII, si era posible,
las negociaciones. Sin comunicar su deterluiriacion
puso en prdctica Sn proyecto, d hizo las jornadas
siguientes:

A cuatro leguas tie Ia ciudad' do Tetzcoeo.
A Xaitoca quo so.. tomd. y dnr,nid el ejdrci-

to nun legua tie alil.
Guaticlan.
A Tacuha, pasaudo pot- las ciudades do Te-

nainca y de Azcapuzalco.

El regreso se hizo:

1*jornada, Goatitan.
,,	 A iilman.

3*	 ,,	 Tesaico. (1)

En este derr.toro hay perfecta conformidad en-
tre los autores; de rnauierlt que, sin especie de con-
tradiccion, se p - :ede asegurar que Cortés tomd aI

(I) Lorenzaua, p5g. 209 y siguiente!.



li•	 I0	 3	 'a	 -

	

I	 2	 2

/	 - -
()

.5	

•-.. -
	 -	

\

	

(e	
-

-	
I	 --.--.--S.--S--.

-'	

fr	
i;-/,I,,Id((l,I	 -;,;''

-	
-	

1...
( ,auA hi/u

r

-
iI .	 -	

-	 __5,.	 • 	

' I,

-.	 7i.',t-e	 \	 --
!	 •\	 '	

.

tL	 (S..;

.)	 - I... d/'	 1/'	 - g %. .F(•	 ___—<._	 .a

-. -/:,i€-

\	 I;	
C	

(tile..! v./1i
b 's.	 l'a,	 N14()

-	 •	 —	 ..

(	

..,	 5%

d'-' 
-.:.,p.e.z	 - --	 -)i.

*-i-,.- /.,,/,.	
•Ia..

a	 -- -.

	

I i..,,	 (	 " li'	 11

!.	

S_Jrr,ngi	

I h	

---p

:':,/.,,,,

- --	 - -	 "{14.1

I	 4a,	 '_

c.

AP4
DEL VALLE DE MEXICo	 'f..

f-5
pIra Li nteligiirna deLi cortquit'i espanoLi. 	

,, /	 -	

a.,

9	 torwadupur	 - /	
— ______

MANUFL OROZCU '?EFA. 	

/

/	

iie, 7

	
1

0 -llliH4i

'\

\\p:ii#iI'i

LL,t

1	 TLEI	
ia	 Ii--C)

tatiiIi;ItI')



t
f
a
2

C

13

z

ii
a

p
e
C,

I)
q
p
IL

p
Vt

xi
c
w
lo
Ia
se
ra

al
lit

tn
Cu

do
eli
ag
do
tin
tal
Co,

chi
aü
Cot

la
al
eli

vió
cet
Co
sn
en
aig
ttCu
de
Mo



MEX

Norte de Tetzcoeo, paso arriba del lago de Xal-
tocan y llegó a an destino: retornó por enmedio de
los lagos de San CristObal y de Tetzcoeo, aposen-
tándose en Acolman, lugar no visitado al principio.
En lo que, como siempre, no están do acuerdo los
escritores es en la escritura do los nombres.

Bernal Diaz pone:

Saitocan.
Colvatitlan.
Tenayuca (le dijeron los españoles el Pueblo

de las Siepes.)
Escapuzalco (EL Pueblo de los Pl4zteros.i
Tacuba.
Aculman.

Gornara:

Xaitoca.
fluatullan.
Tenanioacau.
Ace apuzaico.
Tiacopan.
Alcolinan.

Tarq ueina.da:

Xaltocan.
Quauhtitian.
Tenayucan.
Azcapntzalco.
Tacuba.

Quautitlan.
Tenayocan.
Atzcapuzalco.
Tiacopan.
Quauhtitlan.
Acolman.

C'lavijcro:

Xaitocan.
Quanhtitlan
Tenayocan.
Azeapozalco.
Tiacopan: y dice que Cortés volvió por el mis-

mo camino ii TetzcOco, lo cual no es cierto.

Segun un informe, clue d 14 de octubre de 1823
present6 D. José Maria Morn 0. in Exma. Diputa-
cion I'rovinciai, acerca dci estado dci desaguc do
las lagunas;—"La laguna de San Crist6bal en su
estado actual está dividida en dos gmandes estan-
ques 6 recipienteS, separados ci uno del otro por
medio de nun calzada que corre de E. 0. 0. La par-
te septentriOflai se conoce comnutnente con los nom-
bros do Tonaultia y Xaltocan, por dos pueblos cine
so hallan sitnados sobre otros tantos islotes que sa-

Toio V.
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V.—Nueva guerra contra Chalco.

Do nuevo importunaron los chaiqueses d Don
ilernando con quo les diem socorro de españoles,
porcine los mexicauos veuian contra ellos con to-
dna sus fuerzas: atendida su sdplica, saliO Gonza-
lo do Sandoval con nun partida de conquistadores.
Llegó a Chaico y estendió sus correrias hasta Guas-

pq y .Acapicldla, lugares donde los inexicanos te-
nian guamuiCion.

Solo estos dos lugares nonibra Cortés. (1) Ber-
nal Diaz (2) asegura que Sandoval durmió en nuns
estancias de Clialco; que a otro dia llegó por Ia
mañana a Tlalmnanalco. . . - "y puesto en concierto
fuC a dormir a otro pueblo sujeto del mismo Chal-
co Chimaiaean;" paso a Guaztepeqnc, y combatiá

los do Acapistia 6 Capistla.
Torquemada (3) relata, quo Sandoval fnO pri-

mero a TlalmanalCO y en seguida a Chalco. Creo
mas seguma Ia opinion do Bernal Diaz; porcine ci
camino directo pam Iluaxtepec, es por Chalco d

(1) Prig. 215 y siguientes.
(2) Cap. CXXXXII.
(3) Lii,. 4. cap. LXXXVI.

108

Ixtlilxochitl:
Asegura quo Ia prilnora jornada su rindió entre

Chiahnauhila'z. y Xaltocan: no sO cuál pueblo sea
aquel, iii lo encuentro en los mapas quo cousulto.

lea de su superficie. La parte anstral tomO el nom-
bre del pueblo de San Cristóbal Ecatepec, situado
en la ribera del Poniente; sin embargo, en el uso
cowan so comprenden anibas bajo ci nombre de Ia
scguuda. El vaso mayor conitrn a las dos tiene on-
ce leguas y 3,500 varas de circunferencia. El vaso
menor de San Cristóbal Ilega a cuatro leguas y
3,500 varas. Eu cuanto a In de Tonanitla y Xai-
tocan, an vaso menor es de seis leguas mu varas.
La superficie de los dos estanques considerándolos
unidos tiene 4,1 leguas cuadradas."—"La parte
austral, ilarnada propiamente lago de San CristO-
bal, parece no existia antes do la construccion dcl
dique 6 caizada que se levant6 para contenerla.
Posteriorrnente las aguas detenidas por este obs-
tdculo 8e fueron estancando, hasta forinar Un lago
poco menos esteuso que ci antigno."—"En cuanto
a! dique, es nun 'verdadera caizada levantada en la
márjen oriental do San CristObal que mira a Tez-
cuco, y da vuelta como ci do Zumpango. Sn esten-
sion en in primera parte es de ann legun, y en Ia
segunds do 1,500 yams, su espesor de 10 varas, y
su altura subird tres y media 6 cuatro."

Los pármafos acabados do copiar dan cabal idea
do los lagos en quo estd situado Xaitocau, ocupan-
do uua isleta en la parte N. dci estauque do su nom-
bre. Eu io antiguo perteneciO al reino de Acol-
huacan, y hoy corresponde a Ia municipalidad do
Nextlalpan, partido do Zumpango, distrito 0. del
Estado de Mexico.

'1'eflayocaI (Tenayuca) quedaba en territorio del
imperio, asI conlo Azcapozalco; ahora, aquei lugar
era de in municipalidad, partido y distrito de Tlai-
nepantla, en ci Estado do Mexico, y corresponde
al Distrito, de In misma manera que Azeapozalco.

Acolman, en el lago do su nombre y a corta dis.
tancia de Tetzcoco ai N., era poblacion en aquella
Opoca de bastante importancia..
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Tialmanaico y no a! contrario, y el socorro se lie-	 Huaxtepoc, feudo del iniperio, era ciuciad fu
vaba, no a esta sino a aquella pobiacion. Siendo te, y de grande importancia por sas tejidos 

de at.sto verdad, ci itinerarlo serd: 	 godon: gozaban de mucha fama los hermososjardj
nes que su tiatoane tenia plantados, y quo ilalnaronClialco.	 In atencion de los conquistadores. Perteneco a! dis.Tlalmanajco.	 trito de Cuernavaca, en ci Estado do Méjo comoChimathuacan Choico. 	 todos los lugares de quo vamos hablando, a'unqueHuatepec.	 algunos de elios, que seftalaré, so cuenteji por unaYacapiclitla.	 uueva iey en los términos del Distrito.

Xacauichtln. fmidatiri tnnhin tiAI	 -,
Chalco, en Ia orilia oriental del lago de su nom-

bre, era ciudad importante sujeta al ifliperlo: hoy
corresponde al distrito del E. del Estado do Méxi-
co, y es cabecera dcl partido (Ic su nombre. Pueblo
de alguna importancia por ci comereio que mantie-
no con Ia capital, so comunica atm con ella por me-
dio del lago (le su nombre, do ci do Xochimiico y
de un canal quo Ilega hasta el interior do Ia ciudad.
El inforine dci Sr. Morn citado arribu, retIriéndo-
so a estos lagos dice:—"Entre las vertientes de
Tezcuco contd POCO antes a In laguna do Chalco,
señalaudo Sn comunicacion con aquel logo por me-
dio de los azequiss do la Viga y San Lhzaro, in pri.
mera do las cuales atraviesa ci estremo oriental do
Ia ciudad. Aunque bajo ci nombre do laguna de
Chalco so comprenden comunmente los lagos todos
quo ostán al S. do Ia capital; sin embargo, las di-
versas obras do quo voy a tratar me poucu en in
necesidad de hablar con Ia mayor distiucion. Este
lago está dividido en dos graucies estanques 6 re-
cipientes separados por la caizada de Tiahuac, en
cuyo centro so hahn ci l)UCblO de su nombre. El do
in parte oriental es propianiente oh do Chalco, y ci
de Ia occidental toma indistiutamente los do Mcxi-
caicingo 6 Xocliiwilco, pueblos situados en su ii-
bern. La figura do ostos dos recipientes conside
rdndolos unidos e.la do un cuadrilotigo, en ci din
bastanto imperfecto, cuya superficie es do 6 heguas
cuadradas, y su circunferencia dc 15,1. Los ver-
tientes dci primero son los rios do Tonango, Acuau-
tin y demas arroyos, quo nacen del Volcan y Sier-
ra nevada, clesembocan en los lImit.cs quo cierran
la parte oriental del do Chalco; y las fnentes que
tienen su orIgcn en ins inmediacionos do lasdos ri-
beras austral y septentrional quo forman los dOS Ia-
dos inayores del paralelógramo. Los do Xochimil-
Co que es ci occidental son: ci rio do Coyoacan ciue
so forma do los do Mixcoac y San Angel, reunidos
en las inmediaciones do San Mateo; y dcl que tie-
ne su priucipio en ins fuontes do San Agnstin do
las Cuevas, que nacen a corta distanja clela nbc-
ra austral."

Del nombre do Chitnaihuacan ha y dos pueblos
en ci Estado do Mexico; ci uno solo Chimalhuacan,
ci otro Chimaihuacan Chalco. Aquol so encuentra
en Ia orilia orioutai dci lago do Tetzcoco; éstc a
corta distancia y a! S. do Ozumba. El primero,
quc ileva adernas ci distintivo do Santo Domingo,
es cabecera do Ia municipalidad do su nombre, en
ci partido de Tetzcoco; ci segundo corresponde a
in inunicipalidad do Ozumba, en ci partido de Chal-
co. En lo antiguo, Chimalbuacuii era dcl reino de
Tetzcoco; Chimaihuacan–Chalco del imperjo.

ai
E. de Huaxtepcc, estaba en In cima de un corro
fortIsimo, defendido por In naturaleza y POr el ar-
te: trabajo costó a los castelianos apoderarse do
Ia fortaleza, y su triunfo lo contaron entre los mas
brillantes do los aicanzados en aquella guerra.

VT.—Reconocirniento airededor de lis Ingos.

Eu tanto que so terminaban los bergantines, Cor-
tCs so puso en campana a fin do dar Ia vuelta si-
rededor do los lagos del valle, reeonociendo los in-
gares por donde podria combatir Ia ciudad, y des-
truyenclo do paso las guarniciones mexicanas. 0.
ilernando marca ci itinorarjo con bastante minu-
ciosidad, y aunquo estropea los nombres, so cono-
cc quo algo habia adelantado on ci idioma de los
aztecas, asi como en Ia topografia del pais. Olvida,
no obstante, algunos pueblos y confunde otros; obra
sin duda de quo su oido nun no estaba del todo acos-
tuinhrado a distiuguir los sonidos do Ia Iengua es-
tranjora.

Pam ilenar los vacIos que so 'encuentran on In re-
lacion del conquistador, confronto su derrotero con
los do los denias antores do quo hago uso: no en-
cuentro otro medio do rectificar los errores. Aridoy
enfadoso es este método, pare ci lector y para ml;
roes omitirlo seria correr ci riesgo do quo se creye-
ra, quc decidia vo do propia autoridad, y ponia ta-
chas sin tenor con que probarias. Trabajo deslucido
Cs ci mio, bien lo conozco: no sé sacar mas parti.
(10 dci asunto.

Autos de sahir a alguna consecuencia, comeuza-
ré por potier a in vista las listas do los nombres de
los hugares, onfundidos los pueblos do simple trán-
sito con aquehlos en quo se liizo parada: do este
modo so tcndrán los datos pam poder juzgar.

Cortés (Loreuzana: pdg. 21'I y siguientes).

Tesaico.
Talmanaico.
Calco.
TJna pobhacion sujeta a Caico.
Dos peñolcs, cu yos nonibres flO so diceii.
Guastepeque.
'\autepequo—Yactcpeque.
Giiutopeque.
Coadnavaceci.
En unas ostancias, a siete leguas de Ia pobla-

cion anterior.
Suchimilco.
Cuyoacan,
Tacuba.
Coatinchan.
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(ui!otepeque.	 Xilotzinco.
Aculman.	 Acoiman.
Tesaico.

Torquemada Cap. LXXXVII signientes.)

Chaico.
Los dos pefioles.
Huaxtepec.
Yauhtepec.
Xicotepec.
Quauhnahnac
Xuchimiico.
Coyohnacan.
Tacuba.
Quauhtitlan.
Citlaltepec.
Aculman.

Ciavijero (pdg. 145 y siguicutes.)

Tialmanaico.
Chimaihuacan.
Dos peñoies.
ilnaxtepec.
Yauhtepec.
Xiuhtepec.
Qnauhnahuac.
Units estaucias.
Xochimilco—Xoquiniiico.
Coyohuacan.
Tiacopan.
Tenayocan.
Quauhtitlan.
Citlaltepec.
Acolucan.
Tezcuco.

Como a primera vista se observa, puntos hay en
estos itinerarios en que todos convienen, y por lo
mismo deben ser admitidos sin recelo de ninguna
clase; otros lugares caben en ci derrotero natural-
mente y sin violencia, y quedan algunos que en rca-
lidad se contradicen. Examiudmoslos todos.

Tetzcoco fud ci punto de partida; no hay cues-
tion en cuanto a éi.

A escepcion de Torquemada, ci primer lugar dcl
camino fud Tialmu nalco: debemos acimitirlo como
bueno.

En ignal caso queda C/ia/ca, ito obstante haber-
lo omitido en sus relaciones Ixtiiixochitl y Clavije-
ro, pues in omision en esos dos autores no es argu-
mento contra los demas.

Cortés pone en seguida una poblacion sujeta a
Chalco, donde so ic reunió gran nil inero de aliados.
Por esta sefla se saca de Bernal Diaz, que ci pue-
1)10 de quo se trata es C/,.ima//iuocanChI2/co: to
contirman, Clavijero apoydndose en las pinturas de
los chalqueses que memoran aquelia guerra, y Chi-
malpain informado lor los naturales. Pero se pre-
senta una dificultad. Chimalpain conduce at ejér-
cito, de Chulco é. Amequemeca, luego a los dos
peiwles, y despues a Chimaihuacan; es decir, quo se-
gun él, los pefloles estabau autos do Chimaihuacan,

Bernal Diaz (capItulos CXLIV y CXLV)

Talmanaico.
Chalco.
Chimaluacan—Chimaloacan.
Yautcpeque.
Dos peñoles, cuyos uoinbres se calian, situa-

dos a iegua y media ci uno del otro.
Guaztepeque.
Vautepeque.
Tepuztian.
Coadaibaca.
[Juas estancias.
Suchimileco.
Cuyoacoan.
Tacuba.
Escapuzalco.
Tenay uca.
Cuatitlan.
lJnas poblaciones de cuyos nombres no

se acuerda.
Acuiman.

Gomara se conforma con Cortés; masdondees-
to escribe Cuoacn'iz., aquel p0cc €'ul/uacan, y no
sigue ci itinerario de ese lugar en adeiante, pasán-
dose de largo hasta Tetzcoco.

Chimalpaim (Cap. 123 y iguientes.)

Tialmanalco.
Chaico.
Amequemeca.
Los dos penoies.
Chimallivacan.
Huaxtepec.
Xomiltepec—Ximiltepec.
Quauhnahuac.
A las estancias, c1ne se ilamaban Quauh.

xomoico.
Xuchimilco.
Cuyohuacan; y yn no nombra otro lugar.

Lxtliixocltiti (Cap. 93.)
Tialmanaico.
Tlayacapan en la proviucia de Totolapa.
Un penol.
Huaxtepec.
Quauhtepce. (Me parece que este es er-

ror en ci MS. cometido por ci copiante,
quien puso Qu en lugar de uua Y, aa-
dieudo in i para ciue le pudiera sonar
In palabra, debiendo leerse en conse-
cuencia Yauhtepec.)

Xilotepec.
Cohaunahuac.
Xoehimilco.
Cuyohuacan.
Tiacopan.
Quauhtitlan.
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cuando Cortés y los demas convienen, en que cjue
daban entre Chimalbuacan y Huaxtepec. No hay
motivo para creer quo sean cuatro los penoles, dos
antes y dos despues de Chimaihuacan, y p' conse-
cuencia debemos desechar unos de ellos. Que los
concluistadores, do Chalco fueran a Amequemeca,
iiada tiene de improbable, podiau hacerlo camino:
taibien Cortés y Bernal Diaz pueden haberlo omi-
tido, porque no debenios pedir quo sus relaciones
contengan todos los nombres de todo lo que vieron;
pusieron lo quo recordahan, lo que les liamaba de
preferencia Ia atencion, y olvidaron Jo demos. Los
dos escritores acabados de nombrar fueron testigos
de vista, hicieron sus relaciones sin consultarse y
en diferentes tiempos y lugares; merecen ser crei-
dos, y ma.s cuando losapoyan los demas autores.
Por tanto, en comparacion do Chirnalpain, ellos, y
no éste, dehen Ilevar la preferencia, sacando yo co-
mo seguro, clue ks peit'tes antes do Chimaihuacan
sou un error manifiesto, y han de ser clesechados.

Antes de los tan repetidos penoles, Bernal Diaz
asegura que pasaron los castellanos por Yantepeque,
nombre cjue en ci itinerarario so vuelve a encontrar
despues de Huaxtepec. Si se hablara tie! mismo lu-
gar, Bernal Diaz, enganado por su memoria, come-
tid al priucipio un error, que subsanó en seguida
poniendo a Yauhiepec en ci sitio quo Jo corresponde.
Mas tamhicu puede ser que Ia ignorancia en Ia len-
gua mexicana Jo hiciera escribir Yantepeque par otro
do los pueblos quo vió en ci camino, quo es, en mi Si en esa relacion de tributos no estáu puestos,
concepto, lo mas probable; y entonces no s6 yo a nunca han existido; porque en ella constan las pro.
cndi cluerria referirse, ni tengo datos para situarlo. vincias con sus pueblos do importaucia, registrados

Tócales ahora su turno a los peole.s. Para fijar- l)UntuaI y cuidadosamente; es Un clocumento que
los, no encuentro otra autoridaci que Ia do Ixtlilxo- podemos Ilamar oficial, ior ci quo se regia ci cobro
chiti, y segun relata 011 Sn Historia Chichimeca, de los tributos, y no estaba esceptuado de pagarlos
quedaban en Ia provincia de Totolapa. El primero ninguno do los lugares conquistados. Que no estén
que combatieron los espanoles fué Tla?,'acapan: al escritos aqul los nombres puestos arriba, es ya una
segundo no Jo nombra, y solo se colige do Ia lee- prueba concluyente para quo con toda confianza p0-
tura de los demas libros, quo debia encoutrarse una damos desecharlos.
legna 6 legua y media adciante, en ci camino para	 Se presenta todavIa una dificultad. Gilutepeque
Huaxtepec, en ci terrenoquebradoque se estiende no existió; y sin embargo, Ia vió Cortés y estuvo
al S. de Mexico.	 en ella. Me parece, que a semejante arguniento se

Iluaxiepec y Yauhlepec, quedan nndnimemente contesta diciendo: Cortds en efecto estuvo en unar000nocidos.	 poblacion, a L cual le dUo Gilufrpeque; pero como
El pueblo que signe es aquei en quo so encuen- siempre estropeaba mas 6 menos las palabras, ésta,

tran las mayores diferencins. Porque leemos: estropeada tambien, es ci nombre de no pueblo, y
no dci de Xilotepec, que no pertenece a aquella
demarcacion. La palabra dieha por Cortés corres-
ponde, en mi concepto, a Xiuhtepec. Lo creo asi;
iorque Ia diferencia en Ia pronunciacion, para oidos
poco versados en ci idioma mexicano, es muy car-
ta; porque Xiu/ztepec, ademas do estar asentado en
ci libro do los tributes, y faitar Giiutepeqte, so ha-
lIa en ci camino seguido por los invasores de Yauh-
tepee a Quauhnahnac; porque asI consta en las pin-
turas de los chaiqueses, estudiadas por Clavijero.

Apunto someramente las dificultades que se me
prcsentan, y las razones que me ocurren para resol-
verlas, por no hacer mas largo y fastidioso este ar-
ticulo. Mi trabajo lo considero muy empalagoso
para Ia generalidad do los iectores; poco les impor-
ta la discusion, con tal de liegar al resultado, y quo-
darán mas contentos a proporcion de Jo quo so diga

imprenta 6 descuido de los caji8ta, eean Iugarea
idénticos

Xiuhtepec.
Xicotepec.
Xomiltepec.
Tepuxtian.

Registrando los mapas y documentos que me sir-
'.'en para mis indigaciones, no encuentro por aquel
rumbo a Xicotepec, ni a Xomiltepec. Pero esto na-
da prueha; pueden haber desaparecido a semejauza
do muchos otros pueblos, y de que no existan hoy,
no se signe que no existian a! tiempo de Ia conquis
ta. Xiutepee so encuentra casi al 0. de Yauhtepec,
asl como Tepoxtian al N., con poca desviacion at
occidente. Consuitando Ia relacion do los tributos
quo diferentes pueblos pagaban at imperio, impresa
en Ia obra del Sr. Lorenzana, en Ia pagina corres-
pondiente a Quauhnahuac y Iugares que le estaban
sujetos, encuentro colocado a Xiuhtepec. En los
subordinados a Huaxtepec se nota Tepoxtian, y
ningun rastro se halla en ninguna de las dos tIe

Gilutepecjue.
Xomiitepec.
Xilotepc.
Xicotepee.

Gilutepeque.
Tepnztlan.
Xomiitepec—Xiiniltepec
Xilotepec.
Xicotepec.
Xiuhtepec.

Dc esta lista, ci primero y ci cuarto nombres pue-
den ser iguales, y ambos no ser otra cosa quo Xiuh-
tepee; nias ann en semejanto supuesto, quedan to-
davia cuatro palabras absointanjente diferentes, con
significados distintos. Dc los seis pueblos, dicen
respectivamente los autores los mismos aconteci-
mientos, y con tanta conformidad, que no puede
xnenos do inferirse quo todos se refieren al mismo
pnnto. Es imposible para ml, quo por erratas de
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do iflenos. Omite, por tanto, mi opinion acerca do
COO10 pudieron resultar seis nombres distintos para
seitalar ci mismo lugar, y cuál causa produjo las
yariantes, que no se puecien achacar siempre a ver-
daderOS descuidos por parte de los autores.

Volviendo al itinerario, doy adu en otro tropie-
zo. Xiu/tepec nombrado por Cortés, Tepc'xtlun se-
nalado por Bernal Diaz, corren Ia misma suerte;
ambos se yen en ci libro de los tributos, ambos exis-
tian al tiempo de Ia conc1uista, a ambos refieren el
niismo hecho los testigos presencia1es—en cud! de
Is dos, per fin, se veriflcó el acontecimiento?—Pa-
ra ml, consecuente con lo asentado arriba, en Xinh-
tepee. Pam esplicar In reminiscencia de Bernal
Diaz, y hacer eutmar tambien a Tepoxtlan en ci Ca-
ininO, no veo otra esplicacion, que suponer que, en
los dos dias que ci ejército permaneció en aquel
primer punto, aguardando Ia sumision do las P0
blacioneS inmediatas y in vuelta de los snoradores
buidos a los montes, se hizo una correria a Tepox-
thin, que omitió Cortés en su carta, y ci soldado
escritor confundió con Ia toma de Xiuhtepec, acon-
tecida inmediatameute despues do pasar por Yauh-
tepee.

Cuauhnahuac, hoy Cuernavaca, situada en los
180 55' de mt. y 0° 4' de long. 0., era Ia cabecera
de los tlahuixcas, contra quienes P. ilernando fué
a combatir al salir de Xinhtepec. Los historiado-
res cstdn conformes al señalar este punto; admi-
tiéndolo todos, aunque escribiendo Ia palabma de
diversas maneras.

Siguen las estancias. Nhiguno les asigna irnm-
bre. Bajo Ia fe de Chimalpain se Ilamaban Quavh-

zomolco. Segun se saca de In relacion de Cortés,
quedahan a unas siete leguas de Quauhuahuac, en
las montaas que ciften al S. ci mIle do Mexico.
En in municipalidad de Cuernavaca hay un pueblo
apellidado Coajomulco, que aunque no satisface
completamente las condiciones apetecidas, pudiera
bien ser el sitio donde se aposentó el ejército.

Xochimilco, Coyohuacan y Tlalcopan, son pun.
tos, acerca do los cuales no se nota Ia menor con-
tradiccion en los autores.

Viene en seguida Cuauhtitlan, quo en cuanto a
bien admitido, estd en ci mismo caso que los tree
pueblos auteriores. Debe añadirse inicamente, que
conforme a la historia de Bernal Diaz, quo en esto
parte no estd contradicha per ninguno. autoridad
de Tlacopau no pasaron los castellanos directamen
te a Quauhtitlan, sino que fueron por AzcapotzalcC
y Tenayocan, lugares de trdnsito que Cortés habis
recorrido cuando hizo su primera entrada a Tin
copan.

Aculman, es lugar admiticlo tambieu sin replica
Mas entre este pueblo y el anterior hay algo qu
considerar. Cortés pone a Giloepeque; Ixtlilxochit
a Xiiotzinco; Torquemada y Clavijero a Ci!lalteper
Dc toda evidencia, estos tres pueblo3 son diferen
tes, y no repugna el admitirlos todos, porque en
da uno tiene eu su apoyo una huenm autoridad. .A
Gilotepeqvc no lo encuentro en rumbo quo pudier
convenir; si no es nombre estropeado, creo que e
pueblo desapareció, 6 por lo menos yo no he dad

on él: CiLlaIftpec, en Ia orilla del lago de Zumpam-
o, lo conOcemos ya, y los castellanos lo vieron an-
es en circuostanCias bien apuradaa: Xitolzinco, do
a municipalidad de Hueypoxtla, queda a! N. E.
Ic Citlaltepec; y si bien ci ejército pudo liegarhasta
illi, no contradice ninguna relacion, y cabe en Ia
osibiiidad do los acontecimieutO: admito a Xi-

Lotzinco con aiguna desconfianza.
Resumiendo lo que lievamos dicho, ci itinerario,

egnido en Ia inarcha airededor de los lagos, lo fijan
los lugares siguientes:

Tetzcoco.
Tialmanalco.
Chalco.
Chimalhnacan–ChaIC0.
Tlayacapan.
Huaxtepec.
Yauhtepec.
Xiuhtepec, con mm correria sobre Te

poxtian.
Cuanhnahuac.
Cuauhxomolco.
Xochimilco.
Coyohuacan.
Tiacopall.
Azcapotzalco.
Tenayocan.
Cuauhtitlan.
Xilotepec (perdido, 6 no encontrado por

ml).
Citlaltepec.
Xilotzinco.
Acolman.
Tetzcoco.

No sé hasta dónde habrd incurrido en la falta de
ligero, admit.iendo alguno de los lugares acabados de
mencionar. Creo que al procedcr come lo he hecho
ha side con razon bastante, pues no me decidI a
aceptar ningun pueblo, antes de quedar convcnci-
do 1:denamente dc que debia ser asi. Sin embargo,
desconflo de mi trabajo, y una de las causas do ml
desconlIanza es, encontrar marcadas diferencias en-
tre e! plane quo acompafta a este artIculo, y ci pu-
blicado en las traducciones quo han visto la luz pd-
blica en esta capital do Ia obra del Sr. Prescott,
ilistoria d& la Coiiquista de Mexico, y admitido por
ci Sr. P. Lucas Amman en sus Disertaciones. En
efecto, de luego a luego se echa de ver, formando
entre ambos pianos in comparacloll, que se omitid
a Tlalmanalc.o, a Chirnalhuac.a4z y a T1aiacapan,
poniendo en Sn lugar a Tenwngo y a Totolapa. Sc

olvid6 a Xiuhtepec y a Tcpoxtlan, en la linen de
Vauhtepec a CuauhnahuaC. Y lo mao notable adu,
quo so lieva ci derroterO de Cuanlititlan a Acol-
man por entre los lagos de Tetzcoco y de San Cris-
tébal, mientras yo 10 hago pasar per Citlaltepec
y al N. del lago de Zumpango, Ic cnn! hace formar
una idea muy distinta de In espediciofl. Pam ml
defensa no me queda otro recurso que repetir io
que ante dije; Cortés y Bernal Diaz, apoyados
per los historiadores de mas nota é inteligentes en
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nuestras antiguedade, me parecieron autoridac
bastante para fijar los lugares olvidados en las obra
meacionadas, y para separarme en otros puntos de
lo asent ado en ellas. Acaso tengan algun documen
to no consultado por ml, que sacando bueno cuan
to ponen, nulifique mi trabajo: no Jo sé; pero he
ocarrido en Io que ha estado a mi aicance a las
mismas fuentes en donde han podido beber. y do
ellas he sacado el resuitado que presento.

VII.—Sjtjo de Mexico.

Echados al agna los bergantines, reunidos en
Tetzcoco los guerreros aliados, procediO Cortés a
tomar sus disposiciones para sitiar a 3léxico. Par-
te de las tropas puso en las naves; el resto lo di-
vidió en tres fracciones, dando a cada nun cornpe-
tente ndmero de auxiliares. Pedro de Aivarado,
capitan de In primera division, wino a situarse en
Tiacopan; Cristóbal de Olid, comandante de Ia se-
gunda en Coyohuacan, y Ia tercera a cargo do Gon-
zalo de Saudoval asentó su real en Iztapalnpan.

Sandoval para ir a su destino towó al S. de Tetz-
coco; las divisiones unidas de Olid y de Alvarado
se dirigieron al N. El derrotero que siguieron és-
tos lo senala Cortds (pág. 23') con los siguientes
pueblos:

Acolinau.
Gilotepec.
Cuauhtitlan.
Tiacopan.

Bernal Diaz añade a Azcapotzaico y a Teuayo-
can entre los dos iitirnos puntos.

Segun estas autoridades, el carnino indicado aho-
ra es ci mismo andaclo OF Cortés en su reconoci-
iniento alrededor de los lagos; son los pueblos norn-
brados en Ia ültimaparte de aquel itinerario, en 6r-
den inverso, inns sin ninguna difercncia. Llama Ia
atencion, que en lugar do tornar por entre los la-
gos de San Cristóbal y do Tetzcoco, fueran a ro.
dear ci lago de Znmpango, en un viaje que tenia
por tinico objeto ir a situarsa eli punto determiva
do, en cnyo caso debia ser preferido el trayecto
mas corto. Pero convence de que en efecto fueron
a dar Ia vuelta indicada, si no Ia posiciaii do Gilo-
tepee que no he podido encontrar, ci que hubieran
rendidojornada en Cuauhtitian; porcue si hubie-
ran tornado in orilla. de las aguas de Tetzcoco, ha-
brian Ilegado con mayor facilidad a Tenayocan que
i Cuauhtitlan, y fuera irnitil remontarse tanto a!
N. pam venir en seguida a buscar a Tiacopan. Pre
feririan dar aquel rodeo, ya porque ci camino fue-
ma mejor, ya porqiie siéudo!es conocido no quisieron
aventurarse en otros parajes, ya en fin, por alguna
circunstancia que no aleanzo.

Juntos Aivarado y Olid viujeroti a combatir con
los mexicanos en Chapoltepec, pararomperelacuc.
ducto que llevaha a Ia cindad ci agua potable, y
quedándose aquel capitait en su punto, Olid se asen-
to en ol suyo.

MEX

No entra en ni propOsito seguir paao a paso so-
bre ci piano los su€esos del asedio de Mexico, asj
es que, pam concluir mi tarea solo me faita atiadir,
que tornado por Cortés ci fuerte de Xoloc, Ia pre-
seucia de Sandoval se bizo inütil en Iztapalapaii,
y de Orden de an general fué a poner su campamen-
to en Tepeyacac.

XIV.—ConeIuco,z.

Si echamos Ia vista sobre ci pIano eucoutrare-
mos, que los rnovimientos del ejército de D. fler-
nando Cortés tavieron lugar en una zona conipren-
dida entre los18y20delat.,y 0 10' long. 0. y
los 3° long. E. próximamente.

Esa pequei'a faja estd dividida p' los acciden-
tes del terrcno, en tres porciones. Lo que .separa
una dc otma, son gt'andes cadenas de ulontafias pre-
sentando las rnayores aituras dcl snob de Ia Repil-
bIica, y que dirigiéndose en ci cspacio trazado, Ca-
si do N. a S., es decir, en la dimension rnas corta
de In zona, Ia sepaman en fracciones quo pudieran
Ilarnarse paralelas.

Contando siempre del E. )aia ci 0., en in pri-
mera cadeun, los puntos cuiminaute5 son, ci Pico
do Orizaba y ci Cofre de Perote: en in segunda, ci
Popocatepetl y ci Iztaccihuatl.

Do las tres fracciones, Ia marItima esta termina-
cia por ci Atiántico; do la playa a las montanas,
ci terreno so eleva bruscamente ii muclios pies so-
bre ci nivel del mar; ci suclo arenoso y casi estéril
en Ia orilla del agua, mejora a inedida que se penc-
tm aI interior, hasta hacerse fcmaz y pintoresco; so
suaviza en las tierras altas ci clirna ardicute de in
costa; y p' su superficie col-ren algunos rios, que
nacidos en Ia faida oriental de In cadena, y por eso
recorricudo apenas Un corto cspacio, van a moril'
al Océano sii; habci- formado gran caudal.

La parte intermedia presenta ci feuóineiio de
dilatadas Ilanuras, estoudiéndose sobre ins cumbres
do In gran cordillema, y cortadas por algunos ma-
males en quo so liace notam Ia cima do In Malinehe;
el clima es tomplado si bien sube Ia temperatura
conforine so avanza al Sum en direccion do las pin-
yas dcl Paclflco; iocas cormientes dignas do nota
In riegan, quo so precipitan al Mediodla, a
yo rumbo ' lecrece progresivameiitc Ia altura dcl
erreno.

La iIltima porcion In forma en su mayor parte
l valle do Mexico. Celiido por todos lados do al-

Las inoutañas, los torrentes quo l)ajan de las cum-
ires lo cruzan en distintas direcciones, forrnan di-
rersos lagos, 3' las aguas tienen salida al N. 0. con
lirecciou al Atidntico. El clirna es benigno; hello
l suelo y pintoresco.

Eu las di visioncs geográflcas inodernas, In prime-
'a feja corresponde al Estado do Vemacmuz; Ia se-
uuda ai do I'uebla y al territorjo de Tiaxcala; Ia

;ercoma al Distrito y al Etado do Mexico.
En Ins divisiones geograficns del tiempo de Ia

onquista, aqueila pertenecia al irnperio; esa, al
mperio y a in Republica de Tlaxcala; ésta, aiim-
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perio, al reino de Acoihuacan, y al reino de La- principal, y sirvió por muchos afios despues de Ia
copan.	 invasion. El que tomaba por Tetzmeluca, al N. del

Eutonces Ia pobiacion era comparativamente Iztaccihuatl, seguia al anterior en importancia, y
corta a Ia orilla del mar; a medida (too se avanza- con corta diferencia viene a ser ci camjno usado
ha al interior iba creciendo, y en ci vafle estaba actualmente. El reino de Acollivacan poninen eon-
agropada do , una manera prodigiosa, contándose tacto sus pueblos separados por las monta1as, por
en So superficie mas ciudades populosas y pueblos medio de los senderos de Calpulalpan y do Otum-
grandest quo hoy aldeas de pequefia importancia ba. En fin, para salir del valle en las otras direc-
y nombres olvidados.	 ciones, se aprovechaban las aberturas dejadas por

Las barreras naturales formadas entre cada dlvi- los montes quo rodean Ia ilanura.
sion por is montarias, dejaban casi determinaclos La primera porcion invadida foe Ia marItima, el
pnntos de comunicacion. Para dar paso de las pro- primer estado ci imperio. Cortés hizo do Ia Villa-
viucias marItimas a las intermedias, los caminos rica su base do operaeiones, y se internó en ci pais
indispensables corrian, a! Sur del Pico de Orizaba; por tierras de Mexico en direccion de Ia repiiblica
entre éste y el Cofre de Perote; al N. do esta dlti- de Tiaxcalian, por el camino en medio del Cofre y
ma montaiLa. Las tres vIas servian para las con- del Pico de Orizaba. Vencidos los tiaxcaleses y con-
trataciones do los stibditos del imperio: Ia mas fre- vertidos en los amigos mas tides de los estranjeros,
cuentada era Ia del Sur; servia poco Ia del medio aquella ciudad propiamente fad ia base de las ope-
y era casi solo un scndcro; por Ia del Norte so di- raciones pam toda Ia campana, quedando Vera-
rigian directamente al reino do Acolbnacan. Como cruz, estremo de Ia iInea recorrida, como punto de
ci trato con Ia reptiblica do Tiaxcala estaba pro- apoyo para recibir refuerzos y tener abierta Ia Co.

hibido, y los mexicanos jamas pasaban por aquel municacion COfl la costa. Para ir primera vez a Ia
territorio, los caminos dcl medio y ci superior, tor- Capital del imperiO, se por Ia ciudad principal
cian a lo largo de las fronteras tlaxcaltecas y do Chololian, y se tomó ci camino por entre los dos
venian 6. juutarsc cou ci del Sur, en Ia ciudad de volcanes: Ia retirada se hizo ior ci sendero de Otom-
Choluin. Esta era, pubs, lugar do preciso tránsito, pan. En las demas entradas se recorrieron los de-
adonde terminaban las vIes; do donde salian pam mas caminos,se ocuparon las capitales de losreinos
las (liversas cal)itale s asentadas en ci valle.	 do Acoihuacan y de Tiacopan, y cuando Mexico

Como los obstácuios naturaics no han desapare- sucumbió, no obstante quo Ia guerra habia pasado
cido, los tres caminos subsisten boy. No rematan por un pequeño espacio, todo ci Anáhuac estaba
como antes en Cholula, sino en Puebia. Los dos sojuzgado, porque estaban vencidas las principales
quo pusan al S. dcl Pico y al N. del Cofre, sirven poblaciones.
igualmente para comunicar con Veracruz. El 'icr- Si quisidranios juzgar la campana do Cortds por
rotero quo Se recorre, casi no ha cambiado, solo quo las reglas do Ia cicucia militar reconocida hoy co-
las poblacioues dc los vencidos han sido sustituidas mo buena, encontrariamos falta sobre falta. Pero
por las ciudades fundadas por los vencedores. El no seria acertado aplicar esos conocimientos. El
carnino intermedio vu ahora directamente 6. Tiax- resultado tornO en grande, una accion que no poe-
cain; la conquista apagó ei odio encarnizado do do menos do verse como temeraria d imprudente,
mexicanos y tlaxcaltecas, haeidndolos sibditos del y Ia convirtid en una do las mayores hazaiias re-
misuno monarca estranjero. 	 matadas por los casteilauos.

De Cholula partian tambien los senderos para
comunicar con ci vaile do Mexico. El cjue pasaba 	 MANUEL Oaozco Y BERR
Por entre ci Popocatepeti y el Iztaccihuatl era el

j1	 cit aif (Jj-, r	 i1 £V1 -



IIISTORIA DE LA DOMINACION ESPANOLA
EN MEXICO.

(TABLA CRONOLOGICA DR LOS GOI3ERNANTES V VIRE YES QUE TUVO LA COLONJA.

CONOCIDA CON EL NOMBRE DE NIJEVA ESPAA.-1521-I51.]

CASA DE AUSTRIA
REINADO DEL EMI'ERADOE CARLOS IT, PRI[ERO DE

ESTE NOMERE E ESPA&A, Y DR S MADRE LA

REINA D a JUANA.

.Mrió esta ci 12 de a&rU de 1555, i d emperador
abdicó la corona de Espaa en favor de sv hijo D.
Felipe eu 6 de enero de 1556.

GOBIERNO MILITAR.

D. HERNANDO C0RTES.

Tomada la ciudad de Mexico el 13 do agosto
de 1521, CortCs gobernó a tItuio do jefo del ejer-
cito invasor y en virtud de los poderes que Ic con-
firió el ayuntamiento do la Villarica. Eu diciem-
bre de aquel afto llegó a Vcracruz Cristóbal do Ta-
pia, con órden do D. Juan Rodriguez do Fonseca,
obispo de Burgos, presidente del Consejo de Indias,
para quitar ci mando a CortCs y enviarlo preso a
Ia corte, lo ciue no tuvo cumplimiento, habiéndose
opuesto a ello los procuradores de los ayuntamieu-
tos de las poblaciones espaftolas, que eran por ci
órden do su fundacion, Voracruz, Tepeaca, 6 Se-
gura do Ia frontera, Mexico y Medellin, los cuales
reunidos formaban una junta 6 congreso provincial,
con lo que Tápia so voivió, dejanclo el mando en
manos de Cortés, esperando Ia rcsoluciou del roy,
al quo se habian mandado comisionados dándole
cuenta de todo.

GOBERNADORES.

D. HERNANDO CoRTs.

Por titulo espedido en Valladolid en if, de oc.
tubro de 1522, fué nombrado D. Fernando Cortés

gobernador y capitan general do Ia Nueva—Espa-
ña, y para Ia administracion do la real hacienda,
fueron provistos para contador Rodrigo do Al-
bornoz, factor Gouzalo de Salazar, tesorero Alon-
so do Estrada, y veedor de las fundiciones Pedro
Alrninclez Chirino, quo comunmente por abrevia-
tura es ilaniado Peralmindez.

Los OFICIALES REALES.-DISTURI3IOS.

Cortés salió do Mexico contra Cristóbal do Olid,
que so habia separado do su obediencia en las Hi-
bueras, a fines de octubre do 1524, dcjando encar-
gado el gobierno al tesorero Alonso de Estrada y
al Lic. Alonso de Zuazo, a quien tenia por asesor,
y a estos se unió despues ci contador Albornoz:
Salazar y Chirino, a su vuelta do Goazacoalco, has-
ta donde acompafAaron a Cortés, haciendo uso do
tin nombramiento condicional que éste los clió, go-
beruaron solos con ci Lie. Zuazo; mas en ci cabil-
do celcbrado en 1 de Febrero do 1525, fucron ad-
mitidos de nuovo al gobierno Estraday Albornoz,
y gobernaron los cuatro, con el Lie Zuazo.

Despues do muchas revueitas, Salazar y Chiri-
no so apoderaron esciusivamente del mando, ha-
biendo despachado a Ia ilabana al Lie. Zuazo,
puesto en prision a Estrada y Aibornoz, y perse-
guido a todos los amigos do Cortés quo so retraje-
ron a San Francisco. Instruido Cortés por Zuazo
de estos des6rdeues, revocó los pocleres que habia
dado para gobernar a todos cstos indivicluos, y lo
confirió a su pariente Francisco de Las Casas: pe-
ro habiendo sido Cste despachado antes a Espana
por los gobernadores, los parciales do CortCs, sa-
liendo do San Francisco, prendieron despues de en
reflido combate a Salazar que ostaba solo en Me-
xico, por haber salido Chirino a una espedicion a
Oajaea, y lo encerraron en unajaula do vigas grue-
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sas, poniendo en ci gobierno a Estrada y Albor-
noz, en 29 de enero de 1526. Ciiirino fué sacado
del conventO de San Francisco de Tiaxcala, a! que
se habia retraido y puesto en otrajanla a! lado de
su compañero.

1). llEniNio, SEUNDA VEZ

Cortés arribó a Veracruz ci 24 de mayo de 1526,
y entre tanto ilegaba a in capital, nombró P' su
tenientes ii Estrada y a Aibornoz, y por aicalde
mayor al Br. Juan de Ortega; en su entrada fué
recibido con los mayores aplausos, y en ci cabildo
Ie 21 de junio, celebrado en San Francisco, reel-
bió las varas de los alcaldes y regidores puesto.
por Salazar y Chirino, y nombr6 otros en su ingar.
Entre tanto en Espana le confirid ci emperador el
tratamiento de Dmi, Ic nombró adelantado de Ia
Nueva–España, y Ic did arinas alusirns ii sus ser-
vicios.

Ei. Lic. Ltis PocE DE LEoN.

Por las coutinuas acusaciones que se hacian con-
tra Cortds, dispuso Cárlos V se Ic tomase residen-
cia, y nombro pam juez de ella al Lie. Luis Pon-
cc, que era teniente do corregidor do Ia ciudad de
Toledo, cuyo nombramierto avisO e emperador a
Cortés, en carta do 4 de noviembre de 155. Luis
Ponce liegó ii Mexico ci 2 dejulio ile 1526, y ha-
biéndose ci nyantamiento reunido en in pnrroquia
quo estaba en in plaza ci 4 del inismo, fué reconOci-
(10 por gobernador, cuyo empico debia ejercer tan-
solo dnrante Ia residencia de Cortés; mas apenas
empezaba a desempeflar estos cargos; cuando mu-
no ci 20 del inismo julio.

EL Lie. MAneos ii AGI.ILAR.

El Lie. Ponce (Iejó substituido el poder que tm-
jo pam gobernar, en ci Lie. Marcos de Aguilar, que
habia venido de Santo Domingo como inc1uisidor,

entender en las cosas del santo oficio de in in-
( 1ujsej0fl." Los procuradores de los ayuntaruientos,
unidos a! de Mexico y a los principaies vecinos, re-

sistieron reconocer este nombramiento, pero des-
pues de mnuchas c0iitestaCiofleS, entrd Aguilar a go-

bemnar ci 1 . 0 do agosto de 1526, y murió en j0 de
marzo de 1521 dejando nomubrado pam snecederle,
al tesorero Aionso de Estrada.

AmoNso DE ESTRADA v GONZAI.o nm SANDOVAL.

Este nomnbramientO snfrid Ia misma contradic-
cion que ci anterior, y habiendo reimusado Cortds
voiver al gobierno, fué nombrado por ci ayunta.
miento el capitan Gonzaio de Sandoval, y por bios
de Ia paz gobernaron juntos Estrada y Saudoval
aunque con Ia restriccion de no entender en cosa
de los indios y de là capitanla general, sin acnerdc
y parecer de Cortds.

AI.oNso DR ESTRADA.

El 22 de agosto de 1521, presentó Estrada 1
real provision de 16 de marzo de aquel ano, feeh

TQMo V.
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cii Valladolid, por Ia cual, eon motivo del failed-
miento do Ponce, se aprobó ci nombramiento quo
éste hizo do Agutiar, y Sc previno que muerte
o ausencia de este, sigumese en ci gobierno ci quo
él nombrase, en virtud de io cual y del poder que
conflrió a Estrada ci 28 de febrero de aquel ao,
dos dias antes do su muerte, quedó solo en el go-
biemno Alonso de Estrada.

Este puso en libertad a Salazar y Chirino, y per-
signió a Cortés y a sus amigos, habicndo hecho sa-
hr de là ciudad al primero, que so retiró a Cuyoa-
can y luego a Tezcuco, desde doude dispuso su via-
je a Espana, quo verificó en el año de 1528.

Eu todo este periodo dcsde 1522, quo se verifi-
ed Ia creacion del ayuutamieuto de Mexico, ci cual
residid a los principios en Cuyoacan, todo io gu-
beruativo y econômico so acordaba en cabildo, y
ins facultades quo el ayuntamiento ejercia eran las
mas estensas. El libro de cabildo eomnieuza en 8
do uinrzo de 1524, por ci quo se ceiebró en aquel
dia "en las casas del magnIfico Sr. Ilemnaudo Cor-
tés, gobemuador d capitan general de esta Nue-
va–Espafia, do so hace ci dicho ayuntamiento," y
coutinuaron teniCndose clii hasta ci do 10 de oc-
tubme do 152, cjue con mnotivo de Ia liegada de ia
audiencia, so celebmó en casa do Bernardino Vaz-
qucz de Tápia, y todos los siguientes desde ci ii
do aquel inca, se tuvieron ya en las casas de cabil-
do, "quo es en in cared pübiica," y es ci mismo
cdiflcio quo so ha conocido despues con ci nombre
do diputacion.

AU DIE N CI AS.

Paii ERA AUDIENCIA.—NU50 DE GUZMAN.

llabiéudose adoptado por Carlos V ci sistema
de audicucias para ci gobierno do las posesiones
do America, so noinbrd Ia primera, cuyo presiden-
te fné Nuüo do Guzman, quo a in sazon team ci
gobierno do l'ánuco, quo compreudia las riheras
dci rio de Tampico y La Iluasteca, 7 los oidorcs
quo debiau componerla fucron los Licenciados Juan
Ortiz do Matienzo, Alonso de Parada, Diego Dcl-
gadihlo y Francisco Maidonado. Su entrada en Me-
xico se verified en diciemabre do 152S, y habiendo
inuerto a tiempo los oidorcs Parada y Mal-
donado, quedaron con ci golieruo Nurio de Guz-
man, Maticuzo y Delgaditlo. El gol)iernO de esta
audiencia fud ci mas opresivo y arbitrario, pi io
c1ue CirIos V, infonmado por ci primer obispo y
despues arzobispo do Mexico Fr. Juan do Zumdr-
raga, do todo lo quo 1)asai)a, ni partir para Alerna-
nm dcjó encargados los negoclos de Mexico iS. su
esposa ha emnperatriz D. Maria, quo por su auscn-
cia (1nedo por regente del memo. Esta princesa re-
solvid nombrar un virey, y entre tanto éste pasaba
a Ia Nueva Espana, dispuso mnudar La audiencia,
nombmando otra nueva, con ci encargo do residen-
clam a los individuos do In primera y maudarlos a
Espuña con sus procesos, si hailaba fundados lo&
cargos que se les hacian. Nuiio de Guzmanno es-

109



866	 MEX
	

MEX

peró Ia lICga(ia de Ia audiencia, y marchó a Ia es-
pedicion quo dispuso a Miehoacan y Jalisco. en don.
de fundó In ciudad dc Guadalajara.

SEGUNDA ADIENCIA.—D. SE A'-TIAN RAMIREZ

DE I'UENLEAI.

Para presidente de Ia segunda audiencia Iu nom-
brado D. Sebastian Ramirez de Fnenleal, obispo
do Santo Domingo, do Ia familia do los condos de
Villaescusa, y sc encargó ci noinijramiento de los
oidores al obispo do Badajoz, presidente de Ia eban-
cillerla do Valladolid, recoinendándoie fuesen per-
sonas do probidad y ciencia, en enyn virtud eiigió
a los licenciados .Juari do Salmeroit, Alonso Mal-
donado, Francisco (2einos y a 1). Ya.sco (IC Quiro-
ga, que fué despues primer obispo do Miehoacan.
Con esta segunda audiencia debia venir P. Fer-
nando Cortés, confirmaclo en ci ernpleo do capitan
general, a quien se di6 ci tItuio de marques del
vaile do Oajaca, por real cédula fecha en Barcelo-
na en 6 do julio do 159, pero hahiendo demorado
Ia audiencia su venida, lieg6 antes el marques dci
Vaile, y so Ic pi'oviio esperase para entrar con ella
en Mexico, con cuyo motivo so dotuvo en Tezeu-
co, acompanandole Sn espOsa I). .Juana (IC ZiIi'ii-
ga, hija del condo do A guilar v o1 trill tI '1 d tique
de Béjar.

VIREv1•:.

Pr11ERO, 1'. A NTONTI) ai: MEN nOzA

For cCduia del eniporador (Jários V dc 1 ' de
abril de 1535, feeha en Barcelona, fu noInhJra(io
virey y goberliador do Ia \ueva Espact, P. A uto-
mo de Meudoza, coniendador de SocuCllans en in
drden do Santiago, y camareio del emperador, y
p' otra cédula do In LuisnIa feciui, se Ic iiombró
tainbien presidento do Ia real audiencia, asiglilin-
dole Ior cada unto do estos empleos . el .sueldo do
tres mu ducados do oro, y dos mU Inns pam In guar-
dia quo halna (10 tener pam Ia autoridatl do su per-
sona, lo que hace ci total do ocho mu ducados, que
a razon do once reales y Un inamavedi do moneda
de España, corresponclen a cuatro mU cuatrocien-
tos pesos mexicanos.

Fué D. Antonio hijo do P. Ifiigo Lopez do Men-
doza, conde do Tendilia, embajador do los reyes
catélicos en Roma, y Cste era hermano dcl primer
duque del Infantado P. Diego ilurtado do Mcii-
doza y D. Pedro Gonzalez do Mendoza, urzobispo
de Sevilla y do Toledo y gran cardenal do E.spuna,
hijos todos dci celebre litemato y poeta del reinado
de D. Juan ci II, P. Inigo Lopez de Mcndoza, pri.
[ncr marques do Santillana y condo del Real d
Mauzanares. D. Antonio tuva cbs hermanos, am-
bos ilustres por sus emnpleos y servicios: ci prilnero,
el marques do Mondéjar, capitan general do Gra-
nada, y D. Diego Hurtado do Menciozu, ci célebre
autor de Ia historia del lovautainiento de los mo•
riscos, que fué empleado por Cárlos V en diversas

embajadas, y entre otras importantes comision,
como Sn representante en ci concilio de Trento.
FuC tan)l)ien hermana snya In célebre beroina de
Toledo, In viuda do Padilla.

Aunque D. Antonio do Mendoza entró a go-
bernar en ci año do 1535, ci primer Iibro de S
acuerdos ó providencias do gobierno quc existe en
ci archivo general, comicuza en 1. de abril de
1542, siguiendo desde esta focha los do todos sus
suecosores, aunque con las frecuentes interrupiones
quo han causado en esto y cii los libros de merce-
des de tierras, ci descuido y abusos que ha habido
hasta que so arregló aquelia oficina.

En ci gobiemno do este virey so continuaron los
descubrimientos hácia ci Norte, habiendo tenido
mucha celebridad ci de Ia Quivira y Ins riquezas
fabulosas ciuc do ella so contaban, quo fueron mo-
tivo dc ris-alidad entro Cortés y ci vircy. Este
maudC hacer varias espediciones marItinias al Pc-
ru, auxiliando ai gobierno do aquel memo durante
las gucrras civiles que en Cl so suscitaron, a Cali-
fomnias, y al mar dcl Sur, lmabiCndose descubiorto
oil cstos vinjes Ins islas dine despues so ilamaron
Filipiuns. FuC ott persona 5. Jalisco 5. Ia guerra dcl
Mixtoni, y sosegada Csta, se trnslad6 in cindad de
Guadalajara al sitio que actualmcnte ocupa. En
su tiempo Sc eonienzó a acuñar unoneda, quo al prin-
cipio fuC solo do cobre, y habiendo siclo muy thai
rccibicla por los indios, ostos In rccogicron por to-
dos los nncclios que pudioron, y in arrojaron 5. Ia
laguna, con lo quo so acuió dc plata, rocortada:
so estableciC Ia prinnemu iniprenta : so abi'iC con
mucha solernnidad ci colegio dc Santa Cruz deTla-
telolco, conucnzado por ci obispo Fuenical, y se fun-
d6 ci colcgio do las Nifias y ol do San Juan do Le-
trait. En 1545 liubo una peste en los indios, do ciue
murió gran nümero do Cstos. Se hizo una cacerIa
5. Ia manera antigua, do quo tom6 el nombre que
nun eonserva, ci Liano del Cazadero: so descubrie-
ron y coineliZaron a trabajar las minas do Zacate-
cas, y vino por visitador do In audiencia cI Lie. D.
Francisco Tello do Sandoval, consejero do Inclias,
y fingió traer igual citcargo ci Lie. Vena, que ha-
biendo sido descubierto, fuC castigado. Dospues de
tin gobierno dc diez y siete arios, en quo P. Anto.
nio do Mendoza cIiC pruebas de gmamu pmudeucia é
intogridad, el afio do 1550 friC trasladado al virei-
nato dci Peru, y fulleció en Limit el 21 dejniio
dc 1.'5.

II VIREY. 0. LUIS liE VELASCO, DE LA CASA DEl.
CONrIESTABLE 0F CASTILLA.

Aunque el arzobispo Loreuzana asionta que
esto virev entrd en Mexico en 5 de dicicinbre
do 1550, debe liaber sido antes, pues en ci ii
bro do gobiemno, Ia primera de sus provideneias es
fecha en 28 do novienubre do aquel año, asI cotno
Ia ditinia (IC P. Antonio do Mendoza es do 4 de
octubre. A su ilustre naciwiento unia D. Luis de
Velasco servicios muy distinguidos en In milicia,
y In prudencia do mu gobierno y ci empeno que tuvo
n favor de Ia libertad de los indios, Ic han mere-
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cido el glorioso renombre de Padre do estos. Da-
rante su gobierno, se fuudaron las villas de Damn-
go, Chametia y San Miguel el Graude; esta üiti-
ma con €i objeto de contener las irrupciones de los
jiidios bárbaros chichimecas. Eu el aio de 1552
se abrió en Mexico Ia real y pontificia universidad,
mandada fnudar por real cédula dci emperador
Cãrlos V, de 1 do setiembre de 1551, y en ci mis-
tao año do 1552, ii cousecuencia de liuvias esce-
sivas, salieron de madre Ins lagunas y aconteció
Ia primera inundacion quo hubo en esta ciudad des-
pues de Ia conquista, con cuyo motivo so separó el
albarradon de San Lázaro. Eu el do 1555, hubo
pesto cii los indios, de los cuales el padre Saha-
gun re6ere haber enterrado inas de diez mu en
Tiatelolco. En ci de 1557 Bartolomé do Medina
hizo ci importante descubrimiento del beneflcio do
plata por amaigamacion. Envió este virey ii la Flo-
rida una armada a las 6rdenes de D. Tristan de
Aroilano, cuyo éxito fué desgraciado.

REINADODE FELIPE II.

EI)E 7 liE ENF.RO DE 1556 QUF: ENTR6 A GOBERtR
POR LA AJ3DICACIOS DE 51 1ADRE El. EMPEnAD0R CAR-
IMS V, HASTA 13 DE SETIEMBIE DE 14S, Qul: MURIñ

D. Luis do Vclaseo siguió su feliz y acertado go-
hierno, hasta 31 de julio do 1564 quo murlo, ha-
biendo servido ci vircinato duraute catorce años,
y fué sepultado con graii solemnidad en Ia iglosia
' Ic Santo Domingo, que estaba ontonces en lo ciue
despues ué Ic inquisicion. Sn cadaver fué condu-
eido en hotnbros do cuatro obispos, que Sc Itaila-
Ijan reunidos para el segundo coueilio mexicano.
El cabildo eclesiástico de Mexico, informaudo al
roy Folipe II do Ia muerte do D. Luis de Velasco,
Ic dice: "ha dade en general t toda esta Nueva-
Epafia muy gI'au pena su muerte, porqne con Ia
larga esperietiCia quo tenia, gobernaba con tanta
rectitud y prudencia, sin hacer agravio ii uinguno,
quo todos Ic tenininos en lugar de padre. Murió ci
postrer dia de julio, muy pobre, y con muchas den-
das, porque siempre se entendió de toner por fin
principal bacerjusticia con toda limpieza, sin pro.
tender adquirir cosa alguna, mas de servir a Dio
y a V. M., sustentando ci reino en suma pD. y

quietud." En ci gobierno de este insiglie vircy y dc
su autecesor Mendoza, quo eutre ambos duraror
treinta y un años, se arregl6 toda. Ia administra
cion polItica, civil y religiosa de la Nueva—Espaiia

Los dos 1imeroS concilios mexicanos, presidi
cbs por ci arzobispo D. Fr. Alouso de Montdfar
se celebraron duranto ci gobierno do P. Luis d
Veiasco. Las actas dcl priinero so imprimierOu or
Mexico en 1556, por Juan Pablo Loiubardo, qui
iue ci primer impresor quo hubo en esta ciudad
Las dcl segundo no salieron a luz y so conservai
cii ci archivo de esta catedral.

Por ci fallecimiento do D. Luis do Velasco, go
bernó Ia real andiencia hasta 19 de octubre di
1566, habiendo ilegado ci año de 1563 en caiida
do visitador do ella el Lie. Valderraiva: compo
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tan ete tribunal los doctores Ceinos, Vasco de
'uga y Villanueva, y en Ingar do Puga entró
uego ci Dr. Orozco El descoutento que habian
ausado entre los coiiquistadores y sus hijos las pro-
'idencins do Felipe II, reduciendo ci ticmpo de los
epartimietitos, (ho inotivo a Ia conspiracion que
e tramO y en quo fuerou acusados de habet- teni-
Ic parto los hijos de 1). Fernando CortCs. Con oca-
ion do las tiestas que se hicieron por ci bautismo
Ic dosmellizos quo nacieron ii. D. Martin Cortds,
;egundo marques del Valle, so dijo quo se iba ii
oronar, y preso ci marques y todos sus amigos,
uerou condenados por Ia audiencia a Ia pcua Ca-
)ital, y ejecutados frente .1 las casas del ayunta-
nieuto, Abonso de Avila, Alvarado y Gil Gonza-
ez su hormano, y sc siguiO procediendo con igual
rigor contra los demas presos, hasta que el nuevo
virey hizo suspender todo lo que se estaba practi-
eando.

ill VInEY. El. EXMO. SR . 1. GASTON DF. PERALTA,
MARQUES Dr. VALCES.

Vine a Mexico casado con Ia Sm. D. Leonor
Vico: luego clue desembarcO en Veracruz visitó lit

fortalezu do San Juan do Ulila, y dió disposicion
para quo so aumentase: instruido en aquei puerto
do ins graves ocurrencias do ha conspiracion de Me-
xico, aprosurO su inarcha a la capital, y desde Puc-
bla diO Orden para que se suspendiese Ia ejecucion
do D. Luis Cortés, liijo natural del conquistador,
quo habia sido condenado a Ia pena capital. A su
Ilegada a Mexico, cjue se veriflcO ci 16 do octubre
de 1566, eoi-tO con mucha prudencia todas las can-
sas y despachO a España al marques del Valbc eon
su famihia, restahieciondo Ia tranquilidad piIblica.
Esta conducta moderacla cscitó ci resentimiento de
Ia audiencia, por cuyos siniestros informes fad re-
movido del vireinato, y regresó a Espaiia en mar-
zo de 1568. Este fué ci primer virey a que se dió
ci tratarnicuto do escelencia, quo so continud des-
pues a sus succesores: los dos primeros no tuvieron
inas quo ci do seüorIa.

La aucliencia gobemnó dumaute ocho moses, y
habiendo venido de Espaua ci Lic. Alonso Mu-
nez, consejero do Indias, a seguir las pesquisas do
la conspiracion, procedjo en su comision con ci ma-
yor rigor, dando torinento a D. Martin Cortés, hi-
jo tie D. Fernando y de ia céhebre D. Marina, que
habia quedado administrando ci estado do su her-
mano ci marques del Valie; condend a muerte a
varios individuos de todas clases; desterró a otros
y ilenO do espanto Ia ciudaci, hasta que rocibid Ia
Orden do voiver a Espana, donde Felipe II le re-
cibió diciCndoie "quo lo babia mandado a Nucva-
Espafla ii goberuar, y nO a destruir," lo quo Ic
caus6 tal pesadumbre, que a consecuencia murió.

iv VIREY. EL EXilO. SR.[L MARTIN ENB1QEZ

DE ALMANSA.

Era hormano dci marques dc_AIcaizes: tomó
posesiOfl del vireinato en 5 de noviembre de 1568,
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y gobernó la Nueva—Espafa durante doce aftos,
hasta ci de 1580, que fué proinovido al vireinato
del Peru. Para seguridad de las proviucins paWn-
das par los españoles, estaWeció presidios en Ojue-
los y Portezuelos,en elcamillo tie Zacatecas, y mar-
ehó él mismo contra los huacliichuies, que hacian
escursiones hasta GuanajuatO, pam cuya defensa
fundó el presidio y dUn de San Felipe. Eu 1571
se estableció en Mexico in inquisicion. y en ci de
1572 liegaron los jesuitas, que Sc hospedaron pri-
mero en ci hospital de Jesus, dc (bade el 24 de di-
ciembre paSarOn al colegio de San Pedro y San
Pablo, Cu casa que lesdió D. Alouso de Viliaseca.
En 1573 se comenzd a cobrar in alcabala, y en ci
inismo aio Sc puso in primera i)iedra (id magnIfi.
co edilIcio do Ia catedral, sieiido arzobispo D. Pe-
dro Moya de Contreras, que hahia sido ci primer
inquisidor quo bubo. Mandólo edificar ci empera.
dor Cárlos V, en ci año dc 1552, y Fciipe II dió
órden pam que se ampliase ci plan y se construye-
so con real niagnificencia. En ci mismo afto do 1573,
1). Francisco Rodriguez Santos fuudó ci coiegio tie
Santos declarado mayor en 1700, y en ci do 1576
dedicó in ciudad de Mexico ci santuario de Nues-
tra Señora de los Remedios en ci cerro de Totol-
tepee. El de 1576 fué furtesto, poria peste devora-
dora dci 21!atlolza/,nail, que hizo perecer nias do
dos miilones de indios, dando oeasion ni vircy de
ejercitar su edo en beneficio de Ia humanidad au-
gida con esta calamidad.

V VIREY. EL EXMO. SR. El. LORENZO SUAREZ DE
MENDOZA, CONDE DE LA CoRrA.

Era de in misma ilustre famiiia quc ci primer vi-
roy, y habia sido gran soldado: entrC a gobernar
en 4 do octubre de 1580. En su tiempo, en ci aro
do 1581, se establcció ci consulado, y viendo que
Ia audiencia no cumplia con sus deberes y que las
rentas reales andaban ma! administradas, no al-
canzando su autoridad, que liabia sido restringida
en los gobiernos aitteriores, a remediar estos males
pidió al iey nonibrase visitadoi', por cuyo informe
Felipe II diC este linportante encargo a! arzobispo
D. Pedro Moya do Contreras. El conde de Ia Co-
ruña, siendo do avanzada edad cuando vino a MC-
xico, dnró POCO tiempo en ci inando, y falieció ci
19 (Ic junio de 1583. Sn cadaver fuC sepultado con
mayor ponipa que io que se Itabia visto liasta en-
tonees, en San Francisco, (be donde despues fuC lie-
vado a Espana a! sepulero de su fumulia.

La real audieneia, compuesta del Dr. I'edro Far-
fan, Lie. Sanchez Paredes, Dr. Francisco dc Snu-
die, y Dr. Robles, gobernó diez y seis meses.

VI VIREY. EL I1.LIO. SR . DR. D. PEDRO MOYA I)E
CONTRERAS, ARZORISPO V VISITADOR.

Revestido dcl grait poder quo Ic (mba Ia triple
autoridad quo ejercia, entro D. Pedro Moya en
posesion dcl vireinato ci 25 tIe sctiernujre de 1584,
y lo dcsemperió con integridad, tinoy acierto. Qut-
to ci empleo a los oidorcs quo habian abusado c SU

puesto, y eastigO Severamente, hasta con Ia peua
de horca, a los empleados de rentas que las habian
adniinistrado con infldelidad. Presidio el tercer
concilio mexicano, a que concurrieron seiS obispos,
y cuyo secretario fué ci Dr. D. Juan de Saicedo,
dean de Mexico y catedrático de cánones de In
universidad, ci cuai ordenO todas los decretos y
los puso en latin. Este conciiio InC aprobado por
In sum apostOiica en 1589, asI como ci catecisino
que en Ci se formó y se mandO se observase.

El arzobispo Maya, despues de camplir exacta-
mente con las vastas obiigaciones de sus inultipli-
cados cargos, y de habem mandado a Espana su-
mas mas considerabies que ninguno de sus antece-
sores, en pmeniio de SUS servicios fué promovido a
Ia mayor digit idad que habia en ia carrera de In-
dias, cjue era Itresidente dcl consejo de Cstas, cii en-
yo ernpleo mnrió, tan pobre, no obstante haber si-
do doce años arzobispo de Mexico, chico visitador,
con poder casi absoluto, y uno virey, que ci rey
ielipe II tuvo que mandar se hicicsen SUS funera-
los y se pagasen sus dcudas, contraidas todas cut
obras de benelicencia, a cspensas del real erario.
Sn falicciwiento fuC en dicienibre do 1591, y se
enterró en Ia parroquia do Santiago de Madrid.

VII VIREV. El. EXMO. SR. 0. LVABO MANRIQUE DE
ZiIc:A, 3IARQrF.S DE VILLA MANRTQE.

Siendo hemniano del duque do Béjar, pertenecia
a unit de ins inns ilustres familias de Esparia: vi-
no a Mexico acompanandolo Sn esposa in Sm. D.'
Bianca de Velasco, Win dcl coude de Nieva, C hi.
zo su entrada en 17 de oetnbre tIe 1585, y gober-
n6 hasta febrero tie 1590, quo entregO ci mando
y se volvi6 a Espana.

Tuvo este vircy agrias contestaciones con los
proviiiciales tIe Santo Domingo, San Francisco y
San Agustin, sobre ci eumplimiento de las Orde-
nes del rey, acerea de ia secularizacion do las doe-
trinas 6 curatos que aquellas órdenes adininistra-
ban, Ins que quedaron por fin sin ejecutarse, ha-
1,iendo apelado aquelios al rey, enviándoie procu-
radores.

Eu 1586, ci corsario ingies 'L'oinas Cawenclish
apresC In nao quo venia do Filipinas a Acapulco,
y en ci do 1587, otro corsario de Ia misma nacion,
sir Francis Drake, apresO tambien en Ia costa de
Californias, In nao Santa ma, que condueia un ri-
qnIsinio cargamento de efectos tIe China y ci Ja-
1) 01 1 , y volviO a Inglaterra ci eabo de Buena
Esperanzn, dando in vuelta a! mundo. El mismo
corsarlo habia recorrido antes toda In costa del
PacIfico, causando grandes males en ins provincias
tIe Jalisco y Sinaloa, por to que el virey diO órden
pam que Se pusiesen sobre las arxnas las milicias
y alistasen los buques que habia en Acapulco, nom-
brando jefe dc Ia espedicion al Dr. Palacios; pero
aunque los buqucs salieron a Ia mar en seguimidn-
to de los ingleses, no los pudieron encontrar, y
volvieron al puerto sin haber hecho cosa alguna.

Suscitáronse graves cuestiones entre este virey
y la andiencia (IC Guadalajara, sobre tCrminos de
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las respectivas jurisdiceicues, lo que dió motivo a
levantar tropa por una y otra parte. Las noticias
exageradas do estas diferencias, causaron mucha
inquietud en Ia corte de Espaa, que temiS se em-
pefase una guerra civil, por lo que se apresuró ii
remover del mando al marques de Villa Manrique,
nombrando visitador al obispo de Puebla D. I)iego
Romano, quien trató con macha severidad al mar-
(1tles, liabiendo mandado embargar sus bienes y has-
ta Ia ropa do la marqucsa Sn esposa; y aunque ci
consejo do Indias mandó aizar el embargo, ci mar-
ques mnrió en Madrid, sin haber sido reintegrado
en elks.

VIII VIREY. El. EXIO. SR. D. Lt1S DE VELASCO, SEGL'XDO
DE ESTE XOMBaE.

Recelosa Ia corte de Espaua de las inquietudeS
suscitadas en Nueva—Espana por las coinpetenciaS
(IC autoriclad entre ci marques de Villa Mann-
quo y Ia audiencia do Guadalajara, Sc did órdeu
a D. Luis do Velasco que viniese con precaucion
y no desembarcase en Veracruz, y asI arribO a
Tamiagua, cerca do Tampico, de donde fud a Ye-
racruz, niendo que todo estaba tranquilo.

La circunstancia de ser D. Luis nativo do Me-
xico, de cuyo ayuntaniioiito habia sido alférez real,
hizo quo aquel cuerpo dispusiese recibirle con graii
solemnidad. Su entrada fad ci 2 do Enero do 1590,
y la hizo montado en un cabailo ricameute enjac-
zado, cuyas riendas lievaban a pie ci corregidor
Lie. Pablo Torres, el aicaide Leonel do Cervantes,
y otros individuos (10 Ia Inullicipaiidad.

Durante su gobierno, 1)USO tdrmino a las corre-
rmas de los chichutnecas, haciondo Ia iaz con elios;
' civilizarlos so establecicron colomas do tins-
caltecas en San Luis PotosI y otros puntos. Arre-
gid los derechos de Ia administracion de justicia a
los indios, iil,rando a estos do todo gravamen, y
haciendo quo aquellos se sacason dci medio real
do ministros, quo se satisfacia con ci tributo. Res-
tablecid los obrajes por decreto tIe 1.0 de Juuio de
1590, COli lo que did macho fomento a la manufac-
tura do las lanas, y suspendid Ia ejecucion do las
drdencs pare. Ia reunion de los indios en cougrega-
ciones, viendo Ia repugnancia con que dejaban sus
chozas esparcidas en los campos. En ci aio de 1593
so plailto ci paseo do Ia alameda en Mexico, y en
ci do 1594 so dispuso Ia espedicion pare. Ia conquis-
ta do Nuevo—Mdxico, a las drdenes do D. Juan de
Oñate. En este mismo afto, por drden del rey, y
pare. subvenir a los grandes gastos de las guerras
en que Ia corona se bailaba empenada, se dupiicd
ci tributo a los indios, hacidudose mas gravoso,
lor ci modo (lie pago que se estabiecid. Gobernd
D. Luis (10 Velasco haste. noviembrc de 1595, quo
fué promovido ni vireinato del Peru.

IX VIREY. El. EXMO. SR . D. c;ASPAR DR zI5IGA V ACEVE-
DO, CONDE DE MONTEREY.

Desa'i 5 de wvieinl' re de 1595 hasta octibre d 1603,
i/ue paso al PeriL.
En su gobierno se continuó Ia espedicioni do Nue-

no—Mexico, mandada formar por su antecesor. Se
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hizo otra a Californias, al maudo de Sebastian Viz
caino, descubriendo toda ia costa do Ia aita Cali
fornia, en Ia quo so did ci noinbre del virey a Ia
bahIa que todavIa lo conserva, asi como ii Ia ciu-
dad do Monterey, en ci nuevo reino die Leon, fun-
dada en su tienipo. Por las drdenes estrechas de
Ia corto proccdió a Ia reunion de los indios en pue-
blos y congregaciones, de quo se signicron grandes
males, quo procuró evitar con prudentes providcn-
ems; y hahidndose mandado quo los indios so al-
ciuilasen libremente pare. ci trabajo do campos y
minas, en vez de los repartimientos, ci mismo virey
asistia personalmente los domiugos a las plazas do
Santiago y San Juan, donde estos ajustes sc haciau
en Mexico, para evitar que aquellos fuesen enga-
ñaclos. En 1601 se lovantaron los indios do Ia sier-
ra do Topia, y los sosegd ci obispo do Guadalajara
D. Ildefonso do Ia Mota, quien pare. Ia mayor Se-
guridad estabiecid aiim varlas misiones do jesuitas.

ilabiendo faliccido ci roy Felipe 11 el 13 de se-
tiembre do 1598 en ci Escoriai, so publicaron los
lutos y so hizo Ia proclamacion del rey Felipe III,
con ia mayor pompa y soiemnidad.

A fines de 1600 so trasiadd le. Villa Rica do Ia
Veracrtiz do Ia Antigue. adonde Ia habia mudado
D. Fernando CortCs, al sitio que boy tienc, y que
es ci mismo CII que primitivamente so fnndó. Eu
1615 se lo concedid por ci roy Felipe III ci titulo
de ciudad, con los honores militares do capitan ge-
neral de provincia.

Ilabiendo sido promovido ni Peril ci condo do
Monterey, saud a rceil)ir I Otumba a sit succcsor
ci murques (10 Montesclaros, y lo trató con tal sun-
tuosidad, cjue en los ociio dias que aIlI se dctuvo
gastó inns dci sueldo do Un año dcl vircinato. Si-
guiO iucgo su viaje pare. embarcarso en Acapulco,
acompanandoie en grandcs tropas los indios quo
iloraban su ausencia, como de su bietihechor y pu
dre, demostracion quo no habian hecho con ningu-
no de sus predecesores.

FI.OTA5 QE VINIERON EN EL SIGI,O XVI.

Habidndliosc establecido ci sisteina tie fiottis piL

ra ci coinercio do America, vimeron en ci primer
siglo las siguiontes:

1!8 1. La dcl general D. Francisco Lujaut, quo
so voivid al año siguiente.

1583. La del general P. Aiviro Flores y (.^ui-
nones, que se fud ci inismo año.

1584. La dci general D. Antonio Manriquc. Sc
fué ci mismo año.

1585. La dci general D. Diego do Alceda. Sc
fué ci mismo año.

1586. La del general I). Juan do Guzman. Id.
15S'. La del general D. Francisco Novoa. Id
1589. La del general D. Martin Perez do Ola-

sava. Id.
1595. La dci general 1). Luis Fajardo. Id.
1596. La del general I). Pedro Mendez Mai-

iuez• Id.
1599. La del mismo general. Id.
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REIADO DE FELIPE 111,

De!de Ia ntuertc de SU padre el rey Felipe II hasta 	 Ih-
Ijeejuijento. acaecido en 31 de rnarzo de I5tfl.

los cuarenta y tres anos de su edad.
y vejntjtres de reinado.

x ViIy EL	 SR. D..UAN L)E MENDOZA Y LUN.4,

MARQUES DR 3IONTESCLAROS.

Desdc 2j d Oclubre de 1603, e ' que /iio u t',tlrada
e compaisia de sit esposa D. Ana de 111ndoza, a
folio de 1607, que paso a! Peru.

El primer año dci gobierno de este virey, fué
senalado por una catamidad ptIbiicn. Las escesi-
vas llnvias del mes de agosto do 1604, hicieron sa
hr de madre las lagunas y se innndó Ia cijidad, y
aunque bajaron pronto las aguas, quedaron anega-
das por un año las partes mas bajas de Ia pohia.
cion. Con esto inotivo so trató do trasladar ha ciii-
dad It las lomas do Tacubayn, ho que no se efectu(i
por haberse calculado quo los edificios existentes
valian mas de veinte inihlones, los quo iban It que-
dar perdidos. Tratóse entonces do abrir ci desague,
en que se habia pensado desde ci gobierno de D.
Martin Ilenriquez, It lo quo Sc OUSO ci fiscal, y se
resoivió defender Ia ciudad eon los diques y caiza-
(las quo so construycron, como In dc piedra do Gua-
dalupe, San Cristdbal y Chapultepec. Sc dió tam-
bien principio It alznr y empedrar las calles, y so
comenzó a coiistrnir Ia cañerIn sobre arcos pam
conducir ci agna dcsdc Chapuitepec, quc hasta en-
tonces venia por Ia nntigua ataijea baja. En 1605
so eoncedi6 a los indios rolver K hahitar en sus
tierras, y en 1606 so hko cii Mexico Ia jura del
J)ri1cipe de Asturias, quo ftiC despues Felipe IV,
eon solemnidad nunca vista hasta cntonces.

El marques do Monteselaros fuC proniovido al
vireinato pci Perd en 1607, y .se Ic concedió por
inny especial distincion, quo contirivase gol)ernan-
do hasta ci acto de embai'carse en Acapulco, con
cuyo objeto he acompan6 hasta aquel puerto un
oidor do Ia audiencia. D. Juan do Solórzano, en
su cClebre obra tituinda: Politicu Indiana, cita
frecuenteniente las providencias do este virey on ci
I'erii, como inodelos do prudencia y rectitud

Eu el año (10 1 60 vino por visitador do Ia an-
diencia ci Dr. Landeros do Velasco, quien privó
do emplco y mztndó K Espana a dOs de los ningis-
trados do aquci tribunal.

Xl VIREY. EL EXMO. SR. Ii. LUIS liE VELASCO, SECXi'

DR ESTE SOMHRE POR EGUNDA VEZ.

Desde 2 (IC • jiil;a de 1607 /ii'/SO /0 OW de 1 611.

llallItbase 1). Luis do Volasco ya auciuno, vi-
viendo tranquilamente cii su encoruiendu de Atz-
capuzalco, cuando rccil)io ci llOnil)mamielitO de vi-
roy por Ia segunda vez, lo quo so dice fiié anunciado
dias autos lor tin meteoro luiniiioso que so dejcS vor
sobre aquol pueblo. Ret iróse por ocho dias at con-
vento do franciscanos do Santiago Tiateloico, y
desde éI hizo su entrada püblica ci 2 do Julio do

1601. Vinole despues el tItulo de marques de Sa-
linas, que so ha continuado en Mexico en un ramo
de Ia casa de los coudes de Santiago. que desc.jen.
do de este virey.

La terrible inuudacion aenecida en ci inismo afto
hizo so decidiese Ia ejecucion de Ia obra del des.
agtie, a quo dió priIcipio el virey el dia 28 de di-
ciembre, sacando por su mano tierra con una azacla,
despues de haberse celebrado en Huehuetoca Ufl
inisa solemne, It quo asistieron el ayuntawiento y
tribunales. Pam gastos de In obma se cobró una
contribucion de 1 por 100 sobre las posesiones y
mercancIas que habia en In ciudaci, que so ayalua..
ron en 20.267.555 pesos, y adenias so impus un
dereeho do 50 rcales do It 8, sobre eada pipa de
vino quo ontrase por las garitas. La obra se trazó
por ci P. Juan Sanchez, de In Companla de Jesus.
ilubo temores do sublevacion do los negros esela-
vos, que efectivamente Se inquietaron on Ia provin.
cia do Veracruz, pero fueron fItcilmente sujetados.
El virey arregI6 ei servicio de los iiidios, lo que he
suscitó muchas enemistades. En ci ario de 1611,
ci din 10 do ,Junio, hubo tin celipse total de sot,
que ileno do terror i todos los habitautes de Ia
capital, ti tle acuclieroii d Ins iglesias. El visitador
Landeros rccibió orden do volver a Ia corte, por
las acusaciones caluniniosas quo contra éì so hide-
ron y tie quo so indenuiizó.

En 1611, P. Luis tie Velasco fuC ilamado K ejer-
ocr In aita dignidad (IC presidente del consejo do
India , consert-ando ci mando hasta sn embarque
en Vemncrnz.

Xli VIREV. El. EXMO. E ll.OsT0lSiiO Sit. 0. FRAY 1.IIICIA

';CERRA, DR LA ORDEN DR PEEDICADORES,

ARZOBISPo DR MiXiC()

Dcsr/e 19 de juaio de 1611 has/a 22 de flbrcro dc
1 612, quc nznrió.

En ci corto tiempo quo goberno to hobo otro
suceso notable quo un violeiitIsitno tembior en tigos.
to do 1611, quo causd In ruina tie varios eJificios.
I'idiéronse informes por ci rey sobre ha obra del
desague, sicndo muehas las contradicciones que so-
bre esto hubo CII los altos signientes.

El arzobispo virey muric) K cousecueneia (10 una
caida quo se dió at toniar ci coebe, tie cuyas resul-
tas so Ic formó un tumor, que aunque se ho operó,
siendo ya hombre anciano, to quito in vita. Se en-
terrO en so catedrai con grande pompa, por rounir
los dos empleos do virey y arzobispo. For su miter-
to goberno in audiencin, rccayendo ol mando en el
oidor decaiio 1). Pedro do OtItlora. Ina conspima-
don do Ilegros quo estaba trantacla pam estailar el
•JuCves Santo do 1612 fitC clescubiorta por casuali-
dad, y en consecuencia fucroii ahiorcados veintinue-
y e hiombrcsy cuatro mnjeres, y castigados con otras

otros muchos.
Es cosa digna tie observarse, que Ins dos cons'

piraciones que liabia haljido dcsde Ia conquista Se
tramaron gobernando In audiencia, y que ésta ff0
in que hizo los castigos mas severos.

F
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xiii VIRPY. EL EX3IO. SR. D. DIEGO FERYANDEZ DE CÔR-
DOVA, MARQUES DE GUADALCAZAR.

jj.w con sn espsa. D. liarw. Rn1'rer: gobernó d ' s-
tie 18 de oclubre de 161 2, hasia. 14 de marzo de
1621.

Por las varias dudas que ocurrieron sobre Ia con-
veniencia del desague, esta obra se suspendió en
1614 y se voivió a continuar en 1616. En este aflo,
Ia escasez do Iluvias causó una hambre general, va-
liendo Ia fanega do maiz siete i ocho pesos. En
1613 se (undo Ia ciudad de Lerma, dándole eate
nornbre por ci tItulo del duque de Lerma, privado
del rey: en 1618 Ia villa de COrdova, con ci ape.
Ilido del virey, cuyo titulo so couserva en el real
de minas do Guadalcázar, de Ia provincia de San
Luis PotosI. Todos estos nombres do los vireyes,
dados a diversas poblaciones, seflalan Ia época en
quo so fundaron é indican un adelauto positivo en
los progresos dcl paLs. Eu 1616 so levautaron los
indios tepehuanes, matando a los misioneros jesui-
tas quo los doctrinaban y a otros do diversas reli-
giofleS, couitãndose entre los primeros ci P. Fernan-
do de Tovar, natural do Culiacan, pariente del du-
quo do Lerma, 6 hijo do In Sm. D. Isabel do Tovar
y Guzman, quo entrO mouija en San Lorcuzo en 20
de agosto do 1603, a In que Valbuena dedicó su
poema do In Graudcza Mexicana. SosegO in me-
olucion y castigó a los subievados, ci goberna-

dor de Durango D. Gaspar Albear. En 1620 se
concluyoron los arcos quo couduceii ci agua do San-
ta Fe a In caja do agna (IC In esquina do laalarne-
da do Mexico: son novecientos de a ocluo yams ca-
da uno, seis de alto, y vara y medio de grueso:
costaron mas do ciento cincuenta mu pesoS, Iama
cuyo gusto tomo ci ayuntawiento cionto veinticin-
o mu pesos a réditos, a Baltasar Rodriguez Rios.

ConstruyO tambien 6 aumentO este virey ci castillo
do San Diego de Acapulco, en cuyo puerto se em-
l)ILVCO pam pasar al vireinato del Peru, a quo (nO
promovido.

El 31 de marzo de 1621, muri6 en Madrid ci roy
Felipe 111. Este monarca, por real cOdula de 19
ile julio do 1614, u.le Ia cualy de las sucesivas con-
lirmatorias do In misma, so forun6 Ia icy 72, liii. 3.°
tit. 3.° de In Recopilacion do Indias, fijó el sneldo
do los vireycs del Perti en treinta mu ducados, y
en veinte inil ci do los do Nuova España; c 1 ue ba-
con los primeros dicz y seis mu quinientos pesos, y
los segunilos diez niii quinientos; los quo se les do-
hian comenznr mi mtbonar desde ci dia quo tomasen
posesion dcl mando, dándoseles ademas ol snoldo
de seis moses pam el viaje do ida y otro tauto pa-
ma Ia vuelta. Anteriormente, por cédula de Felipe
II de 27 dc mayo do 1568, quo es Ia ley 67 lib. 3.
tIt. 3.° (le Indias, se les habia mandado dar para
su ornato y acompaflamionto, un capitan y cincucu-
tn. alabarderos de guardia al dci Peril, y tin capitan
y veinte alabarderos al de Nueva Espafla. Estos
sucidos eman escasos, y do aquI veuiia que algunos
vireyes, pam hacer dinero, l)artictliarmente en los
dos reinados siguientes, recibian regalos y hacian
comercios cjue degeneraban en perjudiciaies mono-
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polios, abusando cle su autoridad, lo que despues
so corrigid aumentaudoseies eon este objeto el suel-
do, como se dirá en su lugar.

La real audiencia, cine goberno por Ia salida del
marques de Guadaicázar, hizo Ia proclarnacjon del
nuevo rey Felipe IV, con las soiemnidadeg acos-
tumbradas. Presidia aquel tribunal como decano
el Lie. Paz de Vailecillo, y componian In sala do
gobierno los oidores Dr. Galdos de Valencia y Lie.
Diego Gomez Cornejo, en cuyo ingar entrd despues
ci Lie. Pedro de Vergara Gabiria.

REINADO DE FELIPE IV.

Heredó Ia corona por muerte de su padre Felipe III el 21
de marzo do 1621, y reinó hasta 17 do sitiemhre

de 1665, que murió.

XIV VU1EY. EL EXMO. SE.

D. DIEGO CAIIRLLLO DE MEDOZA Y PIiENTEL, MARQUES
DE GELVES V CONDE DE PRIEGO.

Desde 12 do set iembre de 1621, hasta 1.° de nori'm-
brede 1624.

Este virey, demasiado dumo y arrebatado do ca-
rácter, se proposo desde ei principio de su gobiemno
limpiar los caminos de los iadrones que losinfesta-
ban, do los cuales hizo ahorcar tantos, que fueron
en poco tiempo en mayor nilmero que cuantos ha-
bian sido castigados desde Ia conqnista. Teniendo
por infundado todo cuanto se decia sobre las inun-
daciones ii quo estaba sujeta Ia capital, y pam ha-
cer prueba de In altuma a que subian las lagunas,
mandO en ci mes de junio del aflo do 1623, en Ia
fuerza dc las aguas, romper ci dique que contenia
ci rio de Cuautitian, eon to c'ue subiendo mucho eI
nivol dc las lagunas, y aumentadas éstas con las
Iluvias estemporáneas que hubo en ci mes de di-
ciembre, so inundO In ciudad en aquel mes. Las
competencias en que se empefló con el arzobispo
P. Juan Perez de In Serna, tan arclieiite y precipi-
tado como el virey, con motivo de un reo que so ha-
bia acogido al sagmado del coimvento de Santo Do-
mingo, clieron ocasion at furioso motiu de in plebe
do 15 de enero do 1624, que obligó al virey a re-
traerse a San Francisco, en donde permaneció hasta
quo so voiviO a Espafla, dejando entre tauto ci go-
bierno en manos die Ia audiencia, lor Jo quo, aunque
permaneclo en Mexico hasta fin de 1624, Ia ultima
providencia firmada por éi que se ye en los libros
do gobierno, es fecha 20 do diciembre de 1623. El
amzobispo fué Ilamado a Espafla, en donde se le diO
el obispado do Zamora.

xv vi guv. El. EXMO. SR. ri. RODRIGO PACIIF.CO OSORIO,

MARQUES DE CERRkLVO.

Dc 3 d norie.inbre de 1624, a 16 d' setiembre etc 1635.

Vino con este virey D. Martin Carrillo, inquisi-
dor do Valladoiid, para hacer averiguacion y cas-
tigar a los autores del tuniulto contra el marquee
do Gelves, y Ia moderacion eon que desempenó u
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encargo, unida al carácter conciliador del uuevO
virey, hicieron cjue muy pronto quedasen remedia-
dos los males causados por aquel suceso.

La obra do Ia catedral de Mexico, que so habia
ido continnaudo, y para Ia cual el rey Felipe III
mandó nueos disenos, formados p Sn arquitectO
Juan Gomez de Mora, estaba bastante adelantada
en el año de 1626, para qne coucluida Ia saeristi,
se trasladase a ella el SantIsimo Sacramento de Ia
antigua iglesia, que estaba en la contraesquina de
Ia calle de I'lateros, Ia cual se echo por tierra pr
ci mes de abril de aquel año, y siguió sirviendo de
catedral para todas las funciones, la referida sa-
cristla.

En el año do 1628, ci almiraiiteholandes Pedro
Hem, atacO y tomó en ci canal de Bahama La fiota
quo 'roivia a Espafta con ocho millones, causando
gran daflo al comcrcio de Espafla.

En el aflo do 1699 fuC Ia grande inundacion de
Mexico, e 20 de setiembre, causada por ci descui-
do en quo habia estado todo lo relativo at desague
y limpia do acequias, desde la peligrosa esperidncia
quo hizo ci marques do Gelves. La ciudad perma-
neció anegada hasta ci aflo de 1631, y so condujo
a ella en canon basta Ia parroquta do Santa Catali-
na, do donde fué ilevada en procesion a Ia catedral,
in imágea de Nuestra Señora do Guadalupe, quo ci
arzobispo Perez do Ia Serna liabia trasladado ci afio
de 1622 de Ia capilia dci cerrito, a In crmita que
sirve ahora de parroquia, en Ia quo permanecid
hasta ci aflo do l'109. La inundacion repitid ci
ai'lo de 1634, y con ests motivo se volvió a tratar
de trasladar Ia ciudad a las lomas de Tacubaya, lo
quo no se verificó por haberse calculado ci valor
de lo fabricado en ella en mas de cincucuta millo-
iies de pesos, y desechada esta idea, so siguió ci
desague, que so coneiuyO en 1632, y so construyó
Ia caizada de San Cristóbai tal como hoy estI. El
virey y el arzobispo D. Francisco Manso do Zumñi-
ga, socorrieron eon ci mayor empeflo a las familius
que sufrieron por esta calamidad, quo causó muchas
muertes. Eu este uiisino año do 1629 se dispuso, que
el término dcl gobierno do cada virey fuese do tres
aflos, en lugar de seis que habia sido hasta entoitces,
lo quo no so observó, durando mas 6 menos, seguu
ci favor clue disfrutaban en In corte.

Al liii do su gobierno, en 1634, ci marques do Cer-
ralvo hizo construir un fuerte en ci iiuevo reino de
Leon, quo conserva su noinbre. La provision de los
vireyes se habia fijado en aqueiia frontora, y desde
ci aflo do 1613 Jose Trcviflo y BernabC Casas, ha-
bian propuesto al marques tie Guadalcuizar hacer
Ia conquista do las provmcias del Norte, pam ecliar
a los inglese de in Florida en donde so liabian es-
tablecido, lo quo lor entonces no so verificó, no ha-
biéndose decidido el virey a efectuarlo sin Orden
del rey, al cjuo clió aviso. El marques de Cerralvo
voiviO a. Espafla con fama de muy rico.

XVI VIREY. EL EXMO. SR. D. LOPE DIAZ 1)5 ARMF.NDARIS,

MARQt'ES DE CADEREITA.

Desde 16 de seie,1Lbre de 1635 /,asta agosto do 1640.
Gobernó con mucha rectitud y moderacion: se

apiicO a remediar los males causados por las iflun.
daciones y evitar Ostas adelantando las obras del
desague. Durante su gobierno se estableció Ia ar-
mada quo so Ilamó do Barlovento, estacionada en
Veracruz, para proteger el coinercio contra los in-
gleses y holandeses que atacabau a las fiotas é irn.
pedian su venida, y fundO Ia villa de Cadereits.

XVII VIREY. EL EXMO. SR. D. DIEGO LOPEZ PACfl5o

CAI3RERA V I3OBADILLA, IIARQTES DR VILLEXA -

DIQUE DE ESCALONA, GRANDE 1)5 ESPA.

Dt'sde 28 th' (igost dc 1640 hasta. 10 jw d 1642.
En 1641, D. Luis Cetin do Caflas, gobernado

de Sinaloa, pasO Californias conduciendo a. los
jesuitas que fueron a estabiecer las misiones con
que conquistaron y ci'rilizaron aqucilos paises. En
ci mismo aflo so quitaron las doctrinas a los regn.
lares, estableciendo en su lugar curas clérigos.

La inquietud en que estaba ci gobierno espafioi
por las revoluciones do Portugal y Cataluña, Ic ha-
cia desconfiar de todos, y p' esto, con inuy ligeros
motivos, so sospecho do Ia fidelidad dcl duque de
Escalona. Ei lilmo. Sr. D. Juan do Palafox, obis-
po do Puebla, nombrado visitador y comisionado
pam Ia rcsidencia del marques do Cadereita, en In
clue procodiO con sumo rigor, y tambien pam Ia dcl
marques do Cerralvo, so traslad6 ocultamonte a. Ia
capital, y reunidas las autoridades en In noche dcl
9 do junio do 1642, hizo arrestar al virey y condu-
cirlo prcso al convento do Churubusco, do donde fué
despues Ilevado a San Martin Texmelucan, y mati-
dO confiscar y vender en almoneda sus bienes. El
duque do Escalona, hahiendo vuelto a. España, fné
declarado inocente, y so Ic mandó restituir ci vi-
reinato, quo renunciO, con lo quo se Ic nombr6, pa-
ra reparar su honor, al do Sicilia.

XVIII VIREY. EL EXMO. E ILLO. SR. 1). JUAN DR I'ALA-

FOX V MENIJOZA, OBISPO DII PUEBLA.

Desdc 10 deja nio de 1642, has/a 23 de i oviembre dcl
flflSflW LIMO.	 -

En los cinco mees quo dcsempefló ci vireinato,
tmabajO con inucho empeflo en ci arreglo do los es-
tudios de Ia unis'crsidad, y en forinar ordenanzas
pal-a Ia audiencia, abogados y procuradores, y para
Ia defensa del memo levantó doce compaflhas de mi-
licias. Era hombrc do macha actividad y do sumo
desiuteres, no habiendo querido percibir ci sueldo
de virey iii de visitador; pero su zelo no siempro
era dirigido por Ia prudencia, como so 'no en sue
ruidosas disputas con Iosjesuitas, que hn sido cans
sa do quo su caiionizacion haya venido a. hacerse-
asunto de partido ontre los amigos y enemigos de
Ia compaflia. FuC trasladado a. Espana aI obispa-
do do Osma, cii donde muriO.

XIX VIREY. EL EXMO. SR. D. GARCIA SARM1ENT) DR 80-

TOiIAYOR, CONDE BE SALVATIERRA, MARQUES

BE SOI3ROSO.

Desde 23 de noriembre de 1642, has/a. 13 do niao de
1648, quo pasO al rireinalo dci Perk.
En 1644 se dispuso Ia espedicion a Californias,
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mandada por D. Pedro Portel de Casanate, que
sufrió Ia desgracia de cjne se quemasen dos buques
l liacerse a Ia vela, por lo que se verificó Sn sail-

'Ia liasta ci año de 164S, y se volvid sin limber lie-
cho estabiecimiento alguno, por 10 estéril que se
recouoció ser Ia Baja California adondo se dirigió.

En 1i45 hubo inuudcion, por halierse obstrul-
do con los derrunibes el canal subterráneo del do-
sague, cuyo luconveniente se habia previsto, y
por esto se hahia comenzado a hacer i tajo abler-
to desde ci tiempo del marques do Cadereita, pero
s habia adelantao P0c0.

En 164'i se fundó Ia ciudad de Salvatierra, con
ci nombre del virey, Ia quo hoy es parte del estado
de Guanajuato.

En los años de 164' y 48, hubo muy solemnes
autos de fe en Ia catedral y en Ia iglesia de Ia cm-
sa Profesa de los jesuitas, con gran nümero do pe-
nitenciados, y entre ellos en ci ült.imo de estos au-
tos, fué castigado Martin de Viilavicencio, 1)Obiano,
ntas conocido con el nombre de garaticza por sus
enredos y urtificios, Eltiglendose sacerdote, y corno
tal anduvo administrando los sacranientos en los
valies de Cuautla y Cuernavaca.

El conde de Salvatierra era hombre muy reii-
rioso, y gohernó con moderacion y justicia.

XX VIREY. EL ILLMO. SR. D. MARCOS liE TORRES

V RUEtLt, OBISI'O DE YUCATAN.

ii anque ?W taco IUulo de VirC1J, sin!) solo de gobemna-
dor, Sc en La série. dc los rireycs, por no 1/acer
interrupcion Cii ella. Eiztró a gtbcrnar por ci rio-
je at Per n de Sa an teccsor, en 13 de ma 7/0 de 1 648,
i, estuvo cu ci mando liasta 22 (le abril de 1649, co

/UC inurw 1/ Jvé scptiltailo cii San jLrastin.

El ünico succso notable dcl gobierno dci obispo
Rueda foe, ci soleninc auto de fe que celebr6 Ia in-
quisiciOn en Ia plazuela dci Volador, Ia doniinica
n 1lbis, que fuC clii de abril (Ic 1649, en ci ciue

fuC quernado viwo, en ci quemadero que estaba en-
tre Ia Alameda y S. Diego, Tomas Treviño y otros
doce entre hombres y mujeres, a quienes antes se
ilió garrote: hubo muchos quemados en estatua y
osarnenta do difuntos, con gran nimero tie otros,
ondenados a azotes, galeras ó dcstierro. Presidio

t'ste auto ci nrzobispo D. Juan de Montañoscn, que
tra visitador tie Ia inquisicion. Los jndIos portu-
gueses, algunos saerdotes fingidos, mi fraile casa•
do, varios bIgainos y mujeres cjue Sc hacian pasar
por hechiceras, dieron matcria a Cste y a los autos
' Ic los dos afios anteriores, habicudo sido ésta l
epoca en que Is inquisiciOn estuvo en mayor acti
vidad.

Antique ci obispo gobernador hubiese sido horn
bra Integro, P. Juan tie Salazar su sccrctario, ca
ado con D. l'etronila tie Rueda, so sobrina, ha

hia abusado tie su 1uesto y del cstado tic enferme
dad de aquel, y por esto is audiencia, quc entr6
gobernar por su faliecimiento, estando todavIa es
puesto ci cadaver para is solemuidad tie los func
rales, hizo publicar bando para que se presentaset

Toro V.

odos los bienes del difunto, por quien tuviese algo
1ue fuese de su pertenencia, para recobrar mas de
'uatrocietitos ujil pesos quo so decia haber oculta-
lo Salazar, proceclentes tie dádivas, eohechos y
,cntas tie oficlo, en lo quo Se fuC prosiguiendo con
nueho rigor, aunque despues sc rnandó dejar libre
I Salazar, que Se liabia retraido a Santo Domingo,

SC ptll)licO una indernnizacion dcl obispo para re-
aro do so buena fama, ofendida por estOs actos
tiblicos. Sin embargo, D Petronila murió estan-

Jo todavia los bienes embargados, y so libraron
sobre ellos los gastos del entierro.

La audieucia gobernti quince meses hasta junio
Ele 1650, presidida por ci Dr. D. MatIas do Pc-
ralta, ci coal mandó coutinuar Ia obra del de-
sague a tajo abierto quo ci obispo habia hecho sus-
I)Cfl der.

XXI VIREY. EL EXMO. SR. I). LTJIS EXRIQUEZ DE GUZMA

CONDE DE ALDA DR LISTE, 1ARQUES DR VILLAFLOJi.

J)esdc 28 dc )unio que. presto ci juramento é hizo l
entrada publica ci 3 de julio de 1650, hasta. agosto
de 1653 que paso at Perle, cunzplidos los ti-es aos
c/ri rireinato de lIé:rico.

En Ia tranquiiidad profunda quo gozaba Ia ?ue-
vu España, se pasaban los años sin clue oc,wriese
novedad digna de atencion: ci cuidado del desa-
güe, algutia sedicion tic indios cii ins provincias
mas distantes, Ia llegada tie ias flotas, esto era lo
clue ocupaba a los vireycs, y asi sucedió en ei tiein-
p0 que gobernO ci eoncle do AIba tie Liste, du-
raute ci cual wino de visitador ci Dr. Don Pedro
Gal vez.

Eu 1650 monO en Cuitaxtia, cores do Onizaba,
Ia monja alférez quo iba con su recua a Veracruz,
pties hacia el tráfico do arricrIa: vino a Nueva Es-
pans, siendo virey ci marques do Cerralvo, y pre-
seutO Ia cCduia, is que se Ic concediO ntis pen-
sion tie quinientos pesos anuales, librados sobre las
cajas tie Mexico, Lima 6 Manila, los quo so le pa-
garon hasta su muerte en Ia de Mexico.

XXII VIliFY. El. EXMO. SR . P. FRANCISCO FERNANDEZ

DE LA CUEVA, DUQUE DR ALBURQUERQUE, GRANDE

DE ESPAA.

EntrO en .Llléxici? ci 15 de agosto de 1653, en compa-
.uzia dc su esposa D." Juna dc Armeiidáriz, mar-
que'sa de C'adereita, y gobernO liasta sctieinb-e de
1660, quefité pi-omovido al vireinalo de. Sidlia.

Eu 1 655, ios ingleses, maudados por ci almiran-
te I'enn, reehazados en Santo Domingo, se apode-
raron tie Ia ,Jamaica, y con este motivo en ci afio
siguiente se Icvantaroii tropas en Mexico para re-
eohrar aquella isla, perO tuvo mai éxito Ia espedi-
cion y perccierOfl casi todos los que en ella fnerou.

Ilabiéndose multiplicado los ladrones cii térmi-
nos de no haber segunidlt(i en los caminos, fueron
cogidos y aborcados muehos, y en el año tie 1659
fueron quemados en ci quernadero de San Lázaro
trece sodornitas.

110
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XXIII VIREY. EL EX1O. SR. 1)... .AN DR LF.IVA Y t)F IA

CERDA, MARQIJES DR LEIVA V DR LADRADA, CONDE

DR BAOS.

Entró a gobernar en 16 de se1imbr de 1660, imsta
jv,nio de 1664.

Desde ci ingreso a! goliierno dcl comic de Ba-
ños, hubo un incidente quo hizo fuese mal recibido,
y fné nun disputa quo ocarrió eli Chapultcpec an-
tes do entrar en Mexico, entre an hijo mayor D.
Pedro y ci condo do Santiago, por haber habiaclo
el irnueto mat de In gente del pals; lo ctue fuC mo-
tivo para que D. Pedro inatase ii un criado del con-
de y desafiase a éste, tlespues do concluido ci virel-
nato de su padre, to quo se iiupidió Ilegase a tenor
efecto, por el obispo Escobar y Llamas, que sue-
cedió al conde de Baños, ci cual puso presos a uno
y otro contendiente en sus casas, (OIi muita do dos
mu ducados, si salian de elms.

MEX

Otras varias ocurreucias originadàs por Orden
arbitrarias del virey, causaron muchos disgt
tales como In que djó ci aflo de 1662, para altera
Ia carrera de Ia procesioli del Corpus, haciendo que
Csta pasase delante de los baicoues de palaclo pa.
ra que In viese Ia vireina, lo que dió motivo 0. agria
contestaciones con ci cabildo clesiástico, sobre lo
quo hubo censuras; y habiendo ocurrido ci cabjido
0. Ia corte, no solo se desaprobO Ia providencia del
virey, sino quo fuC condenado éste 0. pagar nun
multa de doce mu ducados, maudando no so aite.
mae in carrera cstableeida pare in procesion, y lo
misino so mandá respecto a Ia funcion de sacar el
pendon, por representacion del ayuntamiento

La sublevacion do Tehuan tepee fuC sosegada por
las providencins do D. Alonso Cuevas y Dávalo8
obispo de Oajaea, natural de Mexico, do donde des-
pues fué ejempiar arzobispo.

La entrada de los ingleses en Ia ciudad de San-
tiago do Cuba, Ia que saquearon, hizo se tomaseri
providencias pam Ia (lefeusa de las costas, de qne
no llegd 0. habem necesidad.

El dia 24 dejunio do 1664, arrojó gran cautj-
lad do humo ci volean do Popocatepetl, lo quo no
habia sucedido desde ci aflo de 1530.

El condo de l3aflos, Ileno de los disgustos que le
acal-rearon sus indiscreciones y Ins de su hijo, vol.
riO a Espana, y habicudo envindado tomO el ha-
l)jtO de carmelita en Madrid, en (lOnde profesó y
canto an primera misa ci dia 27 (10 octubre de
I 60, retirandose 0. vivir al convento de Guada-
I aj a ma.

XXIV VIREY. El, EXMO. E ILCSTRISIMO SR. D. DIEGO 050-

RIO DR ESCODAR V LLAMAS, OBISPO DR PUEBI.A.

Desde 29 dejunio de 1664 a 15 de octiebre dcl mismo
a'oo.

TomO posesion del vireinato repentinamento, ha-
hiendo recibido por un aceidente casual el pliego
(IC SU llolflbramiento, l)tlCS el comic do Bafios liabia
interceptaclo los anteriores avisos. En ci corto tiem-
po do Sn gobierno no ocurriO cosa particular, ha-
Ijiendose ocupado en restablecer 0. los enipleados
que habian sido prirados do empleo por su antece-
sor, y en exigir las muitas en que fueron condena-
(los algunos otros. RenunciO el vireinato y tambien
ci arzobispado do Mexico, pam el que habia sido
electo,

XXV VIREY. EL EXMO. SR. D. ANTONIO SEBASTIAN DR

TOLEDO, MARQVES DR MANGERA.

Desde 15 de octubre de 1664 a s de diciembrc de 1673.
- Vino en :u eornpaIia sic esposa la Si-a. 1)" Leo-
nor Ca rrelo, que mu rir en Tepeaca, al roiver 6
Espaa -

En ci ao de 166'I, en 22 do Diciembre, se hizo
In segunda dedicacioti do Ia catedral, por estar con-
luidas las bOvedas, y Se celebrd con solemnIsiina
nncion. Than gastados hasta entonces en In ohm

Tomó ci duc1ue de Alburquerque con ci mayor
empeo Ia conclusion do Ia catedral, visitando to-
das las tardes ci estado do La obra, subiendo a los
andamios y estimulando a los artesanos con grati-
ficaciones do su bolsjllo. Habjéndose terminado Ia
mayor parte de las bóvedas y cubierto de madera
lo restaute dcl edificjo, mientras so liacian las do-
mas, resolvió ci duque verificar Ia solemne dedica-
cion, y ci 0 do enero de 1&6 por lit tarde, reunido
en el coro ci cabildo que gobernaba en sede vacan-
te, le hizo entrega formal do Ia iglesia, y en segui-
da subió a las gradas dcl altar mayor, acompañdn-
dole Ia duquesa su esposa é liija, y los tres Iiarriero
por sus inanos el prsbiterio, para quo so celebrasen
los Oficios Diviuos, Ilenando do oilificacion a toda
Ia ciudad este acto de respeto al lugar santo en
tan ilustres personjes. El dia siguiente 1 .° do febre-
ro, so hizo una grati procesion airededor do Ia pla-
za, y el 2 del mismo mos, din de In I'uriflcacion de
Nuestra Sefiora, ci virey fué recibido con Ia mayor
pompa, como vicepatrono, cautándose en seguida
cuatro misas a Un tiompo, uria Cu cada. uno (IC los
altares dcl cipres, y siguiendo en los ocho dias iu-
mediatos Ia solemuidad.

El 19 de marzo de 1660, estando rezaiido ci du-
que en Ia capilla de Ia Soledad, despues do bajar
de Ia bóvecla del crucero dcl Oriente, que se estaba
haciendo, fué atacaclo Ia espalda un soida-
do ilatnado Manuel tie Ledesnui, natural de Ma-
drid, c'ue fu aliorcado el din siguieiite.

Este virey, muy afecto a estas pomposas, cele-
bró con mascaras y otras diversiones, el nacimiento
de los varios infantes hijos de Felipe IV y con oca
sion del do D. Felipe I'rdspero; por solo nun insi-
nuacion yerbal suya, In ciuclad do Mexico en 4 dc
mayo do 1658 ofreció un clonativo parlt mantillas
del niño, de doscientos cincuenta mit ducados anua-
lea, durante quince aüos, lo quo hace nun suma do
mas de dos millones do pesos.

En ci aflo de 1660 so funcló en Nuevo Mexico Ia
villa de Alburquerque, repartiendose tierras a cien
famiiias 'Ic espafioles que fueron a establecerse en
ella.
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1.T5,00O pesos, todo por cuenta de Ia real hacien-
da. Con las obras que so siguieron haciendo ascen-
dia el gasto en ci año de 1739 a 2.252,000 pesos,
quedandO todavIa pendientes las torres, que se hi-
cieron despues.

Habienclo rnuerto en Madrid ci rey Felipe IV
i 17 de setiembre de 1665, se celebraron .sus cxc-

quillS en Mexico con grati solemnidad, el 23 deju-
110 (Ic 1666, y fué proclamado su succesor el rey
Cárlos II.

En 3 de Febrero de 166S celebró ci tribunal de
ta inquisicion auto tie fe en Santo Domingo, en que
salió penitenciado D. Diego de Peñalosa, goberna-
dor tie Nuevo—México, "por suelto de lengua con-
tra los sacerdotes y senores inquisidores."

En Fobrero de 1670 bajó ci virey a Veracruz
a visitar las fortifilacioucs del castillo do San Juan
de Uhia, que se temia fuese atacado por los ingle-
ses. Eu 1673 se volvió a Espana, habiCudosele
prorogado por dos veces ci tiempo ordinario dcl vi-
reinato.

En la iota quo srilió de Veracruz en fines tie
1672, y de la ilabana en 22 do Enero de 1673, al
mando del general D. Diego do Ibarra, se registra-
ron del roy 1.781,028 pesos y dos cajas, nun de
perlas y otra de esineraldas, y otras dos con cerra-
duras de plata para Ia cruzada con 320,000 pesos.
Dc particulares fueron registrados 16.721,323 pe-
sos, no solo do Nueva—Espana, sino incluso lo del
Perd, y sin contar lo que iba fuera do registro.

REINADO DE CARLOS Ii,

Ude 17 de setiembre tie J6&. quo hered Ia corona pot
nuerte de si padre lfelipe IV. hata 9 do ocuibre de 1700,

quo mon6 en Madrid.

/-'or 511, meiwridad, p11's tenia cuatro (LOS CIUI ado sit-
1,jó at trono, gobernó La rthta madre D. IfarIa
1na de Au strut, con U a consejo de rcgencza. Faé

declarado mayor en 1677, y comenzó a obernar
por Si lflSlnO.

XXVI VIREY. EL EXMO. $R. 1).

PEDRO NUO COLON BE rORTGAL, DLQE DR \'EEAGL'AS,

MARQI:Es BE LA JAMAICA, GRANDE DE ESPAA,

CABALLERO DEL TOISON BE 0110.

I)esde 8 de Dicienibre tIe 1673, qu.e /tizo sie entrada
p4biica, Ito sEa ci 13 dcl niismo, que falleció.

No ejerci6 mas do seis dias el vireinato, siendc
unciano y enfermizo cuando tomó posesion do él,
Se hizo Sn entierrO con macha, solemnidad en Ia ca
tedral, do donde fué despues Ilevado a España st
cadaver.

XXVII VII1EY. El. EXO. 1: ILUSTR1SI3IO SR. B. P.. j\(

ENRIQVEY. PR RIVERA, DEL 6P.DEN DR SAX AGUSTIN,

ARZOI3TS'I'O DR MlXICO.

I)esdc 13 de diciemlire d' 1673 /,us(a 30 d' noricnzbr
'fe 1680.

Recelando Is reins gobernadora quo ci duqw
de Veragnas no viviese macho tiempo, nornbró pa

iIEX	 875

a succederlal urzobispo D. Payo, y uia,idó a pro-
eucion ci pliego secretamente a is inquisicion. Era
ste prelatto hijo dci duquc de Alcaiá, adelantado
Ic Ia Andalucia: fud nombrado obispo de Goate-
asia en 1657, y en ci de 1667 a Michoacan,
iabiéndosele conferido ci arzobispado de Mexico
I 1668.

En ci año de 1675 se empezó la acuñacion de
ro en Is casa de moneda do Mexico, pues hasta
ntonces solo se acuñaba plata, y ci oro cii tejos
e ilevaba a Espafia. En 17 de diciembre del mis-
no ario se comenz6 a hacer do. piedra Is caizada
4ue conduce de Mexico a! santuario de Guadalu-
e, bajo Ia inspeccion del fiscal do Ia real hacienda

D. Francisco Marmolejo, y del Dr. P. Isidro do
ariñana. Se condujo tambien el agua a aquel san-
uario por Is arquerIa que se construyó: el arzobis-
o virey cuidó con ci mayor empeflo de Ia mejOra

Jo las demas entradas de is capital.
El viernes 11 de diciembre de 1676 se quemó Ia

iglesia de San Agustin de Mexico, y ardió tres dias
in haberse podido apagar ci incendio, por haber

tornado cuerpo en ci techo, quo era de artesonado
do madera, y ci plorno que lo cubuia, habidndose
fundido, caia como aguacero. El arzobispo virey
hizo presentar pianos a los arquitcctOs pars levan-
tar do nuevo Ia iglesia con suntuosidad, pero dsta
no se comenzó hasta ci año de 1689, en ci ens! sa-
heron a pedir limosna pars Ia obra ci dia 15 de
Marzo ci provincial y otros religiosos, Ilevando una
lists de ciento cincuenta patronoS 6 primeros con-
tribuyentes a quinientos CS0S cada uno, lo quo. ha-
cc Ia cantidad do setenta y cinco mu pesos. En
1678 los piratas saquearon a Canipeche, y habidn-
dose apoderado do Ia isla del Carmen, amenazaron
a Aivarado, que fad defendido con valor por los
habitantes.

En ci ilitimo sf0 dci gobierno do este virey se
subievaron los indios de Nuevo—México, que esta-
ban reducidos a mision, y inataron veintiun misio-
neros franciscanos, por lo quo se dictaron medidas
pars sujetarlos.

D. Fray Payo habia reuuuciado tiempo hacia
ci arzobispado y vireinato, y aunque no se le ad-
mitió, habiendo insistido en Ia renuncia, se Ic ha-
mó a Espana en ci afo de 1080 pars presidir ci
consejo do Indias, dándoie ci obispado do. Cucnca.
Autos de su salida de Mdxico repartid ci poco di-
nero que tenia. eutre los establecimientOs de cart-
dad, y dió su libreria ni oratorio do San Felipe
Neri, y ci 30 dejunio do 1081 salió do is capttal,
pars is cual fud este uu dia de luto, lleváudoio en
su coche a is derecha ci virey su succesor, y acorn-
pandndoio Is audicncia y todas las autoridades,
con las beudiciones de toda Ia poblacion. Liegado
a Espafia, dcsde ci puerto escribió al icy, dándole
las gracias por los honorcs que he habia conferido,
y renunciando todos sus empleos, se Inc con Un So-

lo criado ó. encerrarse por ci resto de su vida en ci
conveuto del Risco, retiro de agustinos descaizos,
en ci obispado de Avila., en ci que termrno santa-

meute BUS dias. Pars su susteutaClofl, el rey Ic
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asignó wia pension do cuatro mu ducados anuale, 1'. Kino, (JUC pL entónces no hicieron estab11pagados en las cajas do Mexico.	 miento aiguno.

Don Payo wurió en ci Risco ci S do utril do El condo do Ia Laguna goberno seis afrns
, al1684, v reciljida en Mexico Ia iloticia do RU faile- cabo ic los cuales regresó a Espariu, en donde Iii .cimiento, por ci grande aprecio quo do él so hacia, zo Un donativo do cincuenta niil pesos, y fuC hecho

se celebraron honras magnIficas, y ci virey do into grande de Espana, y mavordoujo mayot do Ia rei.
recibió el pésamc dci arzobispo y de todas las au- 

f 
na, y a su 1Ut) ma yor O 1( io ci titulo do duquctoridades, lo qmi no se habia liecho con ningnno do Guastala.

de los vireyes anteriores.

Este virey, y sobre todo su esposa D. Maria
Luisa Manrique do Lara y Gonzaga, fueron obje.
to de muchas de las composiciones poéticas do Ia
célebre monja do San Gerónimo, Sor Juana IiiCs
de Ia Cruz, y ambos visitaban frecuentemente a In
religiosa, eomplaciéudose con su trato é ingenio.

Pam asegurar Ia tranquilidad en Nucvo–MCxi.
co, ci condo do Ia Laguna, ademas do Ia tropa quo
destinó a aquella provincia, mandó una colonia do
trescientas familias de espaftoles y mulatos, ii las
que se repartieron tierras y dieron auxilios pam
labrarias en las inmediaciones do Santa Fe, a cuya
poblacion le dió ci tItulo do ciudad.

El 21 de marzo do 1683 se recibió Ia noticia del
desembarco de los piratas conducidos por Loren-
cub en Ia Antigua, do donde pasaron i Veracmuz,
y do esta ciudad so apoderaron ci 17 do aquel mes,
habiendo cogido un gran caudal por estar en espe-
ra de la liota quo llegO de Espafla poi• ci misnio
tiempo. El viroy mandó tomar las armas a todos
los vecinos de quince a sesenta nños, y cornisionó
a los odores Delgado y Soils para quo conc1ujesen
las pas quo marchaban ml Veracruz: Ia caballe-
rIa fué ml las drdencs de lrrutia do Vergara, y ci
24 del mismo mes marchó Ia infanterla, quo fueron
unos dos mu hombres, bajo ci mnando dcl condo do
Santiago, quo fué nombrado para esta espedicion
maestro de campo; mas todo fué iniitil, porque los
corsarios so rotiraron despues do saquear ml Vera-
cruz, pasando ml Ia vista do Ia flota quo Ilegaba.
El virey saiió para aquel puerto ci 17 do julio, y
con parecer de asesor, condenO ml In penn capital
a! gobernador de Ia plaza; pero habienclo ésto ape-
lado, fuC enviado ml Espana en Ia flota. El virey
volvj6 ml Mexico ci 11 de setiembre, y durnute to-
do ci tiempo de sti gobierno fueron continuos los
amagos de desembarcos do cnemigos, tanto on Ins
costas dci goifo, como en las del mar del Sur.

El 9 de jun10 dcl misino año trajeron do Puobla
preso ml In cárcel de corte do Mexico ml D. Antonio
Benavides, que se fingia marques de San Vicente
y visitaclor, y Ic liamaban ci tapado: fuC ahorcado
ci 12 de junio de 1684.

Hizose ml Californias una espedicion, hajo ci man-
do de D. Isidro Otondo, quo fné tan costosa d in-
fructuosa como ia.s anteriores, y al cabo de tres
afios se voivió. En ella fueron tres jesuitas y el

xxix VIREY. Ei. F.x MO. qz. i. 3!ELcIrOa l'ORTOcARR(,
LASO nE LA VEGA, CONDE DE LA MONCLOVA.

Desde 30 de norieinbre th 1 686 has/a 'iunievmj,y dr
1688, que paso de rimj at I'erut.

Llammlban!e brazo do piata, ml causa qué so do.
cia que tenia do este metal ci hra7.o dereeho, quo
habia perdido en nun bittaila: vino en su compa.
fun su esposa Ia Sra. D. Atitonia do Urrea. lfl-
zo ml sus espeilsas Ia cañcrIa quo conduce ci agua
do Chapultepec al Salto dci Agna y barrios del
Stir do Ia capital. Los corsanios clue infestaban las
costas lo tuveron en continno sobresalto, C hizo
so roconocieson los puntos on quo habian formado
estaljlecirn j en tos, encontrmlndose un fuerto comnenza.
do ml construjr ior los franceses en In bahIa do San
Bernardo, on Ia provincia do rpejas. P° habiami
sido muemtos por los salvajes todo los quo haijian
ompezado ml formar tujuel establecimniento. Este
virey fundó en Coaliuila ci presidio quo lieva su
nombre.

La ohm dcl desague, suspendida trece aflos ha-
cia, con mot.ivo dc haher quitado Ia clirecciou do
ella D. Payo do Rivera al P. Fr. Manuel Cabrera,
en 1674, y dmldola al oidor D. Lope de Sierra, so
continud en d afuo do 1687, volviCndose ml dar ci
encargo al inismo P. Cabrera, P' acuerdo do Ia
junta general quo se celehró parmL proceder con
mayor acierto.

Aunque ci condo de in Monclova dejó ci wundo
desde Xovie'bre dc 1668, no verificO su embar-
que para ci l'erd pot- falta do buqup, Iiasta mayo
dcl ano siguiente, habiendo salido do Mexico ci
lunes 18 do A bril, acompaflmlndole hasta In Piedad
ci virey, audiencia y dermis autoridacles.

yflj VIREY. EL EXMO. SR. 0. TOMAS ANTONIO DE LA
CERDA Y ARAGON, CONDE DE PAREDES, MARQUES

DR LA LACUNA.

Desde 30 (/c 'nocernbre (le 1680 a igi.ai fec/ta de 1686.

xxx VIREY. EL EXMO. SR. D. GASPAR DE .SANDO VA!,,
SILVA V MENDOZA, COXDE DR GAI,VF:.

LleO a C/iapulicpec ci 11 c/c e-n,ie'rnbre (IC 1688: (a..
mO posesian en ci reid acuerdo ci 20 de aquel vies,

hizo Sit e.n/rada publua. ci 4 c/c die embre: gober-
nO hos(a J'brero de 1696.—Lc acompaYO sic espo-
ca Ia S'ra. 1)." Elvira de Toledo, hija dcl rtuirqucs
c/c F i//afro nra.

El goblet-no do este virey es uno do los mas no-
tai)les, Ior los acontecimientos ocurridos en ci pe-
riodo do su duracion.

En 1689 mnndó reconocer in bahia do San Ber-
nardo en Ia (ostL do Tejas, para echar do ella ml
los franceses cjue aill se hahian establocido, y se
encontró quo habian sido muertos por los indios.
Hizo establecer en aquel punto un presidio quo faê



F
MEX
	

MEX	 877
al)andonado poco despues. En el miamo afto aeon-
teció ci levantarniento de los indios taraumares y
tepehuanes, que dierou muerte a los misioneros fran-
ciscanos y a tresjesuitas, y se calmó por ci padre
jcsuittt Juan MarIa Saivatierra, natural do 1iinii.

En ci siguiente de 1690 fueron derrotados los
frauceses ev el Guarico, por ci gobernador de San-
to Domingo, a to quo contribuyeron las tropus me-
xieatias quo el virey mandó iS. acjueila espedicion.

El 30 ce enero del misuio aflo iiegó a Mexico
D. Fernando Valeuzucia, quo habia sido favoreci-
do do Ia reina D. Mariana de Austria, regenta del
reino en Ia nienoridad del rey Cários II, y quo fuC
persegnido despues: vino do Nanila con 6rdcu de
residir en esta capital y que so Ic t.ratase do V. S.
El domingo 30 de diciembre do 1691 Ic di6 un Ca-

I)allo uria coz en ci estómago, Pues precialia do gi-
note: ci 5 do encro de 1692 se ic administró ci via-
tico, y no pudo firmar ci testamento, en ci quo dejó
do albacea al virey condo de Gulve. MuriS ci lunes

a las nueve do Ia nocho y dol)iarou en todas Ins
igiesias. El dia S fué embaisamado ci cadaver, y
aunque estaba dispuesto dane sepultura en ci mis-
tao din, fuC tan grande ci concurso do gente quo
ocnrrió ii verb, quo fuC preis dejar ci entierro
para ci dia siguiente 10, en que so hizo en S. Agus-
tin, en Ia capilla de ins Flores quo estd en ci claus-
tro, habiendo asistido ci virc, audiencia, cabildo
eclesidstico y todas Ins comunidades, y ci 16 do
aquci mes so le hicieron honras en Ia misma iglesia
con igual solemuidad.

Ei moves 23 do agosto de 1691 a las nueve de
in inafiana, liubo un eclipse total de sot, y durante
tin cuarto do horn fué tanta In oscuridad, quo so
vieron las estreilas y cantaron los galios; SC tocO
rogativa en todas las igiesias y so espuso el Santi-
sitno Sacramento.

A este eclipse so atribuyó In plaga do gusano
quo cayó a los tnigos y quo cansó niucha escasoz
do inantenimientos. Perdi6se tambien Ia cosecha
dc maiz, y la falta (Ic Cste fué ci niotivo do! tumul-
to aconteeido en Mexico ci din 8 do juniq do 1692,
en quo ia piebe quemO ci palacio y in diputacion o
casa do cabildo, habiendo salvado los libros do Cs-
te con mucho riesgo D. Cánios do Siguenza. El vi-
roy y su esposa so recogieron a San Francisco, ha-
biendo repriniiclo ci motin I). Juan de Velasco,
condo de Santiago, que saiió ii caballo con toda
In gdnto principal. I IiciCrons . despues niuchos cas-
tigos y so tomaron medidas do seguridad, y entre
otras so prolublo ci uso (101 pulcjue La escasez y
earestIa do vIveres sigui6 POF inucho tiempo des.
pcs, y a consecuencia de ella so voivió a vermitir
ci cultivo dcl trigo blanquiiio, que so liabia prohi-
do ann con escomuition, por considerarlo perjudi-
cial a in salud.

El gobernador de rUlaxcala se J)resetlto con mu-
chos indios a auxiliar al rirey, pero pocos dies
despues limbo tin motin semejante en aquella cm-
dad y en otras. Fueron tambien frecuentes en on-
to periodo los tembiores de tierra muy violentos y
sepetidos.

El vierue3 21 de noviembre de aquci ailo Heg6

In noticia de haberse coticluido paclilcamente la
conquista de uevo—Mexico por ci gobernador D.
Diego do \ argus, y ci siguiente din se solemnizó
con misa de gracias.

La priniera piedra pr:t In COiistrueejo dcl so-
minarlo tridentino do Mexico, SO p ° ei domingo
4 do dicienibrc do 1689: ci virey dió ci primer bar-
retazo. El 25 tIe marzo de 1695 se coinenzO In ac-
tual igiesia de Nuestra Señora de Guadalupe, ha-
biendo puesto In primera piedra ci arzobispo D.
Francisco do Aguiar y Seijas, con asistencia del
virey y audiencia.

Eu ci mes siguiente de abnil, ci domingo 17 a las
tres de Ia mañana, murió Ia cClebro poetisa mcxi-
cana Sor Juana InCs tIe in Crnz, mouja de San Ge-
rónimo. Enterrósele con macha soiemnidacl, coti
asistencia del eabildo eclesiástico.

El sábado 21 de enero do 1696 hizo entrega del
mando ci conde do Gaive, habiendo sido nombra-
do pam succederle ci obispo do Puebla D. Manuel
Fernandez do Santa Cruz, y por no liaber quenido
adniitir este ci vireinato, so abrió por Ia audiencia
ci cgundo pi:ego, en cjue rino nombrado ci obispu
do Michoacan P. Joati do Ortega Montañes. En
eI ültimo año dcl gobierno dcl condo do Galve so
concluyó Ia fortabeza do Pauzacola en Ia Florida,
ii In ciuc hizo conducir en in armada de Banboven-
to cobonos y guarnicion.

XXXI VIREY. EL EXMO. E ILLMO. SR. D. .IOAN DE ORTEGA

MONTANES, OBISPO DR MICIIOACAN.

Desdr 21 defebrero a 18 do dicienzbro do 196.

Durante ci corto tieiiipo do su gobierno, los pa-
dres jesuitas Saivatierra y Kino, con Iimosiias que
coiectaron, touiaron a su cargo cstablecer Ins mu-
siones de Californias y civilizar aquci pais p' mc-
dio de Ia religion.

No hubo otro suceso notable en este periodo, mas
quo un motin do los cstu(liallteS do In universidad
ci 27 do marzO, pam qucniir Ia picota quo esta-
ha en Ia plaza, In quo so volvió a potion ci dia si-
guieiite.

xxxii VIRFX. EL ExMO. Sn. P. .IOSE SARMIENTU

VALLADARES, CONDE DR MoCTF.zrtA Y DR TULA.

Jiesde is do (liclOnibre do 1696 /, ',sln noviembro (1C
170 1. 1 1710 ca soda eon to Sra. i)o?,a Ji1aria A a
drea IiToelczanui, .Tofrt do Loa isa, fercera eandesa
(10 3Iocle ama., cnarta a.wta dcl segundo emperathi
do 111é.rico do oslo nriiiibre, par Sn hijo 13. PeiIr, ./-
hu.alic'.i/eua.l: in iiiocleznma. Fu.é nombrado e, 25
do noricmbro do 1704 duqzte (10 Alt jyco i graute
(IL EspaYk:.

Al hacer suentrada piiblicn el din 2 do febrero
do 1697, en ci arco puesto en Santo Domingo, 10
dcrribó ci caballo en quc iba inontado.

El din 12 do inarzo dci misino año, por in grail-
de escasez de maiz que habia, no hallaudoio ci pue-
blo en in aihóudiga, se present6 delante do los
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baicones del virey pidiéndoie pan, y se logro sose-
gar ci tumuito, tomándose las medidas mas eficaces
para Ia provision de Ia ciudad. En este año vinO
cédula dcl rey, permitiendo ci uso del pulque.

El 23 do aquel mes, habiéndose coneluido las
obras principales dcl palacio comenzado a reedifl-
car por el conde de Gale, a consecuencia dcl in-
cenciio que aquel edifIciosufri6 en el tumulto del afto
do 1692, ci coude de Moctezuma se trasladó a éI,
habiendo habitad') los vireyes en este interrnedio
en Ia casa del estado dcl Valle, que es ahora Moii-
teplO.

El P. Salvatierra con sus companeros, salió do
Mexico para Sn espedicion do Californias ci 9 de
febrero del mismO año.

El 16 dejulio falleciO do viruelas P.' Fausta Do-
minga, hija dcl virCV: se entcrrO con gran solemni-
dad en Santo Domingo, y hahiendo muerto tambien
sin succesion en 1717 su hermana D. Meicliora, el
tItuio de conde do Moctezuma, con la peuson de
cuarenta mU P 0S quo Ic estaba asignada, l)as
por Ia segunda lfnea femenina a los marqueses de
Tenebron, cuyo mayorazgo existia en Castilla y per-
tenecid al cardenal P. Francisco Jimenez de Uis•
neros.

El 20 do octubre do 169' hizo una crupeton de
fuego ci volcan do I'opocatepetl.

Eu 13 de mayo de 1699 fuC reconocido patrono
do Ia ciudad do Mexico contra ci chachuistle, que
en los años auteriores habia clestruido los trigos,
San Bernardo, y so solemriizó con magnIflca pro-
cesion.

El domingo 14 de julio hizo Ia inquisicion auto
(IC fe en Santo Domingo COIl dicz y sicte reos, y fuC
c1uemado D. Fernando (IC Molina, (alias) Aiherto
Moisen Gomez, liorjudIo.

A principios del afw do 1700, quo fué nño sati-
to, so suscit6 gran cuestion sobre Si SC siispendiau
o no las iudulgeiicias ordijiarias, con motivo do un
sermon quo sobre esto predico en Ia igiesia de Ia
casa I'rofesa (IC los jesuitas, ci (ha 1.0 del aüo el
P. Juan Martinez de Ta Parra, cIchre predicador,
y la disputa so signió con caior por mucho tiempo.

El domingo 22 (Ic agosto fallecid en ci hospital
del Ainor do Dios, do quo era capollan (altora Aca-
demia de San Odrios) ci Lie. D. Cii rios do Sigüen-
za y GOngora, natural do Mexico, two do los pri-
rueros ornamentos do Ia literatura mexicana. Es-
taiido cii caina profesó en Ia Compania tie Jesus,
en Ia quo habia estado iete afios y liahia dejiulo
Ia ropa en ci do 1667, por acompafnr sit padre.
FuC euterrado en ci coiegio do los jesuitas dc San
Pedro y San Pablo, en Ia eapilla do Ia PurIsima.

El lunes 15 tie noviembre de 1700 al anochecer,
volviendo do los toros quo se estaban haciendo (IC-

Iante dcl convento do San Juan (10 Dios, para cc-
lebrar Ia canonizacion (10 este santo, pastlia ci vi-
roy por la colIc do San Francisco, aI mismo tiem-

0 quo ci condo do Santiago, quo hizo detener su
coche, sogun lo quo cstni.ui estahiecido, mientras
pasaba ci dcl virey, y lo mistito hizo con ci de las
damasde lavireina; perohahien'io mandado ai co-
chero que anduviese antes pie pasase ci do los pa-

jes del virey, se trubd una vende ucia entre estos y
ci conde y los pie lo acompaflaban, do los cuales
resultó herido D. Diego Flores. El virey avisa-
do do esto, voivid é hizo que ci condo so fuese a su
easa por otra calle, y habiendo hecho reunir ci
acuerdo, Oste flue de pareccr que el conde die San-
tiago habia cometido desacato, y en consecuencia
so Ic mandó preso a San Agustin de las Cuevas,
Iara lo quo se pusieron sobre las armas los pana-
deros v cerearon Ia casa ñ las once de Ia noche,
sacando ni concle ci alcalde de corte D. Alonso de
Villnfuerte. El dia signiente fuC el arzohispo a ver
at virey para cortar el lance, a lo que se opuso Ia
vireina, cjue era do carácter iniperioso y altico, y
ci arzohispo tuvo quo voiverse sin conseguir nada,
y tuites por el eontrario, so dió Ordcu al conde pa.
ra que fuese desterrado a Campeche por dies aflos,
lo que no IlegO a verilicarse.

El 7 de marzo do i 701 d las nueve de Ia noche,
se reeibiO Ia noticia del failccimiento dci rey COr-
los 11, tiltimo de In dinustla austriaca en Espana,
ocurrido el IY de novieinbre del aflo anterior Cit

Madrid, y ci 4 (Ic al)riI , dia de Ia Encarnacion
id I)ivino Verbo, ii las tres do Ia tarde, se luizo
Ia jura del roy Felipe V do Borbon, y en los dias
26 y 27 del nuismo mes so celeijrarou Ins honras del
iev difunto en In catedral, con Ia magnihcenctu
acostumljrada en tales OcasiOfleS.

En fin do noviembre llegd a \eracruz un navIo
frances con pertrcchos tie guerra, lara potier en
eRado (IC defeisa a(1 UCl puelto, quo se temia fuese
atacado en Ia guerra quc anueuiazuba con toda Ia
Europa por Ia succesion de Espana.

El nuevo rey i-einoviO del gobierno do Ia Nueva
Espafia at condo (IC Moctezuma, quizá teniiudo10
por afecto a Ia cusa do Aintria, aunque tiespues cii
Espana to IiourO y pretnid con ci tItulo y honores

so ha (licho arriba
Se onuite Ia noticia do Ins flotas venidas en este

siglo, por no con tener runs que los ioinbres de los
generates quo las madaron. Vinicron easi to(ios los
afios con algunas interrupcioneS causadas por las
guerras, y en las disertaciones s dard razon de los
incidentes priucipales de SUS viajes.

CASA J)E BORBO.N.

Ileinado de Felip V. I)e.sde 4 de iinvietnbre de 1701) quo
fité proclainado cii Madrid ior itilierte tic Cãrlu9 II.

q I it In	 ii ml ,r	 i lie red e ro eli Ii testanie fib.
Ieo.ta I-I tie eiier' ,le 17fl. uc nbdicô Ia co-

rona en sit liijn I). Luis L

XXX (LI VIREV. EL. EXuJO. 1; ILI,MO. SR. 0. JUAN tiE oi-
TEGA MONTA.ES, i'OR SE(UNDA yEs.

I)esdc 4 dc norienthrcde 1701 en f/ce It en! rego ci snait-
(1(1 ,'l coizile (IC J1Iodzum ',, lees/a 27 de norim&rc
dci ILO Sigcie IL/C.

I). Juan de ortega Montafles habia sido nom-
braclo ci aflo antorior nrzobispo dc Mexico, do cu-
ya dignidad tomd posesion ci 22 do mayode 1701,
y recibiO ci palio al mismo tiempo que Ia cédula
dcl virey.
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EL 17 de diciembre se recibió el seflo del nuevo

rey Felipe V con gran pompay solemuidad: bile-
vó por poder del gran chanciller de España, D. Pe-
dro Sanchez de Tagle, quien bo presentó al virey
y a la audiencia, reunidos con todas las autorida-
des en el salon do palacio, en una fuente de plata
cubierta con un rico pafxo de seda, y de allI, acorn-
panandolo aigunos ministros do in audiencia, fué
Ilevado a Ia casa de moneda.

El arzobispo virey persiguió con empeno todos
los vicios y en especial a los ociosos, considerando
In ociosidad como orIgen do todos los males. Por
este motivo ci dia 2 de mayo do 170-2, habiendo
ido a visita do cárcel cntró en Ia sam del crimen,
y hallándola ilena do gente quo estaba oyendo los
informes y alegatos de los abogados, mand6 cer-
mr las puertas, d hizo prender ii todos los que ailI
estaban, que eran muchos, diciendo que pues iban
a entretenerse en oir pleitos, no tencirian odupacion.

La flota que salió de Veracruz escoitada por In
escuadra francesa del mando del conde do Chateau
Renaud, paso fe!izmeute sin ser vista por Ia escua-
dra ingiesa, que Ia esperaba en Ia sonda de Ia Tor-
tuguiila; pero no habiendo podido entrar en Cádiz
por no encotitrurse con las escuadras ingiesa ho-
landesa, quo la aguardaban en Ia arribada a aquel
puerto, entró en Vigo en la costa de Galicia, don-
de fud atacada por los irigleses y holandeses, estan-
do anclada, y fueron tomados aigunos buques y los
dernas echados a pique, Iara clue no cayesen en
manos de los enemigos, perdiOndose inas do diez
y siete millones do pesos, que en tiempos posterio-
res so ha intentado varias veces sacar sin efecto.

A. l)riticipiOS de octuhre llego a Veracruz In es-
cuadra francesa mandada pr el almirante Ducas,
trayendo ii su bordo al virey duque de Aiburquer-

y en virtud do las Ordenes recibidas anterior-
monte, so cstableci6 cii aquel puerto Ia factorla
francesa dcl asietito do negros, conforme al trata-
do de Madrid dcl año anterior, pam proveer de es-
clavos por an precio determinado, a las islas y to-
do ci contiucute de America.

Pam ci recil)ilniento del nuevo virey, so hicicron
grandes l)repamatisoS, y ci dia IS de novierubre sa-
hO ci aizobispo a encontrarlo hasta Otumba con
nit tren soherbio.

xxxiv VIREY. EL EXMO sit. 1). }RANcisco FERx.&NDEZ
lIE IA CUEVA ENRTQUEZ, DUQL7E flE AUmRQUERQtE.

t)esde 27 do 'noviembri do 1701 hasla enero do 1711.
- Ti-ajo cenisigo a cu esposa la Sra. D. .lua na
(Fe 1O Cerdo.

Flizo su entrada pu blica con estraordinaria so-
lemnidad hdcia ci (ha S tie diciembre de 1701. El
gobieruo do este virey cs Ia Opoca do mayor lujo
y magniflceucia entre los que obtuvieron este alto
einpleo. En el año de 1708 rccibió el duque ci toi-
son do oro, con que be coudecorO Febipe V, habiCn-
dole puesto las insignias tie esta Orden el illc1uisi-
dot- was anhiguo D. Francisco Deza, por cowision
especial. Desde el din de Reyes del año de 1703,
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se presentaron los soldadOs del paiacio con unifor-
ines ii la fmancesa, Ilamando mucho In ateucion del
püblico los sombreros do tres picos, y desde en ton
ces so corneuzaron a madam los trajes en hombres.
y mujeres, y todos los usos y cOS tunibres, ajustán
dose todo al modelo de Francia.

El casamiento do la hija de 1). Jaime Cruzat,
gobernador que habia sido do Filipinas, a Ia quo
ilamaban la china, quo quodO muy mica por muerte
de su padre, vino a ser un negocio pdblico de alta
importaucia. Disputaban su mano el conde tie San.
tiago, D. Domingo Sanchez de Tagle, y otros j6-
venes principales: obtuvo Tagie Ia preferencia, pe-
ro habiCudose verifleado eI casamiento el jueves 14
tie junio do 1703, octava de Corpus, en Ia porte-
na del convento do San Lorenzo, en el que el ar-
zobispo habia depositado a Ia novia, por baber in-
tervenido gente armada, ci virey en aquella misma
noehe hizo prender al nov10 y lo despachO a Ve-
racmuz pam desterrarlo a Panzacola, imponiéndo-
in veinte mil pesos do malta: mnndó desterrado a
Acapulco al padre dcl novio D. Pedro Sanchez tie
Tagle, con igual multa, y a D. Luis su hijo Segun-
do a Vemacruz, con multa tie diez mu pesos, todo
lo que se ejcutO a las doce do Ia noche, por medio
de los alcalcles tie corte. La duquesa vireina que
favorecia a Tagle, se separó con este motivo del
virey su marido, y no se reconciliaron hasta algu-
nos dias despues por intervencion dci arzobispo.

Sin embargo, estas providenciasseveras se tern-
plaron despues, habiendo pedido el comemcio y los
empicados de Ia moneda quo so alzase ci destierro
a D. Luis, pero el negocio siguió con mucho empe.
fo, y el vb-ev impuso prision en su casa en San Cos-
ine con muita do diez mu pesos si salian tie ella, a
los hermanos de In novia, porque se dijo que ha-
bian arnenazado ir a matarla en ci convento en
quo estaba. Coniplic6se eb pieito con in presenta-
cion quo hizo una mujer quo pietenclia serb de Ta-
gie, y todo terminó con in mnuet-te tie In "china"
((Lie so Ilamaba D. Ignacia Maria, que faiieciO de
tabardilbo en ci convento en que estaba depositada
hácia mediados tie julio dcl misnio afo, habiendo
mandado en su testamentoque de su caudal se pa-
gasen todos los gastos quo Tagle babia erogado
pam ci ploito y so be dicscn cliez mu pesos mas,
nonibrando por herederos de todos sus bienes a su
abuela y a su hermano mayor.

La necesidad do caudnies iari los gastos do Ia
guerra hizo quo Felipe V exigiese al demo in cléci-
ma do sus rentas, pam lo clue so celebrO cabildo
en 26 tie setiembre do 1703, y fué rnotivo do gra-
ves coutestaciones entre el arzobispo Ortega Mon-
tañes y ci cabiido, habiendo ocurrido éste por me-
dio do cinco cotnisionados quo nombrO, en apela-
cion a Ia mitra do I'uebla, é interponiendo el nrzo-
bispo recurso do fuerza, y sin roconocer para este
caso ci do apelacioti, insistió en el pago do Ia dOci-
ma. Eu ins initrasde Michoacan y Durango ci dc-
ro hizo un donativo voluntario Jara evitar esas con-
testaciones.

No habiendo liegado in uao tie China iii las fib-
tas en dos afios por ci motivo do In guerma, todos
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los efectos de Europa y Asia escasearon y subieron
estraordinariamente do precio, por lo que ci virey,
por bando publicado en 9 dejuiio do I'iO3, fijó los
precios a quo babian de venderse los artIcuios P''-
cipales de consunio como ci papci, fierro, &c., con
penas severas ii los contraventores. El pi •ecio dci
papel so fijó en gels pesos resma, do catorce quo
valia: ci fierro seinticinco estando {t cuarenta, y
nsI otros articulos.

En 15 dci misnio mes de Julio dió Ia confirnia-
cion ci arzobispo Montañes con gran solemnidaci,
repiqueS y saiva do los pocos y pequenos cañones
que para esto habia y asistencia do todas las auto-
ridades, a la hija dcl virey, y se Ic cincuen-
ta y tres nombres do otros tautos santos.

En ci año do Fi09 so celebró con graii Enagni-
licencia la dethcacion del Santuario do Guadalupe,
euya coustruccion fué promovida por ci Br. D.
Ventura do Medina Picazo y por ci capitan D. l'c-
ilro Ruiz do Citstañeda. Tomó mucho empeno en
Ia ejecucion do in ohm ci arzobiSI)O D. Junit de
Ortega Moutañes que salió personalmente lor las
calies a recoger limosnas y no tuvo in satisfaccion
do vcria concluida, habiendo fallecido el 16 do di-
ciembre dcl año precedente. El roy Flipc I crigio
este santuario en colegiata, y en fl47 so juró a la
Santa Imágen por patrona general dcl reino de
Nueva Espafla.

En los afios precedentes, en medio de iuii dificul-
tades y contrastes, los misioneros jesuitas, padres
Salvatierra y lJgartc, adelantaron mucho ci esta-
I)lccimiento do las misiones de Califomnias.

En ci largo periodo dci gobiemno de este viroy
so cuentan en los diarios manuscritos de aquel tiem-
p0, multitud do aetos do autoridad quo, aunque di-
i'igidos a buenos fines, ie11 inns propios do los
paises del Oriento, quo de aquellos cii quo rigen
as leycs tie In. civilizacion europea.

XXXV VIREV. El. EXMO. SR . l. lERNANDO DE ALEXCAS-

TPE, XOROA Y SILVA, DUQUE DE LINARES, MAR-

QUES DE VALDEFUENTES.

.Desde 15 dc ciwro de 1 ' 11 a is do agoslo dO 1 16.

En ci duque do Linarcs comienza In serie de
grandes hombres quo gobemnaron In Nueva Espa-
fin en los roinados do los do Ia casa do
Rorbon hasta Cários III, haujiendo sido todos los
vircyes do este periodo en io general, sugetos do en-
pacidad y probidad, sioiido ci rosuitado de sus acer-
tadas providencias ci progreso inuy notable (1110 ci
Iiais tuvo CI) este periodo.

El 16 do agosto do I 711 hubo en Mexico un toni-
i,lor tan fuerte, quo si so ha do creer a Ins rclacio-
ties do acueilos tiempos, Ins campanas SO tocaban
por si solas y duró mCCILL horn, causando inuchos
estragos en los edilIcio: quo ci vircy tuvo niucha
flcacia en reparar.

Tomó ci mayor empeno en perseguir a los ladro-
ties y en su tiempo Sc estabieeió ci tribunal do in
Acordada destinado a su persocucion y castigo. Sc-
gun él mismo dice en Ia instmuecion quo dejó a sit
succesor, dos do los mas famosos quo descubrió fuc-
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ron el campancro de catethal y ci sacristan de la
ermita do los Remedios.

Esta instruccion da Ia mas alta idea de in capa.
cidad de este virey. Escrita con precision y ngude-
za, pinta en ella al natural i todos Los individuos
quo ocupaban los puostos principales do In iglesia
y dcl estado: dcscnbre con acierto los males de inc
nno y otro adolecian y las artermas de que so valian
los soductores para hacer entrar a los vireyes en
sus miras. Es un doeumcnto inapreciable, que sin
embargo no so ha impreso nunca.

Construyô, con ci producto del estanco de Ia
nieve, ci acueducto de los arcos de Belen 6 del Sal-
to del Agua en Mexico, y fundó nuìn nueva cob-
ma en Ia piovincia do Monterey con ci nombre de
San Felipc do Linares, que OS Ia ciudad actual de
Linares que conserva su nombre.

Lapazceiebmadaentrc Ingiaterray Espana des-
do 1714 y que despues so hizo cstensivn a las de-
mas potoneias beligemantcs, aflrmó la corona de
Espnna en Ia dinastla de Borbon, y habiéndose
renovado ci "asiento" 6 contmata do ncgros con In
Inglaterma, vino a so y ci orIgen de los mayomes abu-
SOS y motivo de continuas disputas entre ambas p0-
tencias.

Coneluido su gobierno, ci duque de Linares por
sus enfermedades so quedó en Mexico, en donde
falleció ci 3 do Junio de 1717. Sole sepuitó en La
iglesia de San Sebastian, quo era entonces ci con-
vonto del Carmen. Sn retmato de cuerpo entero so
conscrs-a en in porterla del convento de religiosas
do Santa Teresa Ia ueva cii Mexico, do quo fuC
insigne bienhechor.

XXXVI VIREY. EL EXMO. SR. D. BALTASAR DE ZIS1(A.

MARQUES DE VALERO, DUQUE DE ARION.

De_sde 16 do agosto do 1716 cii quo hi2o sit eat rat/a

pliblica, /iasta octubre do 172 on quo paso a La
prisdciicw dcl consejo do .Iiu/ias.

Durante Sn gobierno Sc confirió Ia corte ci cii-
cargo do visitador, al inquisidor do MCxico D. Fran-
cisco iarzaron.

El din do Corpus, 16 do junio do 1718, ni volver
do in procesion ci marques do Valero, cornenzando
a subir in escalema del palacio con Ia audiencia y
denias comitis'a acostumbrada en tales soiemnidn-
des, so le acercó un hombre Ilamado Nicoias Ca-
macho, natural do San Juan del Rio, y se avaianzó
a sacarle el espadin flue ilevaba ceflido: (Ictenido
y conducido al enerpo do guardia por Los aIabar-
deros quo acoinpanaban al virey, resultó estar lo•
co, y so le consign6 al hospital do San 1-lipólito.

Los indios dcl Nayarit, quo hahian pertiiatiecido
on estado do saivajes, se redujeron a in civilizacion
por itifiujo do nito do los individuos de In ilustre fa-
niilia Flores Alatorme, habiendo renido a MCxico
su jefe, doude fuC bien recibido y obscqniado por
ci virey, y en seguida admitieron niisioneros jossi-
tas que civilizrtron con Ia religion todo ci pals in-
termedio entre los estados do Zacatecas y JaliscO,
conocido con el nombre do frontera do Coiotlan y
Nayarit. El Idolo que mas reverenciaban fné traido
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Mexico, y la inquisicion hizo con él un "auto de
fe."

En 1'U5 ci marques de Valero remitió en pro-
sente a Ia reina D. Isabel Farnesio una rica vaji-
Ba y otras aihajas preciosas, quo eostearofl los mi-
o eros.

El 20 de eneVO tie 112 nfl voraz incendio des-
truyó ci teatro que estaba en ci claustro principal
del antiguo liospitol Real, a cargo de los rcligio-
sos hipóiitos. ilabiase represeutado Ia tarde ante-
rior In tragedia "Ruina é incndio do Jerusalen, 6
desagravios do Cristo," y pam el dia en cnya ma-
drugada so veriticó ci incendio, estaba anunciada
otra, titniada "XquI fué Troya." En ingar de aquel
teatro se constmuyó ci que se conserva hasta ahora
con ci nombre cle "Teatro l'rincipai" en el sitio do
ins casas quo fueron de D. Juan do ViilavicenciO,
bajo In direccion do P. Juan de Cárdeuas, mayor-
domo del hospital. La obra no se cøneiuyó hasta
ci año do 1153, y la primera cornedia, tituluda
"Mejor está que estaba," se representó el din do
Ia Pascua de Navidad, 25 de diciembre do dicho
añO.

Fundó este virey ci convento tie capuchinas in-
clias ilamado do Corpus Cliristi, en cuyo prcsbiterio
estó. su corazon remitido de Madrid donde failcció:
nun inscnpcion latina espresa ci ingar en quo estd
depositado.

?ZXXVII VIREY ELEXMO. SR. 0. JLAN DR ACUA, MAR-

QUES DR CASAFUERTE.

Desde 15 de oc4ubre de 172, a 17 de ma rzo de 1734
que niurió_

El marques do Casafuerte es uno do los mas in-
sigues vireyes quo ban gobernado la Nueva Espa-
flu. Tacio cii Litna en ci I'erd, y en sus largos
aflos de servicio, quo liegaron a cineuenta y nuere,
tuvo ci gobierno do Mesiun. en Sicilia: fué general
do In artiilerIa, y obtuvo ci supreino grado tie Ca-
pitan general de ejéreito. Era caballero dc Ia 6r-
den do Santiago y comendador do Adelfa cii Ia de
:Ucántara. Los magulficos edificios tie Ia casa tie
moneda y Ia aduana do Mexico conservardn Sn me-
mona en esta c-iudad. Ilizo prtcticar Ins visitas tie
los presidios do las provincias interna. por ci bri-
gadier D. Pedro do Rivera, quo en esta comision
empleo cerca do cuatro aflos, y andnvo mas do tres
mu leguas, dejando arreglado todo lo concerniente
al mejor servicio do estos importantes estabieci-
niieutos.

Desdo enero de 1728 comcnzó a publicar Ia Ga-
ceta do Mexico D. Juan Francisco Sahagnu do
Arevalo, y so imprimia en Ia oficina do P. José
Bernardo tie iogal, en Ia calIe do San Bernardo.
Satin tin nilmero cada mes, do no pliego, y contie-
ic noticias muy cuniosas de aquci tielnpo. Desde
I 122 cotnenzó a salir publicada bajo Ia direccion
dcl lilmo. Sr. Castorena, obispo quo fué do Yuca-
urn y natural de Zacatecas; pero interrumpida su
1)ublieac.ion no se restabieció hasta In Cpoca citada.

Eu ci aflo de 1130 so cstrenó CII ci coro do in
catedral tie Mexico Ia magnIfica reja tie metal de

ToMO V.
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China, construida en la ciudad de Macao, segun los
dibujos quo so remitieron de Mexico.

La grail coulianza quo ci roy Felipe V dispen-
saba al marques tic Casafuerte, hizo que éste dis-
frutase do amplias facuitudes, y quo se le prolongase
el vireinato hasta .su falleciiniento. Este se verificó
ci 11 do Marzo tic 1734 con general seutimiento,
y so Ic enterró con estraordinaria pompa en Ia igie-
sin dcl convento de recoletos frauciscanos tie San
Cosnie, en cuyo presbiterio so conserva todavma su
sepuicro, magnIlico pam ci mal gusto de aquei tiem-
po. El caudal que habia formado con las econornIas
do su sueldo, no obstante Ins muchas limosnas que
hacia, lo dejó para fundaciones piadosas.

Habiendo quedado descrito el ceremonial del en-
tierro del marques tie Casafuerte en las Gacetus de
Sahagun, ha servido tie mode1opara los de los vi-
reyes quo despues faliecieron, y de él se ha tornado
tambien Ia Icy que previene ci quo se observa en el
tie los presidentes tie in republica.

Los progresos quo ci reino de Ia Nueva Espafla
habia heeho desde ci principio dcl siglo, eran no-
tables en todos los ramos, y IlL amonedacion habia
subido a casi el duplo.

Eu ci año de 174 ci roy Fciipe V hizo renun-
cia tie in corona en su hijo I). Luis I, quien habien-
do failecido do viruelas ci 31 de agosto del mismo
año, su padre reasumió ci gobierno, debiendo afia-
dir por tan to a in cronoiogIa de los re yes do Espa-
fin las pocas siguienteS.

R.EINADO DE P. LUIS I.

Desde 9 do febrero tie 1724 en quo fu prociarnado en Ma
drid, por renUnCizt do su padre ci rey D. Felipe V.

hasta 31 tie agosto que falleciô sin sucesion.

Durante ci corto tiempo del gobiern9 de este
pnlncipe, continuó en ci vircinato de Nueva Espa-
fin ci marques do Casafuerte.

D. FELIPE V P011 SEGtTNDA VEZ.

Desde 6 de setienibre do 1724 quo pubhc6 su resolucion de
reasumir el gobierno per uluerte do su hijo D. Luis,

hasta 9 do julio do 1746 quo titiieció en Madrid en
ci palacio del Buen Retiro, los sesenta y

tres ai'os de edad y duarerita y seis
tie remain.

XXXVIII VIREY. El. EXMO. E ILLMO. SE .

0. WAN ANTONIO tIE VIZARRON Y EGUIARRETA, AZOBISP0

DR MiXIC0.

.Dcsde ci 17 do	 de 1734, hasa 17 de açoslo de
1740 quo culregó ci maui/U sn .cucesor.

Verificado el faliecimiento del marques tie Casa-
fuerte a in una y tres cuartos do Ia mañana del 17
tie marzo, ci oidor dccano, marques tie Viliahermo-
sa, citó a in real audiencia pam acuendo estraordi-
nario a las cinco de Ia mañana del mismo din, y
dada fe de euerpo miterto por los escribanos do cá-
mara, se procedió a abrir ci pliego do mortaja mc-
servado en el archivo secreto del mismo real acuer-
do. Sc encontró nombrado virey ci arzodispo D

111
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Juan Antonio de Vizarron y Eguiarreta, quien to-
mó inmediatameute posesion del mando, el que ejer-
ció con integridad é inteligencia.

En las cartas que dirigió al rey despues de so-
parado (tel vireinato por las reiteradas renuncias
que hizo, manifesto con inoderacion los servicios
que habia prestado, siendo uno de los mas impor-
tantes el haber sido do todos los vireyas que hasta
entonces habia habido, el que hizo xnayores reme-
sas de caudales ii Espana, sin haber echado mano
de depOsitos ni otros fondos, dejando aumentado ci
fondo destinado al giro de la casa de moneda.

En el aüo de 1736 tuvo orIgen en an obraje de
Tacuba Ia destructora epidemia liamada Matiaza-
huati que desde nilI se propagO a Ia cindad y sus
inniediaciones y sucesivameute a todo ci reino. con
gran mortandad especiahneute de los indios, consi-
deráudoso como causa 6 precursores de ella los
vientos furiosos del Sur que soplaron y que en ci
valie y ciudad do Mexico derribaron los mas altos
árboles y las veletas do las torres. El arzobispo
virey, ci ayuntamiento, las comunidades religiosas
y toda Ia gente acomodada, proporcionaron con
generosidad todos los auxilios necesarios, sin escu-
sar ci servicio personal en los hospitales que en di-
versos puntos de Ia ciudad Se establecieron. Con
este motivo Ia ciudad do MOxico, en marzo do 173'
jurO por su patrona a Ia Virgen santisitna bajo la
advocacioii de Guadalupe, quo aftos despues fué
declaLada patrona do todo ci reino. Segun los re-
gistros quo se lievaron del ndmero do muertos en-
terrados en Mexico en las iglesias y en los ciuco
hospitaies quo so establecieron estraniuros, ascen-
dieron aquellos a cuareuta mu ciento cincuenta,
siendo muchos los que los indios enterraban ocul-
tamente 6 quo arrojaban en las accquias, lo quo
contribuy6 muchoá aunicutarla infeccion. En Pue-
bla pasaron de ciucunta y cuatro mu, habiendo que-
dado con esto desiertos en ambas ciudades, pueblos
y barrios cute ros.

En ci mismo año an indio do Ia nacion G uaiina,
conmovió parte do Ia Sonora pretendiendo ser pro-
feta. El capitali P. Juan Bautista do Ausa, gober-
nador do aquel distrito, Jo hizo ahorcar en U uaimas
ci dia 1. de junio de diclio afio, con gran aduiira-
cion de los indios quo hasta quo espiro estuvieron
esperando quo iba a convertir en piedras d los es-
pafloles.

El arzobispo Vizarron hizo renovar el paiacio
arzobispal de MOxico, y construir el tie Tacubaya
en una hermosa situacion, cuidando tie advertjr en
In inscripCiOn que hizo poner en una esquina del
edificio, que In. habma edificado no como virc'v sino
como arzobispo de Mexico, y pnra ci uso do los que
Ic succediesen eli esta iiltima dignidad. Eu su tiem-
po se ooustruyO tanibien ci colegio apostólico de
San Fernando, cuya obra foiuentd con sus limosnas,
siendo crecidas las quo so hicieron por los parti-
culares, do los cuales ci conde de Regla estuvo dando

algun tiempo mu pesos senianarios. MuriO ci
arzobispo en 1747, y fné enterrado en su iglesia
eatedral.

MEX

XXXIX VIREY. EL EXMO. SR: 0. PEDRO DR C.&s pao s
FIGUEROA, 1)UQtE DE LA CONQrISTA Y 3iARQ

DE GRACIA REAL.

De.sde 11 do agosto dc 1740 quo tomó pose.sion dd rj-
reinato en Guadalupe, haste 22 do ago.cto do 1741
en quo murió.

Sus ascensos y tItuio los debió a las campaas
de Italia, en cuyas guerras sO hallaba empeñada
entonces In mouarquIa espanola, para establecer
como soberanos en aquella penInsula a los hijos del
segundo matrimonio del rey Feilpo V.

Tambien se hacia Ia guerra i Ia Juglaterra, con
cuyo motivo ci virey pam poder iusar con seguri-
dad so embarcd en an Luque mercaute holandes;
pero perseguido, y ii punto do ser apresado por dos
buques de guerra ingleses, para poncrse en salvo
tuvo que echarse cii una balandra ligera de I'uer-
to Rico que lo escoitaha, sin poder tomar iii aun su
ropa y papeles, en cuyo estado llegO a Veracruz
ci 30 dejunio (Ic 1740. .unque no traia despachos
pam darse a conocer por virey, in audiencia acor-
dO se Ic reconociese y recibiesc por tal. Eu ci cor-
to tiempo de su gobierno no pudo hacer otra cosa
que atender a fortificar a Veracruz pam evitar que
aquella plaza fuese tomada por los ingleses, Con CU-
yo fin hizo construir en ci castillo de San Juan de
Tlda las batcrIas rasantes tic Guadalupe y San
Miguel, y IevantO para Ia guamnicion de aquel puer-
to un hatnilon con ci nonibre do "In Corona," que
fud ci orIgen del regimiento do este nombre, corn-
puesto do Ia tropa de marina quo habia quedado
allI cuando estuvo en aquel puerto In escuadra de
Barlovento. Atacado tie las enfcrniedadcs propias
do aquel clima, volvió a Mexico a morir, - fad se-
pultado en Ia bOveda del altar tie los Reyes en In
catedral -

Por su muerte, no habiendo pliego do mortaja,
gobernó hasta Ia venida tie su snccsor, en noviern-
bre tie 1742, Ia real audiencia presidida por ci oi-
doi- decano P. Pedro Malo tie Viliavicenejo.

XI VIP.EY. LI EXMO. SR. D. PEDRO CEi3RIA V ACUSTIN,
rixp} DE ItENCLARA.

t)osdo 3 do noricinlire th' 1742 Ithsfa julio de 1746.
Fud ci ditimo virey quo por entouces tuvo Ia dig-

naiad do graude do Espana: hizo reparar ci acue-
ducto quo va tie Chapultepcc a Mexico, y tomO ci
mayor empeflo en Ia coinpostura de los empcdrados
y aseo do las calles do in capital, 0 hizo reparar In
calzada tie San Antonio Abad que estd al rumbo
del Sur tie Ia misma.

Eu ci año do 1743 ci almirante inglds Anson
apresO a! volver a Manila Ia nao tie China "Nues-
tm Señora do Covadonga" con an cargarneuto tan
rico, quo solo en dinero y barras do plata pasaba
do millon y medio tie

En 1744 pasO P. José tie Escandon a establecer
las colonias de Nuevo Sautaisder, ahora Estado de
Tamaulipas.

Por disposicion de Ia corte se mandaron recoger
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ilabia sido tenietite coronel del regimiento de
reales guardias cspanolas do cuyo cuerpo salieron
otros varios vircyes, y habia desempeado el go-
bierno de In ciudad do Barcelona. Las eufermeda-
des do que adolecia le hicieron retirarse 5. Cuerna-
vaca en donde fafleciO, y su cadaver se depositC
en ci convento Ce Santo Domingo Ce Mexico, de
donde foe trasladado al Santuario do is Piedad,

REINADO DE FERNANDO VI 	 estraniuros do Is capital, en doude fuC sepultado.
En ci año do 1756 falleció en Querétaro ci fa-

I)esde 12 de julio do 1716 que iuurió su padre Feli1e V, moso capitan do Is acordada P. José Velazqnez de
hasta su fallecimiento ucaecido en Vihlaviciosa el vier- 	 Lorca, quien en ci cjercicio do so empleo iimpi6

nes JO de agosto de 1759, a los cuarenta y siete
aos do sii edad y catorce dcl reinado 	 los caminos do salteaclores, dostruycndo las cuadri-

fehiz que ha tenido Ia rnonarquIa espa- 	 has que infestaban las provincias. En los aos de
flola cii los Iikimos siglos.	 1728 y 29, siendo teniente do su padro, derrotO en

tierra adentro Is famosa cuadrilla do Pedro Raso,
XLI VJREV. EL EXMO. SE. D. FRANCISCO DR GUEMES	 con'puesta Ce seseata bandoleros bien armados:

IIORCAS1TAS, PRIMER CONDE DR REVILLA GIGEDO.	 hi:zo lo mismo años despues en Ia tierra caiientc

Des,le 9 depuli' do 1746, /tasia 9 do novieiithrc do con las cuadrilias Ce Garcia y Miguel dci Valle, y

1755.	 esterminO tambien Ia Ce Juan Manuel Gonzalez
quo con cincuenta hombres tenia en consternaciOfl

PasO de Ia ilabana, cuyo gobierno habia t c nido, I In provincia do Zacatecas C inmediaciones dci Fres-
al vireinato Ce Nueva Espana. iizo la proclama- I nub: lo mismo hizo con Ia Ce los celayecios que ca-
cion solemne de nuevo rey y las honras del difun- I pitaneaba Miguel de Ojeda, haciendo muchos y so-
to con in pompa acostumbrada.	 veros castigos. Le snccediO D. José de ha Concha;

uoticias estadIsticas, y esto dió motivo a Ia publi-
cacioll dcl "Teatro americano" do Villaseflor, cuyo
primer tomo salió a iuz en ci acio de 1746 y ci se-
gundo dos afios despues. Obra ntiiIsima y ilena de
noticias preciosas sobre el estado del pais en aque-
ha épOca.

Al tráusito por Jalapa del conde de Fuenclara,
he manifesto el alcaide mayor de aquelia villa, Is
carta circular cjae le babia pasado el caballero D.
Lorenzo Boturini. italiano de nacion, pars que co-
leetase limosuas para is coronacion do Ia imágen
de Guadalupe para lo quo habia obtenido hula dci
papa. Con este autecedente hizo pi'oceder en Me-
xico p medio del fiscal a examinar lo que en ci
caso habia, y resultO que Boturini liabia venido sin
Ia licencia dcl consejo de Indias quo so exigia a los
estranjeros, y que in bum tauipoco habia obtenido el
paso del Consejo, que se supliO con ci de Is audien-
cia. Con esto Se procedió a Ia prision de Boturini
y secuestro do SOS papeles que formaban tin musco
do noticias )iistóricas muy interesantes. Aunque
Boturini habia procedido en todo do buena fe, se
he tuvo en prision p ' macho tiempO, Y 1)01' ultimo,
no sabiendo qu hacer con CI, se Ic maudó a Espa-
cia donde so indemnizO y se Ic djó ci tItuio de cro-
nista con mu pesos Ce sueldo, mandándoseie devol-
ver sos papeics, lo que nuuca se verificO, acabando
por estraviarse en gran parte en Ia secretarIa del
vireinat'). En cuanto a is audiencia, se Ic mandO
al condo do Fuenciara, quo citándola a acuerdo
secreto, 1 echase una grave reprension por haher-
so escedido 5. conceder ci pase 5. una bum 1)Ofltifi-
cia, lo quo era peculiar dcl consejo, no obstante Ia
discuipa de haberlo hecho por in interceptacion de
coinnuicaciones con motivo do Ia guerra. Boturini
pubiicó en Madrid, en 1746, su "Ideade una flue-
Va historia general do in America Septentrional,"
y con so trato frecuente con Veytia, en cuya casa
vivia, dió inotivo 5. lo quo Cste escribiO sobre his-
toria antigua de MCxico. La persecucion y destier-
ro do Boturini caus6 una pérdida irreparable pars
In. historia mexicana.

El condo de Fuenclara fué muy estimado en Me-
xico y regres6 5. Espana con general sentimiento
Ce los habitantes.

Fuudó en el tiempo del gobierno de este virey
D. José de Escandon en Nueva Santander once
pueblos 6 villas de españoies y mulatos y onatro
misiones de indios, poniéndose por nombre a varies
de las prinieras los apeilidos del virey y los del mis-
mo Escandon y Ce su esposa D . MarIa Josefa Lie-
ra. A E-candon so le diO ci tItulo de conde Ce
Sierra Gorda con mucha estension Ce tierras en los
paises	 oh1O.

En las provincias do Guanajuato, Zacatecas y
otras del Norte. hubo hambre en los acios do 50 y
51, y mortandad a causa do lo malos alimentos.
En estos afios so comeuzaron 5. traba.Iar las minas
de Bolacios.

El eclipse de sol do 13 Ce mayo do 1752 quo fué
casi total en Mexico causó gran terror 5. Ia pobla-
cion, y ci 5 de abril Ce 1755 se quemO Ia iglesia
y convento do Santa Clara, pas5.ndose las rnonjas
al de Santa Isabel en ni:imero do ochento. y tres
religiosas y ciento cineuenta nicias y criadas. Para
Ia reedificacion do Ia iglesia y convento contribuyO
con grandes himosnas D. Juan Caballero y Osio,
presbitero, hombre tony acaudalado y 1)OfléflcO, Ce
Querétaro.

El condo de Revilla Gigedo mejoró mucho is ad-
ministraeioa de Ia real hacienda y aumentO sos pro-
ductos, sin olvidarso do sus propios intereses, pues
reuniO un gran caudal. En Espana foe ascendido
al alto grado Ce capitan general (101 ejCrcitO y pre-
sidente del consejo Ce guerra.

X1.1l VIREV. EL EXMO. SR. l .x(;r TIN LiE ALI1.Lt.DA V
VU.LALON, MARQUES liE LAS AMARILLAS, TENIENTE

(.ENEIIAL DE LOS REALES EJERC1TOS.

Desde 10 do 9loriciabre do 1755 hasla 5 de /rero
'to 1760, quo nurió.
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a aquelia plaza para disponer sn defensa, é hi
bajar tambien las milicias pam foi-mnar un canton.

- pero estas tropas apenas tenian disciplina aigmia'
El virey que era muy militar, so propuso darks me:
jor Ibrina, y careciendo de oficiales, (ho drden pam
iue todos los que habian servido en Espana en el
ejército y estaban aetnaimente empleados en go-

- biernos, alcaithas mayores y otros destinos, se pre.
sentasen en ci canton, con lo ciue pudo contar con
algunos sugetos dtiies, y potier alguna tropa en

• Un pie regular do diseiplina. El consulado do Me-
xico Ievantó entonces Un regimiento de dragon

• s-estido y armado a sus espensas, a! quo so diO ci
nonibre do Mexico, y fuC el primer cuerpo de tro.
pa veterana quo hubo en ci pais: ci pritiler coroflel
quo este cuerpo tuvo fue D. Jacinto tie Barrios.

El viroy itabia mauifcstado ii In corte ci e8ta(Io
absolutamente indefenso en quo ci reino so linlla.
ba; y ttuuquc estaba hecha in pa; Cérlos III tra-
tO de organizar una fuerza respetabie para sn res-
girardo. A este flu mandá con tItulo do cornandnij
to general a! toniente general D. Juan tie Villaira,
quc ilegO a Veracruz ci 1.° do novienibre de 1765,
con cuatro niariscales do campo, muchos oficiaIe5
de diversas graduaciones, ci regimiento do infan-
tería "Real America" y varios piquetes do otros
cuerpos pam quo sirriescu do cua(iro ii los quo se
liabian do formar. Vilialva comenzá sos operacio-
Des sin contar pam nada con ol vircy: reuniendo
algunas cotnpaIas sueltas creO el regimiento veto-
rano do dmagoucs de España, cuyo primer coronel
fuC D. Domingo do Etizondo: reformO ci batailon
de in Corona, destinado a Ia gtiamnicion do Vera-
cruz, incorporandolo en ci "Real Aniéricit" de quo
vine a sc- ci tercer batallon. Las dos antiguas corn-
paiiIas do infanterla y caballerIa, Ilamadas tie Pa-
iacio, dnicas tropas quo habia on Nueva—Ep:t-
fin, so iucorporaron en ostos duerpos. Todo esto
produjo disgutos con ci viroy; y el gobierno de Ma-
drid, habien, desaprobado In conducta tie ViIIaI-
Va, lo inaudo volver, tiejando In creacion dci ejér-
cito a cargo dcl vii-e y , quien levanto los reginhieli-
tos proviuciales de dragones do Puebla, Querétaro
y otros, dando asi principio al ejército dc Nueva-
Espafia ciue fué despues tan considerable.

El visitador D. José do Gal vez iiabia Ilcgado dos-
de ci año do 1701; pero no estanclo do conformi-
dad con ci virey, no diO paso pam ci cumplirnien-
to (Ic Su comkion, hasta quo recibidas nuevas ins-
trucciones y autorizado con facultatics absolutas,
comonzO i ejereerins en 1764. Dotado do grati en-
pacidati, con tin caráctcr onérgico y resuelto quo
outgun ol,staenio era cnpaz do contener, Gaivez
corneuzo su visita Con mucha soveridad, suspenclien-
do 6 privando do empleo a varios individuos y di-
rigieritlo especiaimonte su atencion al aumento do
Ins rentas monies: croO el estanco dci tabaco, puso
en administracion ins alcabalas, y casi no hubo ro-
me quo no esperirnentase en sos manos iItilcs 0 mm-
portantes mojomas. En ci largo tiempo quo durO
su visita, durantc ci gohierno do este virey y de
su succesor, Galvez visitO las Californias y Sonora,
acompaudndole en calidad do escribiente D. Mi

884	 MEX

y en las varias coinpeteucias de autoridaci que sus
citó Ia audiencia, ci virey sostuvo a! capitan de Ii
acordada, cuyos importantes servicios cmii tan no
torlos.

Fné muy ruidosa y do poca duracion Ia riquez
do las minas do Ia Iguana en el Nues-o reino th
Leon, descubiertas en 1i5.

En 1758 so verificé Ia erupcion del volcan de Jo
rullo.

El marques do las Amarillas, bien diverso en es
te punto do su antecesor, rio solo no so hizo do cau
dal, sine que fué tan dosinteresado quo su muerte
Ia marquesa su esposa qucdó sin medios para sub.
sitir y volverse a Espana, a todo lo cual proveyó
con noble gencrosidad ci arzobispo D. Manuel Ru-
bio y Salinas.

Por inuerte dcl marques de las Amarillas gober-
n6 Ia real audiencia, presidida por el oidor decano
D. Francisco Antonio de Ecliávarri, desde 5 do
febrero a 2S do abril (10 1760.

REINADO DE CARLOS III

Desde 9 de diciembrc de 1759 que liegó a Madrid habien-
do heredado Ia corona de Espaa pot muerte sin so.

cesion de su hermano ci rey Fernando VI, y pa.
6 (t tomar posesion do ella, dejaudo ci truno

de Nápoles que ocupaba, hasta 14 de di-
ciembre de 178 que murió.

XLIII VIBEY. EL EXMO. SR. D. FRANCISCO CAGiGA1 DE
LA VEGA.

De.sde 28 do abril a 5 do OdUbrL de 1760.
Paso de Ia ilabana, do donde era gobernador,

a servir interinamente ci vireinato hasta Ia liegada
del propietario. Tenia, como todos sus antecesores
durante el gohierno do los prIncipes de lit casa do
Borbon, ci cnipleo militar do tcniente general. En
los pocos moses quo gobernó, no pudo hacer otra
cosa que empezar ci asco y coinpostura do In plaza
mayor do Mexico, quo los vireycs sucesivos llevarou
a tanta perfeccion y hermosura.

XLIV VIREY. EL EXMO. SR. D. JOAQUIN DR MONSEItRAT,
MARQUES DE CRUILLAS.

De.cde 6 de octubre do 1760 a 24 ne agosto de 1760.
Tres sou.los asuntos importautes quo Human Ia

atencion en el gobicmno do esto virey: Ia proclama-
cion del nuevo rey: Ia Creacion dci ejército de ^ue-
va Espana, y Ia visita quo hizo en ella D. José de
Gaivez.

La jura do Cárlos III so hizo ci afio de 17431
con Ia mayor solemnidad, pues aunquc estaba pre-
venida desde ci afio anterior, se dejO pam éste con
el fin do que con mayor preparativo fueso mas sun-
tuosa.

Enlaguerma que .sethmpiO entrelalngiatorray
elnuevorey, elgobierno inglés dispuso invadir Ia is-
Ia do Cuba, y ci general condo tie Albeinarle se hizo
dueo do Ia ciudad y puerto do Ia Habana, aunqire
heroicaineute defendida. 'I'emiOse por esto quo fue-
8e atacada Veracrnz, y ci virey bajO por dos veces
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guel José do Azanza, y babiendo padecido en So

nora ci visitador una enfermedad quo lo dejó por
aigun tienipo falto de jnicio, Azanza diS aviso al vi-
rev, lo cual sabido por Galvez it su regre€o it Me-

XICO Cfl l'r69, hizo poner en prision por algun tiern-
p0 it Azanza en el coleglo do Tepozotlfln.

tna epidenlia de la que en ac1uelios tiempos eran
tan freenentes, dió QCtLSIOII al virev y al arzobispo
RubiO y Salinas de ejercer su cob y CItri(luLd.

El virey dispuso 1U0 so numerasell Ins casas en
Ins cables, bo que en Mexico se hizo sin dificuitad;
runs en Puebia, temiendo quo esto fuese COU inten-
to do interns contribucionos, ci pueblo se amoti-
no é Itizo huir it pedracins it los uumeradores.

Con las tropas venidas de España y las lovan-
tadas en Néxico, ci marques do Cruilias pudo ha-
cci' ostentaciOn do nan fuerza militar respotablo, y
linsta esta Cpoca nunca vista en Mexico en Ia so-
lemnidati dci entierro dcl arzohispO Rubto y Sali-
nas, quo fallecid ci 3 do julio do 1'165. La carrera
se cubrió jor ci regimiento Real America, y ci vi-
roy, quo presidiO ci entiorro, se hizo escoltar no so-
lo por los alabarderos conio hasta entonces lo ha-
biaii practicado sus predecesores, sino p01' nun corn-
pafila do granaderos do aquel cuorpO y Un eseua-
dron do dragones do Espafia, recientotuente levan-
t ado.

El marques do Cruillas tuvo (lao sufrir an juico
riguroso do residencia, habiendo pernianecido du-
mute él en Cholula, por no hahérsele perwitido vol-
ver it Espana, dejando apoderado, corno se habia
practicaclo con los dernas vircycs. El jncz comisio-
tiado pam sit resiclencia fuC P. José Arcehe, fiscal
irombrado pam Manila, quo habicndo pasaclo en
ealidad do viitaclor al Peru, diO alil muestras do
escesiva sovcridad on ci castigo do Tupac Amaru
y demas complicados en In rcvolucion acaccida en
aquel reino, on ci reinado do Citrios III.

xLv VIIIEY. EL EXMO. Sit. I). CU1LOS FRAXCICO bE

CROIX, MARQUES bE CROIX.

D('s(Ie 25 (Ic airos!. o dc 1i6(3 iwsta 22 dr sdieildjrc d

11.

Fuô flamonco, natural do Lilie, de nun famili0
ilustre do aqucila ciudad. Sirvió en Espafia mu
ehos einpleos importantes, entro otros ci do coro
uel do guardias walonas, y obtuvo el aprccio y con
flanza particular dcl rey Citrl's III. Sit iutegridrn
y desinteres fuO tal, quo rehnsd admitir nun alga
nos regabos establecidos quo so hacian a los rime
yes en ocasiones determinadas por diversas corpo
maclimos; y hahionclo hecho presente al roy quo pa
ra vivir de una manera correspondiente al pnest
quo ocupaha, era corto ci sneldo do cuarenta mi
pesos quo tenian los vircycs do Mexico, so Ic nu
mentO it sesetitit mu pesos anuales, sieiido Oste o
quo desde entonecs quodd asignado it estc alto eni
pleo. Sn priacipiO tmnico era In obedieneiti absolti
ta; y asI como no hablaba nunca dcl roy sin Ha
mario "su arno," no sufria ninguna coutradicciot
en ci ojercicio de su autoridad.
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En 176'r ci 25 do jun10 pocoantesdeamauccer,
e verified it nun misma hora en todo el reino Ia pri-
ion do los jesuitas, siguiéndose ci secuestro de sos
ienes y ci carlo do ellos mismos it ltaiia, a cuyo

in so les ondujo con escolta it Veracruz para em-
jarcarios en aquel puerto. Eto did motio al mo-
iii ocurri(bo en Guanajuato y en otros lugares quo
1 visitador Gaivoz castigO con gmati severidad, y

ii inismo hizo ci viaje do Californias con ocasion de
os grandes tesoros y fuerzas considerabies quo so
lecia tener alil los jesuitas.

Para reprimir estos movimientos y atender it In
lefensa del reino en Las continuas guerras quo cli
ste reinado hubo con Ia Inglaterra, so mandaron

Jo Espafia mayores fuerzas, v en 18 de junio do
1'681Iegarou it VeracruziosrcginlittItos do infan-
Lena de Saboyn, Flaudes y Uitouiu, y despucs lie-
aron los do Zarnona, Guadalajara, Castilia y Gra-

nada, todos de ti-es batalioucs, baciendo an total
do unos diez mu hombres. Como todas estas tropas
estabau uniformadas de bianco, con vueltas do di-
versos colores quo distiuguian los rcgimientoS, este
fuC ci orIgen do quo durantc mueho tiempO so die-
so it los soldados ci nombre do bla.iupt i/los.

Todos estos regimientos rolvieron succsivnnicntC
it Espafia, sietido ci üItimo quo en ci memo quedó
ci do Zamora, y de ellos so sucaron los ofleiales,
sargentos y cabos necesarios para organizar los
cuerpos do milicias quo se levautarolt en ci p•

En prernio de los buenos servieiOs presta dos por
ci marques ile Croix en estas delicadas circunstan-
ems, so Ic did ci empleo do capitiut general dcl ejér-
cito.

En su gobiemno se construyo eb eastillo do Pc-
rote destinado it guardar en Cl eon seguridad los
cauclales quo habian do embarcarse pam Espa-
ñ, y 0. servir do alniacenes paralas tropaS acanto-
na(laS en .Jaiapa y sus inmediaciones, y so pence-
cionó ci sistema do presidios pam resguardo do in
frontera contra los barbaros. Croix cuidd tambicir
del embellecinnento de Ia ciudad de Mexico, ha-
biondo dada doble estension al puseo do In ainnie
da, y quitado do lii vista ci queniadero de in inqui-
sicioli quo estaba entre In alameda y Sun Diego.

SiguiCronsc formatido los regiinicntos do mill-
cias, po lo qUC hul)o inquietudes en algutios lugu-
res quo lo rosisticron coino Pitzcnaro, aunquc se
calmaron con facilidad.

El cuarto conciiio mexicanO con vocado }t01 mon-

ies Cé(ltilflS do 21 dc agosto do 17G, cometizO sits
sesiones ci din I 3 do enema do 1 I, ins quo so aIrie-
roll con grail solcinnidad. l'residic5 ci arzobispo I).
Francisco Antonio do Lorenza'ia, quo despues pa
so 0 serb do i'Ole(lO y obtuvo Ia dignidad do car-
dcttal. Este coricilto so ccrrO en 26 de octubre dci
misino afo, y no habiendo sido aprobado por ci
cotisejo do indias iii por in Silla nposVdica, quedd
sin cfecto todo lo acordado on il.

En tiempo do este vircy comdn7.aroul a hacers
variliCiofloS cii ci modo de vivir dc los rnexicitnO.
jntroduciCndOsC ci uso de coiner it In francesa a
imitacion del virey quo era esplCndidO en su trato
y mesa. PasO a Ia capitanla general de Valencia
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en Espaia, dejaudo en Mexico una reputaeiou de I Inento que so formó en 12 de octubre del ao d.e
integridad y rectitud que los aflos no ban hecho 1778.
desaparecer todavIa.

	

	 Habiendo ocurrido al virey ci general de los Hi-
p6litos manifestaudo el estado de miseria a que es-

XLVI V1REY. EL EXMO. SR FREY D. ANTONIO MARIA bE taban reducidos los pobres dementes. Bucareli es-
citó in compasion del consulado, ci coal dió dBCARELI Y URSrA, BAILXO bE LA 6RDEN DR S. JtAN.
pronto scis mu	 para ci socorro inmedjato de

Desde 23 de sejje pnbre de 1771 /asta 9 vIe abrü /. aquellos desgraciados, y toniO a su cargo hacerla
i'	 que murió.	 grande obra del hospital, couvento é iglesia en que

gastó aquel cuerpo mas do cuatrocientos mu pesos,
Puede liamarse el :periodo del gobleino de este habiendo importado solo Ia cuenta del herrero con

vircy uua epoca de no interrumpida felicidad para quieti so contratO Ia obia, por Jo perteneciente ain ^ueva—EspaAa. LaProyldencia Divina.parecia este ramo, inns do setenta muquerer remunerar las virtud's del virey, derraman-	 Eu ci nño de 1777, habiendopedido ci virey por
do sobre ci pals que gobernaba todo género do drdcn do Ia corte un donalivo, apenas so insinuO aprosperidades	 I las corporaciones y particulares, le franquearon,

Era natural de Sevilla,iy paso a Mexico dcl go- trescientos mu pesos el consulado, igual suma In
bierno de in Ilabana, y a su ilegada a Veraeruz zuflicun: los diputados del consulado do Ciidiz den-
encoutró quo los campos circunvecinos y parte do I to veiutc mu lesos: ci conde do Regia doscientos
Ia proviucia estaban plagados do langosta. por lo mil, ci ayuntaiuici,to do Mexico ocheimta mu, ci de
que pam esterminarla y que flO se reprodtijesc en Vemacruz ciicuenta tuil, ci arzobispo y cabildo cole-
los años siguientes hizo se destiunsemi :1 matarla sidstico de Mexico ochcnta mu, y asI otras corpo-
cuadrillas do gente, y en su Infornie ii In corte dijo raciones, liaciendo en todo cii poc-os dias un milloii
quo habian sido muertas y qucmaIas cinco mu	 doscientos noventa y nueve fiji pesos.

ntas necenfr ?/ side arrobas (IC acjucllos insectos.	 Eu Mexico hizo abrir	 iobiar do arboicda ci
Para establecer ci fonclo necesario para ci giro paseo quo lieva su nomnbre, aunque es mas conoci-

tie In casa de mnoneda, ci coflicrejo ti Mexico le do con ci (IC I'asoo Nucvo.
PrestO sin premio alguno, lii mas garautla quo su	 Consideranclo a los coiitraljandistas como ladro.
palabma, dos ntilloncs y ochocientos mu pesos,	 eucargO su persecucion a Ia Acordada, y ha-
tre éstos cuatrocientas barmas do piata quo presen- biciido marcliado ci capitan do ésta Aristimuo
tO ci conde de Regla, de ins cunles destinO tres- reserva y celeridad al rio de Tarnpico, SOrpren-
cientas a In fundacion dcl Monteplo. El vircy no diO en Pánuco a los capil:aues do siete buques em-
solo dovolvid re i lgiosamemite estas sumas, sino quo I pleados en ci trafico clandestjiio, a todos los cua-
con in 000noinla quo estableciO en ci giro do la en- los condujo presos, y tambien a] alcaldo do aquel
sa, teniacu ella en Abril do 1778 tin fondo (10 (lOs 1 

1) 1 10 1)10 que favoreeja. estos manejos.
millones y medio de pesos.	 Acompafiado dcl aprecio general quo Ic daba ci

En su tiempo so destjn6 paia hospital de tropa iioiubre giorioso de padre del pueblo, fuliocjO a
ei coiegio (10 San Andres, que habia sido ivia- consecuen 	 do tin ataque do pleuresIa. Sn lime-
do y despues casa do ejercicio do los jesuitas. 	 ral so hizo con gran ponipa Cf San Francisco, do

Se dotO easa porn recogidas.	 clonde ftiC trasladado ci cadaver a Ia colegiata de
Se ahrió ci hospielo tie pobres y casa (IC	 Guadalupe, y sepultaclo, segun previno Of su testa-sitos.	 I mcnto, on c-I lugar mas inmediato a Ia puerta por

doudo solia entrar C rezar y encomendarse a tanSo hizo Ia fundacion (tel Moiiteplo. 	 I sagracla imCgen.	 -Sc adeiantO casi en cstado do concluirse Ia gran-	
Uno do sus albaceas ftié 1). .Joaquin Dongo, qucde obra del desage quo corrió a cargo del COflSI1- taiita eciebridud tin adquirido por limber sido ase-lado do Mexico.	 I

Se COnciuyO ci eastilio do l'crote. 	 sinado nibs despnes Con tocla su famulia.
Se construyo ci eastillo do San Diego (IC Aca-	 El roy CCrlos III quo habia ruandado s: le die-

sen vointe mail pesos do gmatificaciou anual, sopilico, y se aumentarot, y mejoral-on las obras del bie ci sueldo do sesenta mu que disfrutaba, es-
do San Juan do LJhja en Veracmuz 	

IFund6se el tribunal do Iincrio..	 presando Ia real cCdula quo esta gracia era sin
e hicieron con etnpeno indagaciotics 1a!-a 	 ejeinplar pal-a lo sucesivo, honr6 su menioria, de-

l- 
clarando que en todo Ic habin servido bien y lid-ontrarminas do azogue quese trabajaron pot cuen-La de Ia real hacienda	 monte, y oxuwuetitiole dci juicio do residencia. I'or

Se mepararon los edifiejos do Ia ea.smt de Moiie- IWlccinujetito do este virey gobemnO Ia real audien-
tin, Aduana y Acorda.da, maltratados por temblo eta, dcsempenaudo las funcioucs do capitan gene-
res de tiemra.	 , segun lo rccientemente dispuesto, D. Francis-

co Itoma y Roseli, quo tue el prinicro que obtuvoEn enero do 1777 outrO cii Vcracruz in ultinma I Ia icgencia crc-ada per este tiempo, y de cuyo em-
flota, niandada por ci jefe do cscuidru P. Antonio pico tonió posesion en 16 de marzo de 1778.
tie tiloa, tan cClebrc por su viaje cii ci Peru y por I	 Durante ci gobierno do In aucijericia entrO Ciisn informe socleto sobre ci estado do aquol reino. posesion do Ia mitra de Monterey ci primer oliis-
El comercjo libre so estableciC en virtud del regla- p0 de aqueila d1Oci8 D. Fray Antonio de Jesus

-i
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Sacodon, y se publieó solemnemeute en 12 de agos-
to de 1779 Ia guerra contra Inglaterra para sos-
tener Ia independencia de los Estados—TJnidos.

El sábado 30 de mayo de 1fl8 murióen Cuer-
navaca el célebre minero P. José de Ia Borda.
Era do nacimiento frances, y paso a Ia Nueva—
Espana ci ai'o do 1716 de diez y seis aflos do edad.
CaSO en Tasco en 1720 con D.' Teresa Verdugo,
y euviudO siete años despues, de cuyo matrimonio
procedieron el Dr. D. Manuel de Ia Borda y Ia ma-
dre Ana MarIa do San José, monja en el convento
de Jesus MarIa de Mexico. TrabajO minas en Tial-
pujahua, Tasco y Zacatecas con tal felicidad, que
en todas tuvo bonanza, habiendo ganado en ellas
cosa de cuarenta millones de pesos, que gastO con
snma liberalidad en obras piadosas y caritativas en
beneficio del pals. ConstruyO Ia igiesia parroqnial
do Tasco, en cuya obra ateriai invirtió cuatro-
cientos setenta y un mil quinientos setenta y dos
pesos, ademas del costo no menos considerable de
ornamentos y vasos sagrados, do los cuales Ia ens-
todia que hoy tiene la catedral de Mexico, y que
so hizo para aquella iglesia costó cien mu pesos. A
sus espensas so ejecutaron varias ohms pübhcas do
grande utilidad en Tasco, y auxiliO gencrosamente
a aquella poblacion y a Cuernavaca en nños do es-
casez, siendo muchos y estraorclinarios los actos de
generosidad que do él se refieren. Su bijo ci Dr. D.
Manuel do Ia Borda construyó In igiesia de Gua-
dalupe en Cuernavaca, y los jardines dc In casa
quo tuvo en aquella ciudad en la que afios despues
recibiO esplénclidameitte al arzobispo Haro en in vi-
sita q- hizo de aquella parte del arzobispado, dáii-
dole una functon en los mismos jardinos, ilumina-
dos con luces do colores y fuegos artificiales, digna
do un monarca.

XLVII. VIREY. EL EXMO. R. r. 3TAI1TIN rE

MAY ()EGA.

Drsde 23 de ago.cto de 1719 /tast 28 ile abril (IC 1783.

Una casualidad hizo vircy interino de Mexico a
D. Martin de Mayorga. P. José do Gaivez, visi-
tador que habia sido do Nueva—Espana, y quo a
su regreso a Madrid obtuvo ci ministerio univer-
sal do Indias, por muerte del Balilo D. •Julian do
Arriaga en 1776, clestinaba ci vireinato a su her-
mano P. Matins do Galvez, qnien habia confe-
rido In presidencia do Goatemahi; y para que pa-
nse i Mexico sin liamar hi ateucion. nombrO en

ci pliego do Mortaja do Bucareli por su succesor
al presidente do Goatemala. Abierto ci pliego prn
muerte de aquel virey, se rnandO ci aviso a Goato-
main, y ci correo quo Ic hero, cuyo nombre so ha
conservado por Ia estraordivaria brevedad del via-

•je, quo era un andaluz liamado F. Varo, liegO a
aquella capital en siete dies, andando cuatrocien-
ins leguas por malos y ásperos caminos. TodavIa
no habia iIeado a ella Gaivez y estaba do presi-
(lente Mayorga, por lo que en él recayO Ia elec-
cion, y so puso prontamente en camino para Me-
xico; mas si fué virey por este accidente, éI mismo

Ic atrajo in main voluntad del ministro, y fné ci
orIgen do los sinsabores del resto de su vida.

Deciarada In guerra contra Inglaferra, Ia prin-
cipal atencion del virey fuC tomar medidas para Ia
defensa de Veracruz, mandar abundantes recursos
a Ia Habana pam Ia guarnicion y escuadra de
aquel punto, y pare In espedicion quo hizo P. Ber-
nardo de Galvez a In Florida, habiéndose apode-
mado de Panzacola y demas puntos fortificados de
aquella peninsula. Esta guerra se hizo con mucho
ernpeo y éxito vario en ins costas de America,
habiendo tornado los ingleses a Omoa en in costa
de Goatemala, y destruido los espaoles ci esta-
blecimienno de Walls en in costa de Honduras.

El virey bajó a Veracruz para s-em por si mismo
in ejecucion de sus órdenes: arreglO y aumentO ci
ejCrcito; cuidO con eficacia de Ia asistencia de los
enfermos en Ia gman epidemia de viruelas dcl ao
de 1779, en Ia que se comenzO ci uso dc la inocu-
lacion; estabieció in academia do bellas artes, que
so abrió en Ia casa do moneda, bajo Ia direccion
del superintendente P. Fernando Mangino, y des-
empeñO con exactitud todos los ramos do su obli-
gacion. Sin embargo, ci enemigo quo team en ci
niiuisterio era demasiado poderoso, y despues de
muchas contestaciones desagradables, fuC por fin
relevado del emplco. Autos dc Itacer entrega del
mando hizo una sentida esposicion aI roy, queján-
dose de los agravios que se Ic habian hecho, de
haberio tenido como vircy interino a medio sueldo,
cuando tenia quo hacer todo el gasto como propie-
tario, despues do haber perdido cuanto tenia en In
mine do Goatemala; y cuando esperaba, presentáu-
dose ad roy, que se Ic hicicra justicia, muriO en la
uavegacion casi al liegar a Cádiz. Sn viuda, D.
MarIa Josefa Valcárcel, obtuvo do Cárlos HI quo
se Ic mandase dam nun indemuizacion do vcinte mil
pesos.

XLVIII VIREY. El. EXMO. SR . D. )IATLA DE GALVEZ.

De.sde 29 de a&r ii de 1 783 /,a.sta 3 de novkrnbre Ip
1784, iiiii' munó.

Era este virey nit hombre do bien muy desiute-
resado, tan sencillo en sus modales y trato, que
más pamecia un honrado labrador do tierra do Ma-
Iaga, que era su ejercieio antes de in elevacion dc
su hermano, quo in persona ciue representaba al
sobemano. Todo io debia ad vaiimiento de sa her-
mario; pero aunque anciano y enfcrrno, trabajO
con empeflo en todo ho que correspondia al alto
puesto (ILIC odupaba.

Fué ci jiltimo virey quo hizo entmada piiblica a
caballo contbrme al antiguo ceremonial, de quo se
tiara razon al fin de esta tabla cronoigica. Por
su edad y enfermeclades quiso hacer su entrada en
coche; pero habiéndose suscitado disputa entre la
audiencia y ci ayuntamiento sobre preferencia de
lugares, pam cortarla se resoIvió a proceder segun
Ia costumbre.

Tavo mucha eficacia en in mejora de las cailes
de in capital; hizo limpiar todas las aceqnias y em-
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pedrar las calles, comeuzaudo por la do la Paimu,
y luego Ia de Ia Mouterilia y San Francisco. Fara
preer a estos gastos cstablcció una contribucion
sobre ci puique, quo tuvo quo suprimir, porque no
solo no produjo io quo se esperaba, sino quo cOn
ella bajaron los productos do los derochos ya esta-
hiocidos sobre esta bebida.

Fomentó Ia academia de bellas artes, estableci-
da por su antecesor, y en su tiempo ilegaron los
grandes modeios do yeso do las estatuas mas céle-
bros griegas y roinana. For esto está colocado su
retrato en Ia sala de juntas do Ia academia.

En 22 do Novietnbro do fl83 Se concediO pri-
vilegio esciusivo ai impresor D. Manuel Valdes pa-
ra publicar una gaceta, quo no In habia clesde que
cesó Ia do Sahagnu, previniendo quo no se publi-
casen noticias que no fueseu del gobierno, con lo

casi no contenia mas que elecciones municipa-
les y do comuuidade, entradas y salidas do buques,
y otras cosas indiferentes.

Para ci establecimiento dcl banco nacional do
San Cárlos so pidi6 pr ci gobiorno fondos i las
cajas (IC cornunidad do los indies, quo debian per-
cibir las utilidades quo ies correspondiesen como
accionistas. Las 1mrciaiidades do San Juan y San-
tiago do Mexico so apuntaron con veinte mU peSOS,
quo situaron libres do costas en Espana, y nombra-
ron ior SU apoderado al ilustre Jovelianos.

Durante ci gobierno do Galvcz so oyerou en Gun-
najunto unos truenos subterrdncos que aterraron .
aqucila pobiacion.

En ci año do 1'S4 so hizo In denumeracion do
COChOS quo habia en Mexico, y so haiió quo esta-
ban en uso

En ci mismo añO por las dos acequias do la Vi-
ga y Sait Lázaro entraion en esta capital 5,3S5
canons do todos portes, y so introdujeron 26S,795
carneros, 53,086 cerdos, 12,2S6 toros, 8S3 chivos,
38,825 cargas do cebada, 2,Th8 do garbauzo,
10,554 do frijol, y 80 de arroz.

El virey, habiendo caido enfermo, y conociondo
Ia proximidaci do su fin, dispuso quo Ia audiencia
so encargase dcl gobicrno desde ci 20 do octubre,
y fatleeió ci 3 do noviembre do 1'84. Enterrósele,
segun previno en Sn testamento, en Ia igiesia del
coiegio apostólieo de San Fernando, en cnyo pres-
hitorio SC VC .SU sepuicro.

No habicudo pliego tie inortaja gobernó In an-
diencia, quedando por cai)itan general su regente
D. Vicente ilerrera. El 10 do Noviembre de aquci
año se voió ia fábi'ica (IC pdlvora de Santa Fe, P°
la cuarta vez en menos (IC SCIS arios, habicndo pe-
reciclo cuareuta y siete personas, y catorcc que cuc-
daron hondas do graveclad. Una opidemia de do-
loresde costado quo Sc geuoraiiz'3 en aquel invierno,
y en ci año siguiente c:usó Ia inucrte do muchas
personas, y entre cilas del primer condc do Vaien.
dana D. Antonio Obregon.

MEX

xrix VrnFY. KL F.XMO. SR . Ii.	 atrmo DR GALVEZ,
CONDE DR CALVEZ, ms. DEL ANTERIOR.

J)rsk 11 (IC junie de 1TS5 hasta 30 de no'zen,ire de
flSG, qlte murid.

El ralimiento de su tio y las glorias do Ia cam-
pafia do Ia Florida y toma de Panzacoia, hiejeron

so Ic rccibiese con graude aplauso. Vino easa-
do con D FclIcitas Saint Maxciit, natural do Nue-
va—Orleans.

Sn corto gobiorno fuC sefialado por dos grandes
cainmidades. El dia 27 de gosto de U85 CAyó
una helada quo hizo se perdiesen con geueraiida
las sementeras do inaiz, causando una eseasez tait
grande de esta semilia, que so iIam6 ci aflo del
hambre, y en ci siguicute, a causa do in uiiseria y
males aiimciitos do Ia gcnte polire, hubo nun epi-
demia quo iiizo quc aquel afio so conozca con ci
nombre dci aflo de in peste.

El virey ntendiá con Ia mayor elicacia a proveer
a estas necesidades, dictando Ins medidas mas ade-
cuadas para remediarlas. Sin embargo d3i aprccio
que con esto mercci6, algunas indiscreciones con
quo qwso ganar popuiaridad hicieron menos 000si-
derada su persona y nun sospcchosa Sn conducta,
atrayCudoie graves disgustos.

Pam bacon ostentacion tie su habilidad cooheril
y dc In hermosura tic in vireina, salió con Csta en
nun calesa abierta goberiiando Cl mismo los caba-
lbs en Ia plaza do toros, airededor do In eual dió
vanias vueltas en njedio de los apiausos do In mu-
chedumbre alIl rounida.

Ilizo IUC su hijo, todavia pecjueño, sentase pla-
za do soidado en ci regimiento do Zamora, y pam
solemnizar ci suceso duo una mertonda a todo ci
rcgiiuiento sobre in azotea dcl palacio, andando
durante ella ci niño en inanos do los soldados.

Estando tic temporada en Is casa ilamada "ci
Penil" (quo ahora son ruinas), en ci pueblo tie S.
Juanico, junto a Tacuba, al veuir ii Ia capital a
cabailo para in visita do eárccles del sdbado do In
semana de pasou en abnii do l'iSG, so hizo encon-
tradizo con tres rcos quc In acordada liacia ajusti-
ciar, y a pedimeuto dcl puebio los perdono las vi-
das, io quc aunque e Ic aprobO en in corte por ci
ministro Sn tio, se Ic prcviuo toinase lwo\'ideucias
pl1a que no so repitieSe.

Cuando los vivereS oscaSearon en Mexico en el
afio dci barnbre, se Ic diO cierto din parto de quo
so habia acabado ci ivaiz en cI I)OSitO del ayunta-
niiento, a Ia sazon quo estaba on junta do hacienda,
y saliendo inmediatamente no solo sin eseolta sino
nun sin sombrero, fué al pOsito (quo estaba en io
quo ahora es in liolsa) a tomar disposicion para que
no faitase maiz para ci pueblo, ci cuai, habiCndose
reunido a In novedad, lo acow1)año at volver a pa.
Iacio, con muchos gritos de aplauso.

Estos incidentes, tan ajenos tic in gravedud coil
quc se habian manejado siempre los vireyes, hicie-
ron sospechar quo habia miras ocultas, y d ello COfi-

tribuyd tambien in coustruccion del palaciode Ci.m-
pultepec pam rccreo do ios vireyes. ilabia antes
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alit una casa pequena en quo los vireyes so atoja-
hail a su liegada: estaba situada al pie del cerro,
eu cua eumbre habia una ermita dedicada a s.
Francisco Javier, en ci mismo s itio en que en tiem-

de Ia gentilidad habia habido un adorntorio de
idolos. Todo estuvo al cuidado de un alcaide quo

titulaba serb de Ia "real casa y castillo de Cha-
pultepec:" despnes corrid ft cargo del aynntamien-
o, al cual el rey cedió lii propiedad dcl sitio. La

antigna casa fué reediticada por ci primer duque
de Alburquerquc; pero hahiendo vuelto ft ponerse
en estado ruinoso, ei marques do Croix pidid per-
nijso ft Ia corte pam renovarba, calculando que ci
costo no escederia de doce mu esO. Di6sele; mas
Bucareli quo gobernaba ya cuando so recibid esta
antorizacion, creyendo quo ci gusto seria mucho
mayor, no dió Iaso ft ejecutar la obra, que qued6
en tal estado hasta ci condo de Galvez. Este em-
prendió constrair el palacio sobre ci cerro, con un
jardin y otras obras que tenian cierto aire do for-
tificacion, queclando todo sin concluit, como ha per-
tnanecido, hasta qne destinado el cdificio ft otros
usos despues dc Ia independencia, so Ic ha quitado
todzt su hermosura en ci pegadizo de uii observato-
rio astron6niico, dejando por fin nn triste recuerdo
por los sucesos acaecicios en aquel sit.io cuando Ia
eiudad ha sido atacada y toniada por ci ejército
norte—atnericano en setiembre do 1847.

Todo esto se tiene entondido hnber atmaido ft
Uaivez graves disgustos en In corte, do cuyas resul-
tas eufermG, y rccibidos los Santos Sacramentos ci
[5 do octubre de 1786, dejó desde aquel din ci go-
' ierno politico en manos de Ia audiencia, reservftn-
lose solo el mando militar, y fal!eció ci 30 (10
toviembre siguiente en ci palnejo arzobispal do Ta-
ai)aya, ftc donde fué trasladacbo su cadaver ft In

nipital pam hacerbc en Ia catedral los honores fiI-
iebres debidos, y ci 11 do mayo del año siguiente,
fud couducido 1)01' Ia noche, con grande aparato, ft
in iglesia del colegio apostOiico do San Fernando,
eu in quo so ye su sepuicro frente at de su padre.

Ademas do In constmaccion dci paiacio do Cha-
puitepec y haber aseado y pmtado ci do Mexico,
so hicicron ó counpusieron durante ci goiemno de
este virey, las caizadas de Valiejo, In i'icclad y San
Agustin do las Cuevas: se empezaron las lierwosas
•	 .4.. 1.. n..+nA,.nl cn nn,nnrlrnrnn n,nnhnc, online

y se dió principio al a1umbado do elias.
Los consumos de In ciudad do Mdxico en ci año

iC 1785, fueron los siguientes: 74.SO7 carneros:
I6.69 cerdos: 450 terneras: 54.080 cargas do ce-
bada: 123.784 cargas do harina: 6.088 do frijol:
11.816 docenas de patos: 174.185 cargas do verdu-
ra, y 40.290 canoas coui toda especie do efectos.

o hay noticia dcl ganado mayor consumido.
En tiempo do csto virey se establecid ci primer

•:LfC, que so puso en In calic de Tacuba, en una de
as accesorias de in casa quo hace esquina a! Em-
pedradillo. tn muchacho quo estaba ft Ia puerta
per las mañanas, liamaba ft los que pasaban, ft to-
'aur café con leche V molietes a.! uso do Francia.

For no haber pliego do mortaja quo designase ci
'uccesor, gobernd in real audiencia presidida por

Toio V.

ci regente D. Eusebjo Beiefjo En ci tieinpo de su
gobierno, no ocnrrio otracosa notable qne los tern-
bbores ftc Onjaca, que causaron in, ruina de aignuos
edificios de aquella ciudad. En in costa de Acapul-
Co por In misma cansa se retir6 considerablemente
ci mar, y volvic'n(iO despues con gman furia sobre
las plsyas bizo grandes estragos.

I. VIREY. EL EXMO. 1LUIO. SB. b. ALONSO XUEZ DE

IIARO V rERALTA, ARZOBIa}O LiE MkX14O.

Lksde S de maijo a 16 d ageslo de 1787.

Sabida en in corte Ia muerte del conde de Gal-
vez, so le nombró pam que !o reemplazase mientras
se le nombraba succesor, at arzobispo ilaro, quien
en los pocos meses que desempefló ci vireinato so
manejo con prudencia y rectitnd, babiendo mere-
cido In aprobacion del rey, quo le dió las gracias
y le continud por toda su vida los honores y trata-
miento de virey, habiéndosele dado tambien Ia gran
cruz do Curbs III.

El estableciniiento do las intendencias, uno do
los mas importantes frutos do in visit.a do Galvez,
ofrccid en su principio tantas dificuitades, quo el
prudente Bucareli aconsejó quo se clesistiese del
inteuto. Lievdse adelante con teson, y ci arzobis-
p0 ilaro did in ii itima mano ft In ejecucion do tan
benéfica providencia.

En ci curso do su gobierno eelesiftstico, ci arso-
bispo ilaro estabiecid ci hospital general do San
Andres, incorporando en él ci del "Amor do Dios
o(ie ins bubas," fundado por ci Sr. Zumftrraga, que
ocupaba el local que ahora tiene In academia do
bellas artes ftc San Cftrlos. Establecid tambien ci
recogimiento de ciérigos do Tepezotian en ci cdi-
ficio quo liabia sido noviciado de losjesuitas, y an-
unentó y rnejord considerabiexnente el paiacio am-
zobispal. Atendió tambien mucho a! colegio semi-
nario y ft otros establecimientos do instruccion y
de caridad. Faliecid en Mexico y su entierro se
hizo con toda in pompa solemnidad de virey.

LI VIREY. EL EXIO. SE. 0. MANUEL ANTONIO FLORES.

Desde 17 de agosto de 1787, ha sEa 16 (le oc1dire d.
1789.

ilabidndose resuelto por disposicion del minis-
tro Gaivez separar Ia administmacion de rentas del
vireinato, fué nombrado superintendente de real
hacienda D. Fernando Mangiuo quo obtenia Ia
do in casa do moneda, pero In complicacion y em-
bamazos quo resultaron fueron tales, cjue fné preci-
so desistir del intento, pasando Mangino al conse-
Jo de Indias y reasumiendo ci virey Ia superinten-
deucia de meal hacienda.

En el año de 1788 levantó Fioreslos regimien-
tos veteranos do infanterla de Nueva España y
Mexico, y en ci siguiente de 1789 se comenzd ft
formar ci do Puebla: ci do In Corona habia pernia-
necido con cliferentes aiternativas desde ci aflo ftc
1740 en que fué organizado por el virey duque de
La Conquista, y ci de Veracruz, destinado ft in guar-
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nicion de aquella plaza, se levantó mas tarde cot
un solo batailon y se aumentó hasta tresen el th
1810.

Durante ci gol)ierno de estevircy, so veriiicó in
division en dos de in comaiidauc ja de prorincia
internas, cuya idea fué adoptada y so siguió por
algun tiempo, y vueltas a incorporar en una sola,
se divjdjerou nuevarnente en las do Orion to y Po.
niente a consecueneja de Ia revolucion de 1810.

El virey Fiores era teniente general do Ia real
armada, y antes do pasar ii vireinato do Nueva-
España, habia servido en ci de Santa Fe. Sn hijo
casó en Mexico con nan señora do in familia de
Teraii, obtuvo ci tItulo do conde do Casa Flores,
fué virey do Buenos Aires, y embajador de Espa-

a en Francia, procediendo de este orIgen nun do
las familias mas distinguidas do Mexico. El virey
Flores renunció, y el casamiento do su hijo no con-
tribuyó poco a que se Ic admitiese In renuncia, pues
in sana polItica del gobierno espaflol no permitia
que los empleados do aita categorIa estuviesen em-
parentados en ci pais en quo servian.

Por muerte del ministro Galvez en 1787, ci au-
nisterio universal do Indias so dividió en dos do-
paftan)entos de quo Se encargaron ci BailIo D.
Antonio Valdes y D. Antonio Porljer. El favor
de Gaivez habia fenecido antes quo Sn vida, y la
familia del virey su sobrino fué muy poco atendida
por ci gobierno. El fué, sin embargo, uno de los
mas grandes ministros que en Espana habia habi.
do, y a quien se debió en gran manera ci sistema
do hacienda de Nueva—Espana y el arregio de Ia
administracion de toda la America.

El 14 do dicienubre de 1788 a iaunalueuoscuar
to de Ia mañana falleció ci rey C á rlosaljl, y en
los dias 26 y 27 do mayo signiente Se celebraron
sus exequias con rCgia solenunidad, en La catedral
de Mexico.

Duraute su rcinadoque fué do veintinueve años
y cinco moses, se acunaron cain casa do moneda
de Mexico 480.083.975 ps. 6 rs. En ci mismo pe-
riodo entraron en Espana 474.358.663 ps. 14 rs.
y 8 maravedis.

i gimiento de guardias españoias, cuyo euerpu man-
dá con distincion por ci sitio do Gibraltar.

Liegó ii. Veraeruz ci S de octubre de 1789 y ci
16 del misino Ic entrego su anteccsor el baston 

Cli
Guadalupe, como estaba prevenido pot ins ree jc.
tes disposiciones.

El 24 del inisino mes se djó aviso a Ins siete y
tres cuartos do in mañana ni aicaide de corte D.
Agustin de Emparan y Orbe, de haberse encoti-
trado asesinado en Sn casa, en in calie de Cordo.
banc-s nih. 13, a I). Joaquin Dongo, sugeto acnu-
dalado y uno de los principaics vecinos de In clu-
(lad y muertos todos sus criados y dependieiites eli
niimero de nnce personas, habiendo sido abiertas
las cajas do su almacen y estraicla cantidad de di-
nero y aliiajis. El virey manifostó en csta prinuc-
ra ocasion que so Ic presentaha toda in actividad
y energIa do su caractcr. Dictárouse las mas eli-
CaCOS providcncias Pa descubrir y aprehender a
los perpetradores de tan hoiiracio ateutado. A ye-
rigudse quo lo cran tres espafioles europeos finn-
co, Aidama y Quintero, y quince dias despues de
cometido ci crimen, ci 7 do noviembre inmeiato,
sufricron ic reos In penn do garrote eli in plaza
do Mdxieo, cli un cadalso enlutado. Tait pronto
castigo, debido en gran partc a in aetiviclad dci
virey, Ic mereció con justicia ci tItuio dc josh/ia.
vi',ule.r, que so puso en sus retratos. La ciudad cons.
tcrnada por tales sucesos, io fuC todavIa nuns por
un fenámeno natural nunca visto en ella, quo fud
In aurora boreal quo so pi'cscntO en In nochc dci
14 do noviembre, y que crcyéndola fuego del cielo,
so tuvo por ci fin del mundo.

El 27 do diciembre dcl mismo afto se hizo in plu-
ciamacion dcl roy Cdrios IV con una solemuidad
no vista hasta entonces, habiéndose abierto con es-
ta ocasion v con In do in jura en las domas ciuda-
des dci reino, ins hermosas incdailas quo nuandaroii
acuñar divc;sas corporaciones, iue tanto honor
liacon iii gr:bador D. Geránimo Antonio Gil.

Todo ci riodo dcl gobierno dcl condo do Rev i-
ha Gigedo es una série de grandes y neertadas dis-
posiciones en todos los ramos, do quo da idea in ins-
truccion quo dejóó. susuccesor. Laciudacl dcMéxi-
Co he debe Sn hermosura y asco, y no hubo ramo nm-
guno de In administracion que no sintiese los efee-
tos do In mano firme 6 inteligcnte quo ilevaba ci
timon dci gobierno. Eu sti tiempo sucedieron los
ruidosos asesinatos del colnenda(Ioj- dci Qonvcnto
do In Merccd (IC Mexico, ejecutado por un religio.
so do su árden el 23 do setieinbre do 1790, y ci
dci capitan general do Yucatan D. Lucas de Gal-
voz, ci 25 de Junio de 1792, que dieron Ingar a
argos y ruidosos procesos.

Empezárouse las lecciones de botánica por I).
Martin do Sesé, jefe do in espedicion destinada a
forniar i. "Flora mcxicaua" en cijarclin (Ic paiacio,
inientras sc formaba ci jardin botanico, v se hizo
In espedicion de recouocitniciito de ins costas do
Cahifornias por ci capilahl de navio D. lejandro
Maiaspmua con las corbotas "Descubierta y Atre-
Vidia" de que dió ci vircy un completo informe a Ia
corte.

REINADO DE CARLOS IV

Desde Ia uluerte dcu padre ei toy Cárlos III en 14 de di.
ciembre do 1788, hasta 19 do rnarzo de 1808 quo abdi-

c6 en Aranjuez en Iavor do n hijo Fernando Vt!.

LII VIREY. EL EXMO. SR. 0. JUAN VICENTE DE (flJEMES
PACHECO DE PADILLA, SEOIJNDO COXIiF F' Iu:vr-

LLA GIGFDO.

.L)esdc 17 de octubie (Ic 1789 has/a [1 de lu/i.,., CIt'1794.

Estevircy, ci wusiiisigiie do cunutos gobei'ua-
ron in Nueva España, nacid en in llabana, siendo
Sn padre ci primer vircy (id niisiuo tItulo, capitati
general de Ia isla do Cuba, y como niuchos do sits
predecesores, hizo su carrera mulitar en las tropas

casa real, habiendo siclo teniente coronel del re-
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franceses quo habia n el pais, y se comenzaron a
notar sintomas de conspraciones, de Ins conies In
primera, intentada por ci andaluz P. Juan Guer-
rero, corresponde it cste periodo.

El 18 dejulio de 196 coiocó ci virey, acompa-
ñado de toclos los tribunaics, In primera piedra
del pedestal para In estatun ecnestre de Citrios IV,

que obtuvo permiso do erigir en Ia plaza de Méxi-
co it sos espeusas, y mientras se fundia in do bron-
co. se colocó una provisional de yeso con gran so-
lemnidad ci 9 do diciernhre siguiente, cumpleafios
do Ia reina P. Maria Luisa de Borbon, esposa
dcl rey Cárlos IV. En ci propio dia se comenz
en in garita cle San Lizaro ci carnino do Vemacruz,
it que so dió ci nombre de Ia misma reina Luisa, y
se publieC ci bando concediendo In libertad Ce in
fabricacion dcl aguardiente do caña.

La guerra deciarada it In Inglaterra despues Ce
hecha in paz con in Francia, hizo que Branciforte
reuniese tin canton do tropa y que éI mismo se tras-
laclase it Orizahit, en donde so haliaba cuando lie-
g it Vemacmuz, ci l' do mayo do 1798, ci navIo
do guerra "Monarca" que pudo salir do Citdiz de
noche por entre In escuadra inglosa quo bioquea-
ba aquel puerto, en ci quo vino D. Miguel José Ce
Azauza, nombrado pam succederle, a quien entre-
go ci mando en in misma villa do Orizaba ci 31 de
aqnel mes, y bajó a Veracrnz pam voiver it Espa-
cia en el propio buque pie condujo cmnco millones

liii V1IiEV. El. EXMO SB. . MIGUEL DE LA GRU% FALA- 
Ce	 tres del roy y (los do particulares, sien-

MANCA Y UnANCIFORTE, MARQUES raE I3RANCIFORTF.	
do mocha parte cie estos riltimos dcl virey, y pam

ol " r fnn r,oc, nrast nudo Iiidir I vRvilftnmsL r1c

.Desrk 12 c/ julio c/c I 794, iwsta 31 (IC IflHIR) c/c 1798.

DEl

TantDs empresas iltiles suscitaron a Revilla Gi-
gedo muchas contradicciones y enemigos, y se cons-
tituyó so acnsador en ci jnicio de residencia, el
ayuntarniento do Mexico, habiéndoio asI acordado
rnjunta de 9 de enero do 195. Aunque ci roy le
habia dispensado Ia residencia secreta, y mandado
que Ia piibiica se Ic tornase en el prciso término
ale cuarenta dm9, por infiujo de so succesor no se
efectnó asI, y se siguió en el consejo do Indias el
uicio, no obstante ci cual Revilla Gigedo foe nom-
brado director general tie artlilerla, v en Ia senten-
ia absolutoria no solo se le hizo el mayor honor,

'mo que se condenó al pago de las costas it los re-
gidores de Mexico que concurrieron i in junta de
) de enero do 1 q 95. Revilla Gigedo habia failed-
do ya en 12 do mayo de 199, antes do In conclu-
sion del procese, y sos exequias so ciebraron con
gran solemnidad por sos amigos en San Francisco
do Mexico. en 24 de octubre do aquel afto: ci rey,
pam hourar so memoria, concedi6 In grandeza do
Espafia it sos descendientes.

Los disgustos que Ic causó In injusta persecu-
cion (brigida contra éi, ilenaron do :tmargura los
;iitimos dias do so vida, habiendo nierecido que
iespues do so inuerte se le presento a todoslosque
obiernan este pals como modelo do iutegridad y

de ttcierto, quo hasta horn tuns ha sido admimado
quo itnitaclo.

Estaudo casado con MarIa Antonia Godoy,
hermana dci principe Ce Ia Paz, cjue por ci vali-
miento quo gozaba (101 rey C'iirlos IV, gobernaba
in Espana it so arbitrio, se acumularon sobre Bran-
olforte tocias las gracias y honores. Era nacido en
Sicilia y do in familia do los principes de Carini.
Ilizoseie gmanale do Espaiia dc primera clase, ca-
nitan general dcl ejército, y estando en Mexico se
Iu dió ci toison do oro.

Coo tantos bonores y distinciones, quiso quo so
le tratase como it Ia persona misma dcl monarca,
y en los I)esamanos y otras ceremOnias, recibia it
in audiencia y dcmas autoridades sentado bajo del
dosei, cuanclo todos sos antecesores In habian mcci-
hido sicinpre en piC.

Sn principal objeto fuC enriquocer, y ci iutcrmc-
dio Ce que se valió pam eilo foe I). Francisco Pe-
rez Sonanes, condo do Contramina. , quo era ci Ca-

nal por Condo so conseguian toclas las gracias a
pre.io Ce dinero. El restabiecimiento de los cuer-
pos provinciales, retirados 6 disueltos por Reviila
Gigeclo c1ue los consideró iniltiles (y este fuC uno
Ce los pocos errores quo cometi6), InC nun mina de
oro pam Brauciforte que se hizo gmatificar por Ia
roncesion de todos los ompleos, entonces muy ape-
ecidos do estos enerpos. Por estos y otros medios

logro renoir un gran caudal que situó en Espana.
La guerra do Francia it consccuencia Ce Ia revo-

I ucion, diC motivo a Ia persecucion do los pocos

liv VIREV. !T. EXMO. SR. 1). MIGUEL JOSE liE AZAA.

Desde 31 c/c nt"io de 1798 a 30 c/c abril c/c 1300.

La carrema do este virey no habia sido militar,
pucs solo obtuvo grados inferiores en in milicia.
Siguió Ia diploniittica y Ce ofleinas, y acompa6,
como so ha dicho, al visitador Gaivez en su visita
do Nueva—Espana.

En ci vireinato so condojo con Ia mayor probi.
dad y moderacion, haciindose estimar goneralmen-
to, pues aunque. ci comercio do Citdiz Ic hizo gra-
ves inculpaciones con motivo Ce los permisos con-
cedidos It los buqucs Ce naciones naturales pam
conducir efectos it Vcracmuz, so vindicC manifes-
tanclo las Crdenes en virtud de las cuales habia
procethdo y ci rttodo en quo los habia dado corn-
p11 miento.

RetirC las tropas que liabia reunido BmanciIor-
to en ci canton, tomando otras pi-ovidencias pam
Ia defeiisa de Veracruz, nunque con funesto resul-
tado, P°05 habiendo dejado algunas fnerzas en 1a
inmediaciolieS de aquelia plaza, perccieron easi to•
dos los soldados por efecto del clima.

El 8 de marzo do 1800, ocurriO ci gran tembior
do tierra liamado Ce "San Juan Ce Dio," por ser
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el auto de aqueldia, unode losinas violentos que 	 Mal'quiLa volvió a Espaiia sill dejar quejo8.
se habian conocido. 	 y aunque formó iui corto caudal, fué a espeusas

Azanza trató de anmentar Ia poblacion de Ca- tratarse con macha economIa para ahorrar unap
lifornias. a cuyo efecto envió algunos niflos de Ia I te de su sueldo.
cuna.

En su tiempo se establecieron las brigades Cfl	
V1EY. El. EXMO. S1. 11. JOSE DE l'flJREjGARA'que se distrtbuyeron los cuerpos de mihcias, y se

dió ci rnando de Ia de San Luis Potoi a D. Fe- Desde 4 de ewro d 1803, il(lSta it) de Setzein&re delix Calleja, lo que en époeassuccesivas produjo tan 	 ISOS.
graudes consecuenclas.

La couspiracion liamada (IC los machetes, deuuu- Itabiendo tratado con esteusion CI Ia historia
dada a este rircy, le hizo conocer ci peligro que tIe Mexico desde 1808, de los Sucesos prineipa1e
ci pais corria, si se hacia mover eonio rcsorte re- acaecidos en tiempo de éste y los siguieutes vire
volucionario Ia rivalidad eutre criollos y gachupi . yes, bastará hacer aquI una ligera indicacion de
nes, sobre lo que informó a Ia corte. 	 ellos.

Al dejar ci gobierno, casO con su prima D. Ma- Estándose corriendo los toros con que solemnj-
na Josefa AlegrIa, coudesa viuda de Contramina. z, como era tic costuinbre, Ia ilegada de este vi-
En Ia navegacion para regresar a Espaa, fuC he- rey, en Ia tarde del 21 tic febrero, hubo uii eclipse
cho pnisionero por los cruceros ingleses. A su lie- tie sol casi total, y ci numeroso concurso apiaudio
gada sc Ic nornbró consejero tie Estado, pero por con vivas aciamaciones Ia reaparicion del astro, ha-
las intriga en que abundaba Ia corte tie Madrid, biendo cesado in funelon durante ci eclipse.
se Ic mandó pernianeciese en Granada, do (bade El 16 do diciembre do 1803 llegtS a Veracruz
le sacó Ia revolucion de Aranjuez tie 1808, y ar- ci nrzobispo D. Francisco .Ja yier do Lizana y Bean-
rastrado por los acoutecinlientos ii seguir ci parti- mont, y ci dia 11 do enero siguiente liizo su entra-
tido del intruso rey José, quieu Ic did ci tItuio tie tin publica en Mexico.
(luque tie Santa Fe, tuvo quo ewigrar a Francia, En ci mes do junio dcl misino afio, hizo ci 'irey
y aunque despues volvid a Espaüa, uIurid en Bur- liii viajo a Guanajuato con ci objeto tie visitar las
deos en 20 do juuio tie 1826, a los cehenta años zilinas. Fue recibido y obsequiado en los lugares
de edad, poIn•e y destituido tie sus enipleos y con- de sit trdnsito, coino si hubiera sido el monarea en
decoraciones, pero estimado de todos los que sit- persona. En Guanajuato a su entrada cstiró ci co-
pieron estirnar SU mdrito y virtudes.	 che en quo iba, In gentc operaria tie Ia inina tie

LV rUlEr. EL EXMO. sri.
D. FELIX EERENCI.511 bE MARqUiN.

De-cde 30 dc abril /c 1800 hflsla 4 de enero di' 1803

Fué siempre Un misterio P' qué rc.sortcs l)utlo
Ilegar al vircinato uu hombre tan insignificante co-
mo este vircy. Era jefe de escuadra en In niariiii
real, y en su navegacion ti Veracruz fué hecho pri.
sionero por los inglcsos en ci cabo Catoclie y con-
ducido a Jamaica, do doude sc Ic lJer Ln i tio Pr
a Mexico y entrd en posesiou dcl vircinuto.

ilombre de buena inteucion y do suwa probidaci,
no tonia Ia capacidad necesaria pant hucci' todo
ci bieri que deseaba. Sin embargo, logro actiyai'
el despacbo do los tribunales en donde labia cau-
.sas atrasadas do mucito tietapo, y I )USO enterameji-
te en corriente ci de sa secretarlu. y asesorja.

En 9 tie seticmbre de 102 se publico Ia p cOn
Inglaterra, lirunada en 2 tie marzo tie aquel afio,
con lo quc ci comercio y Ia minerla t 'maroii ma-
yor actividad. El afo anterior se habia celel,rado
tambien con Portugal, con cuyo motivo so did ci
tItulo de prIncipe do In Paz iti favorito Godoy.

Sucedid cii este misnio periodo Ia conspiraeioii
de los indios do Tepic y In cspcdicioll tie Nolland
a Ins prOvincias iutciiias do Oriente, en las cuales
hubo tambien calamidades cauadns por ci destem-
pie tie las estaciones, y en Onjaca an temblor de
tierra tan violento en in node del 5 tie octubre tie
1801, que ariUiuó la igiesia dcl conveuto nuevo tie
Ia f'oncepcion, que fué colegio tie ins jesnitas.

\alenciana que estaba todavIa Iloreciente, visto-
saniente restida, y a su salida hizo lo mismo Ia do
Ra y as, en traje do into. Aiojdse en casa dci con-
tic do Perez Galvez, y se Ic hicieron cuantiosos re-
galos por his tunas tic Vaieuciaua y llayas y por
In diputacion do minerfa. A su transito per' Cola.
vii, coizcedid a aquel ayuntamiento hacer corridas
tic toros, pam constmuir cOn su producto ci hermo.
sti puente que estd sobre ci rio do Ia Laja, levan-
tado bajo Ia direccion dcl célebre arcluitccto D.
Francisco Trcsguermas.

En 9 (Ic diciembre dci propio aio se celebrd Ia
colocacion tic in estatua ccuestre tie bronco tie Cdr-
los IV, en In plaza tie Mexico, costoada Bran-
eiforte. Asistió a esta funcion ci baron do Hum-
boldt, que a Ia sazon Se lialiaba en esta capital.

En 1804 Ilegó In espedicion pam lapropagacion
tic Ia vacutia, dirigida por D. Francisco Javier de
Baimis: ci vircy labia estabiccido ya ci uso tie os-
Ic dtil preservativo, con pus que hizo couducir do
In Ilabatia y con quo inocuin a varios niftos ci pro
fesor I). Juan do .Arboloya, siendo ci pnimero a
(111i011 SC apiiuo ol hijo pequefio del mismo virey.

Los dos autos secretos de ia inquisicion en que
so presentaron como reos ci P. I). Juan Antonio
Olavarrieta y D. José Rojas so verificaron en este
tiempo. OIavarreta Itizo dcspues macho papel cii
Cddiz dunante Ins cdrtes, publicando ci dianio de
riqucila ciudad.

Eu Marzo tie 1805 se tuvo iioticia en Mexico de
In (leclaracion do guerra contra Inglaterra, a C0fl
ecuencia tie in agresion cjue esta potencia hizo



MEX
	 MEX

	
893

atacando y toniando cuatro fragatas espafiolas de
guerra, que se dirigian a Cádiz con caudales dc Ia
America Meridional. En consecuencia, el rirey re
cjbjo órden para poner ci pais en estado de defen-
sa, y ci canton que formó en ins villas y lugares
inmediatos de las intendcncias do Veracruz y dc
Puebia, con los cuerpos veteranos y mulicias de las
provinciaS, fuC ci plautel de donde salieron ins tro-
pas que hicieron ftente i la revolucion snscitad
en 1810.

Los acontecimientos que fueron acumulánclose
terminaron par in deposicion do Iturrigaray, yen-
licada en Ia noche del 16 de setiembre de 1808,
por D. Gabriel dc Yerino, con trescientos euro-
peos, casi todos del comercio, por ci infiujo y bajo
l:t direcciou dc algnflO3 individuos do In audiencia.

REIXADO DE FERNANDO VU,

(II'l\Io REV DR ESPASA QLF: DOMp ó E MEXICO.

Dede 10 de Marzo de 1O quo entró a gobernar por Ia
abdicacion de u padrc y habiendo sido cotiducdo a Fran-
cia y obtigado Ct renunciar Ia corolia en et emperador Na-
poleon. hubo \anos gobieruo que to representaron hasta
1814, que regreó. La ada de indepeudéncia. firmada en

(xico en 2 de ,etieiubre de I82I. puso tin at dominio
CSj)UflC I cit 05013 regionos.

LVII VIREV. EL EXMO. SR. D. PEDRO GARIBAY.

flt'sde 16 do sel.iem&re do 1808 a 19 dcjulio do 1809

Eiitró a gobernar interinameutc a causa do Is
deposicioit do sti anteceSor, ser ci inilitar dc
mayor graduacion, no habiendo tenido Ia audien-
cia por cotiveniente abrir ci pliego do mortaja. Go-
beriid baja ci influjo dci partido quo lo habia eleva-
do a! mando; disoiviO ci canton do tropas formudo

Itu rrigaray, y iunudC grandes auxilios en nu-
inerario ii. Espaua. Despues do retirado del virei-
nato so Ic conflrid ci cmpleo do tenietite general y
Ia gran eruz dc Cn1os III.

LVIII VIIIEV.

EL EXIO. E ILLMO. SR. L). FRANCISCO .IAVIER rE LIZANA

Y BEAUMONT, ARZOBISPO DE MIXiCO.

Dede 19 de 'julio rIo 1809 /wsa S de na,o de 1810.

Durante su gobierIlO provaleio ci partitlo coil-
tiariO a los apreheitsores do Iturrigaray; volvid a
reunir alguiuns tropas, aumentando éstas con Ia
rcaciou dc variOS cuerpos do milicias, y dspuso

1)ro1)orcIonaL arniitincuto trayendolo die luiglaterra.
El espiritu de independencia tomó inucho vuelo y
so formó en Valladolid ntis conspiracion quo estuvo

punto do estallar. La regencut establecida en Cd-
diz quito con desaire ci gobiernO del arzobispo, a
quictt despues so dió en prelnio do sus servicios in
gran cruz do Cários Ill. Murid C1 MCxico, y fu
cuiterrado en su catedral cou los hoiiores do virey.

La real audiencia, cuyo regente era D. Fedre
Uat.ani, goi:iortid hasta 14 de setiembre de 1810

LIX VIREV. El. EXMO. SR. D. FRANQISCO JAVIER
VENEUA$.

D&cde 14 dc seintbre Ic 1810 )ns g 4 de vza.izo
de 1513.

Su historia es Ia de Ia revolueion que tuvo prin-
ipio en ci pueblo de Dolores, en Is provincia de

Guanajnato, en 16 dc setiembre de 1810. Dióseie
Ia gran cruz dc Cdrlos III, y ci roy Fernando VII
Ic concedió ci tItulo de marques de ia Reunion de
Nueva—Espana, y gozd do macha consideracion en
Is carte, habiéndosele conferido los mas distiugni-
dos empleos.

LX VIIIEV. EL EXMO. SB. L'. FELIX 3EAR1A CALLEJ.

Dosde 4 do mo.rzo do 1813 hasta 20 do sdiëmbrt
It' 1S1G.

La relacion dc sus campafias es is parte mas mm-
portante de Ia. historia dc is revolucion del ao de
1810. Contuvo ci primer impulso do esta, y que-
brantó su fuerza en Ia bataila del puente de Cal-
deron, por ia quo le did ci rey Fernando VII el
tItnlo de condo de Calderon. Elevado al vireinato,
por sus disposiciones destruyd las nuevas fuerzas
levantadas por Morelos, y cuando dejó ci mando,
Ia revolucion quedó enterameute desorganizada y
redueida a olementos dispersos. En Espafla obtuvo
diversos maudos, y xnurid en Valencia, donde so
Iiabia estabiecido COfl su famulia.

LXI VIREY. El. EXMO. SR . D. JUAN RUIZ DR APODACA.

Desde 20 do setiembre Ic 1816 has/a 5 do julio de 1821.

Aprovechando las ventajas obtenidas por SIXS dos
predecesores,Iogro lacasi completa pacificacion del
pais por medjo dc su benignidad La espedicion de
Mina sostnvo in revolucion por a2gun tienipo, y Ic
did nuevo calor; pero habiendo sido cogido aquel
en ci rancho del Venadito, par 10 que so did al vi-
roy ci tItulo do condo con este nouibre, fud fusiia-
do, con lo cual In revolucion dccayd dcl todo, y los
que ann so conservaban en ella se fueron induitando
a porfia.

El restablecimiento do Ia constitucion do 1812
en Espafia did origen a Un nuevo niovirniento en
Nueva—Espafia, a cuya cabeza so puso D. Agus-
tin do Iturbide; y en ci progrcso rãpido do Ia no-
VOlUCiOl), los oficialcs do algunos cuerpos do tropas
europeas, descontentos con .Apodaca, d. cnyos des-
aciertos atribuian Is decaclencia de is causa cspa-
fob, Io depusicron en Ia noche dcl 5 de julio de
1821, coitfiriendo ci niando ni director do artilierla
D. Francisco Novella. Apodaca, do regreso a Es-
i)afia , fué tratado con Ia consideracicn que era (IC-

bids ii su honrsdez y accudrada fidelidad.

LXII V rLTIMO VI11EY. El EXMO. SR. P. .IUAN
o—DoNojI.

Llegd a Veracrnz ci 21 de julio de 1821 y en-
coutrd todo ci reino declarado en favor do Ia revo-
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lucion escitada par Iturbide, a escepcion do Ia cii-
pital on que inandaba Novella, v algunos otros
puntos que no podian sostenerse largo tiempo. Cc-
tebró con Iturbide ci tratado de Córdoba, par ci
cine se sancionó el phin de iii revolucion, para lo
( f l O—donojii no tenia facultades, y fué desapro-
bado en Espana: paso a Mexico, donde entrO ci
26 de setieinbre, y fué recibido con ap1auo. Itur-
bide hizo su entrada triuufal en Ia misma ciudad ci
27 de aquel mcs. con lo qu quedó consumada lii
independencia. 0—donojil rmO Ia acta de éstael
28 del misnio, coino indivicino do Ia junta quo so
convocó, y fué nombnado por dsta uno dc los miem-
bros de Ia regencua. Falleció P000S dias despues,
ci 8 de Octubre, do un ataque de pulmonIa, y fué
.sepuitado con Ia correspondiente solemnidad en In
1)óveda del altar do los Reyes en Ia catedral do

[éxico.
Desde ci estableeiniicnto de Ia casa do Borbon

en Espana todos los vireyes. iescepcion do Azan-
za, fueron do in carrera militar en ei ejército 6 en
in marina, habiendo pertenecido a ésta Flores,
Marc1 uina y Apodaca, y casi todos do In gradua-
cion do tenientes generales. pui's solo tnvieron Ia
le capitanes generalos ci marques do Casafuerte,
ci duque de Ia Conquista ci marques do Croix y
el de Branciforte, ies aunque tambien lii tuvo ci
primer condo do Revilha Gigedo, so to contirió des-
pues de su regroso a Espana; pocos como Mnrqui-
na, y Calleja cran, ci primero jefe do escundra, y ci
segundomariscal de campo a quo corresponde aque-
ha graduacion en Ia maniun. y luego fueron ascen-
diclos a tenientes gci:eralcs.

Durante ci tien]po do lii dofflivacioli de Ia casa
do Austria, todos los vireyes fueron sacados do In
ciase do grandes do Espafla 6 do sus familias, y por
esto tambien so hace meucion do sus esposas, quo
perteueciaii ni misnio rango; pel desdo quo ocupó
ci trono In casa de Borhon so tomaron do preferon-
cia do In nobleza media, do quo sauicroii tambien
los enipleados quo ocuparon los pnincipalos pUeStOS
bajo aquellos nionarcas, no habiendo habid desdo
ci condo do Fueiielana ningun otro graiide quo oh-
titviese ci vireinato hasta ci marques do Brancifor-
te. Los mas de los vireyes do csta CpoCa no fueron
casados, como ci duque do Linares, ci marques do
Vaicro, ci do Casafuerte, ci duquc do Ia Conquis-
ta, ci marques do Croix, Bucareli, Azunza, Mar-
quina 3' Venegas. Aunque se fij6 como perIodo (101
gobierno do cada virey ci tdrmino de cinco aflos,
casi nunca so observO, habiendo pernuanecido iii-
gunos en el mando mis tiempo, como Casafuerte,
y otros menos, segun se clisponia en ha carte.

Las nhlLillas aOIjcias ?)uoi€as (Jill' C'tiiil'/ic Ia C1'Ofl(,iO-
,gza. (it' los virei/e." (Jil' J;rece(ic, han sido t.iiiadas da
dircrsos (ha yjos aiitigi'.os man uscritos y otros dacu-
ientos, principalman! de los siguicuirs:

Dianio quo escribid ci Lie. P. Gregorio Martin
(ci Guijo, presbitero, s r crctario dci cabildo me-

tropolitano de Mexico, &jLIC compreude desde 1.0 de
de enero de 164 k , siendo virey ci conde de Saiva-

tierra, hasta fin de diciembre de 1664 que lo era
ci marques de Mancera. Contiene una relacion rnny
circunstanciada die tode enanto Ocurria cada dia
especualmente en cosas eciesidsticas. lJn toino e
folio.

Continuacion tie este rnisnio diario, escrit,a pot
ci Lic. D. Antonio de Robles, preshitero, colegial
dci colegio do San Pedro de Mexico, cjue compren.
de desde 1.° do enero do 1665, en que continna
dc virey ci marques de Mancera, hasta fin de 1703
siendo virey ci segundo duque do Alburquerque
El Lie. Robles so ercusa de no poder formar una
relacion tan exacta y circunstanciadL como Ia de
su antecesor Guijo, par no toner Ia OCasion que a
aquci proporcionaba su empleo pam obtener noti-
cias, y por carecer de medios pecunianios en circuns-
tancias en que Un pliego de papel costaba media
real. Vu tomo on folio.

Estos dos tomos. con Otros gnancles niuy grue.
sos, do noticias y documentos antiguos, pertenecen
a Ia librerla del OratoriO do San Felipc Non, y son
un tosoro histOrico inaprecuable. El rorerendo pa-
dre prepOsito do aquolla venerable casa, so ha nor-
vido franqucarios al outor de estas Disertaciones,
quo ha sacado do ellos muchos tnateniaies importan.
tos pam 6sta y otras obras.

El Lie. Robles eseribi6 tambien, segun Cl mis-
mU (lice, tin dianio desde 16-21 a 4, ai que forrna-
ha contirinacion ci do Guijo; pero éste no so ha
encontnado on in citada iibrerIa. Dice tambion ci
misino Rabies en ci prOlogo a su tomo de dianio, quo
intentaba escnil,ir Cste desde In conquista, i)r Io
quc tenia recogidos, a costa do mucha diligeneia
y gastos, los mateninics necesarios, infortndiudose
tambicu de personas ancianas y fideclignas, y ann-
quo no parece que iiegase a realizar este proyecto,
presumo quo los cuatro tomos do documeutos y no-
ticias son los que CI habua recog!do porn empren-
(icr esta obra. En ci mismo prOlogo declara quo
easi In mitad de lo contetuiclo en su diario, lo hobia
tornado dcl quo llevd ci Lie. Diego do Calcieron Be-
navides, aadiendo mucbas cosas y quitando otmas,
protestando do Ia verdad de todo cuanto asientn.

En in bibiiotcea do lii U'niversidaj how oti'o din-
rio correspondiente al mismo periodo, lies-ado por
un capellan del hospital do Jesus; pero no compren-
do mas quo desde 1675 aabrii tie 1696. Está CII nfl

tomo en octavo, diosonduadernodo, faltCndole hojas
dcl pnincipio y dci fin. Es dinuinuto en ins noticias
importantes, ' nuny 1)rolo en lo quo no ofreco nm-
gun interes, couno quiCn predicabn en coda funcion,
ins Inonjas quo morian, y otmas cosas insignilican-
tes. Parece sen ci mismo do quo hizo uo ci Lie.
Robies.

Pc Cpocas posterioresse encuentran mutitilud de
noticios tie este genera; ero lo quo me ha sido do
grout utihidad es Ia "Cronologha do los vircyos c1ue
han goliemnado esta Nueva Espafa," clue escribrn
ci teniente coronci 1). Diego Panes, y iiega hasta
oh tiempo dc-I vii•ey Flores, In r 1 uie con Ins demos
obras del misnuo, presentaron sus herederos al ml-
nistro que fué do hacienda, P. José Ignacio Este-
va, quien las diC al Museo. Están truncas y es de
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deear quc Sc ilupriflian asI comb otras muchas obras
ti istóricns quc perwanecen inéditas, y seria muy un-
portante que se diesen a conocer por Ia prensa.

Jule(srio es decir que he tenido siempre ó. Ia
vista La historia del padre Cavo, continuada
p. Cários Bustainante, siendo ésta una de las mas
titiles que public6 este infatigable escritor, tanto
por varios documeutos origivales que inserta, saca-
dos dcl archivo general, cuanto porqne liasta ci vi-
reinato dcl virey Marquina, io hubo los motivos
que uesde iturrigaray en adelante, i' hacen escri-
bir con tantu parcandad. Bustainante pars escri-
bir esta ohm, no solo hizo uso de los docutuentos
dcl archivo, sino tambien del diario que iIcvó D.
Jose Goniez, alabardero de Ia guardia de los vire-
yes, quien por esta circunstancia teuia a Ia vista lo
quc Sc pasaba en paicio. Este diario comprende
veintidos aios, desde 11 de agosto de RiG, siendo
cirey Bucareli, hasta 26 dejuuio de 1i98, en qiie
ya lo era Azanza, pues sit anteeesor le habia eiiti'e-
gado ci baston en Ia villa de Orizaba ci 31 ' ic mayo
anterior. El diario de Riofrio c 1 ue vo poseo, comien-

en enero de 1802, y ilega lasts 22 de octul)re
tic 1813. Con todos estos auxilios y otros muchos

pedei propoi'cionar en los libros imupresos,
inanuscritos y documentos de las olicinas, se puede
escribir Ia historia de is époea dci gobicrno espa-
fbi en Nueva. Espafia, casi ilia por dia.
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y estandartes, y porcion de coiniarios, el que ge-
neralmente ilegaba a Jalapa ó las Vigas.

El virey se ponia en amino ilevundo delante
cuatro I)atidores y dos correos, y acompa.1ándoIe
Ia tropa referida. En todo ci camino salian a reci-
bit-Jo las autoridades y goberuadores de indios de
los pueblos del trainsito é inmediato, teniendo ci
camuino ijarrjdo y adornado, y presentáudole sar-
tas de flores, con arengas de cumpiimiento en su
idioma.

En Jalapa Ic esperaba uuo tie los secretarios de
gobierno y dos cauónigos tie Puebla, comisionado-
por su obispo y cabildo pars acompaflarlo y obse-
(jularlo en ci viaje hasta aquella ciudad.

1)irigiase do I'erote a Tiaxcala donde liacia cii-
trada pdhlica a caballo, Is que se ordenaba tie In
manors siguiente, desde media legna sates de lie-
gar a Is cindad. than delaute los batidores y miii
paje del virey con un estandarte en que estaban
bordadas tie un lado las armas reales y en el rever-
so las del virey. Seguiase tin gran inimero tie indios
con sus tambores y chirimIas y otros instrumentos
(Ic rniisica, ilevando levantados en palos las bata-

. deras 6 dirisas tie los pueblos a que pertenecian:
ci cuerpo tie ciudad, conipuesto todo tie indios no-
bles, precedia al virey, lievando Jut-gas cintas que
pendian del freno del caballo que éste montaba, y
los regidores Ilevaban sobre SLIS veslidos mantas tie
11110 algouon, Cu que esmauan ooruauos tos tiluores
de sus fainilias y pueblos: segnia a! virey su cabs-

.Entrada. (1C ua V(&/ en	 retno ete 'uena IspaIw, lierizo, contitim-a y escolta en modio (IC tin concurso
:1/ /oma de poscsiciii dcl m'iac'lo.	 innieuo tie geute., ' liegando a] estreino tic In. ca-

lie Real, encontraba UUS fatchada tie perspeetiva
Al accrcarc las flotas a Las costas de Veraciuz, COIl adomnos 6 geroglllicos relativos ai su persona,

..e ade1antah: siempre mm navio tie aviso desde In. 	 nih se Jo deems nun. ion adccnada tainbieii a las
onda do CarnpecIie, y en él inantlabit ci flL1CVO Vi- ircurstazieias. Pasaba luego ai hat parroquiul iii

rey 6 algun gcntilhombre tie Sn fatmiiia, quo P- 're i)cu,a, v Itogo a las casas reales donde so Ic te-
ha a Mexico con cartas 6 las autoridudes, escritas nia dispueto a1oamiento. Eu Tiaxcala pet-mane-
-egnn un formulario establecido, hacIendo saber su cia tres tins, en los CLUe labia toros y ott-as diver-
liegada, quo se soicmnizaba COfl repiques.	 . siones.

El virey que acababa, c-nviaba Vcraeruz a su	 Coutinuaba luego su camillo a I'uebla en uOndc
ueesor literas y todo avIo dc camino eon regalos	 he mcdli. con mayor solemnidad, entrando a en

do duices, chocolate y frasqueras do	 Cli lo bailo, v nih solia ieminaiieccr ocho mUss entre fie-
tue cads iiiio manifestaha su generosidad y magni- tas y bsequios, y visitando los conveutos tie moit-ficeneis.	 . -	 jas en los c1ue en aquellos tietupos entraban los i-i.

Al descmbarcar ci virey en Veracruz, saWa a re- reyes como vicepatronos.
cibirIo a] muelie ci cuerpo do ciudad y ci goberna- En Cholulit y iluejocitigo se hacia tam}jieii ci,-
riot-, quo hacin Is cerelnonia tie entregarle las haves. trada piiblica, por consideracion a aquehlas an iigua
La guamnicion estaba fomnatda desde aili lasts lit ciu(iacles aliadas tie los espaüofts CII is conqUista:puerta (10 Ia parroquin, en Ia c'ue Ic esperaba ci Cu- estos puntos izo pemnianecia mas quo ci (I!lt
ma de capa piuvial, con c-i ciero y pulto quo ci virey do su liegatia, Entretanto en Mexico c-I vire y que
mandaba retirar, y despucs del Te Deutai, se dirigia acababa labia desodupaclo ci paiaciO trasiadmindo-
a is casa dispue4a pars su habitacion, con Ia mis- 	 ti	 ujij a alguna casa particular y alia
inn. comitiva.	 i' recibir 6 su sneesor a Otuunba, donde lucia en-

Eu Veracmuz se detenia ci nuevo virey was o tregu del gobierno. Es notable I lujo con quo JO
IUCUOS (has hacienda ci reeonociniiento dcl castillo hizo ci arzobispo vircy D. Juan Ortega Moutac,
y fortificaciones, y csperando tambien In. respuesta cuando en 18 de uovtembre ti 1 O2 salio a recibii
iii aviso que halls dado 6 su Ilegada, en Ia quo Ii- a! duque do Alburquerque, s eizundo vurey tie ett
jaba ci vire y quo terwinaba, ci lugar en quo habian tItuio, con muchas carrozas sherhias y los criauO
tie coneurrir pars is ertt .rada dci nanuiclo. Si no In- vestidos eon costosas lilireas, hlevazino Oil uuia
ha tropa tie cabaileria en Veraeruz, se manduba eilas su secretario con muds ecremonia, ci bastoi.
ile Mexico una coinpanla, y salia tambien a ecol- que ibu a entregarle.
tar al virey el capitan de is Acordada con cIarincs	 Las autoridades salian a preseutarse a] UUeVO
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virey a San Cristóbai, do donde paaba a Guada
lupe, y allI tenia prevenido el mismo arzobispc
Montanes, un espléndido convite para recibir &
duque de Albnrqnerque, quo liego el 22 de noviern
bre, a quien acompai6 a corner, y lo condujo a lii
tarde a Chapultepec. En In casa 6 palacio quo en
aquel lugar habia, estaba prevenido el alojamiento
y era in diversion de Ia ciudad en los dias anterio•
res a In liegada del virey, ir a ver estos preparati.
vos. Pam recibir a! duque de Aiburquerque, segun
un dittrio manuscrito de aquel tiempo, toda La Casa
estaba ricamente colgada y adornada, ilarnando Ia
atencion dos escritorios embutidos do piata quo lie.
gaban hasta el teeho. y quo se apreciaron en quin.
ce niil pesos.

En Chapultepec recibia ci virey a las autorida-
des, quo todas, nun ci tribunal do Ia inquisicion,
iban a prcsent. ársele, y alil se le obsequiaba con
toros y otmas diversiones. o1ia in privadaniente a
Ia ciudad a tornar disposiciones pam su alojarnien-
to en el palacio, a visitar in catedral 6 a nigunas
irnágenes corno ci Santo Cristo de Santa Teresa.

Antique ya estaba en ejercicio do Ia antonidad
que le habia sido cutregada por su antecesor en in
prirnera eutrevista, ci acto solemne do In totna do
posesion, se venificaba del modo siguiente, lo quo
copiaré de io que segun ci diarlo citado so hizo por
ci duque dc Alburquerque ci '2' do noviembre dci
niismo año de 1'i02. "Despues do In omacion do in
uochc vino do Chapultepec a esta ciudad a tornar
sn posesion ci Sr. virey duque do Alburquerque, y
fné prirnero ii. Ia catedral a hacer oracioii, yluego
al real palacio: entró pot' In pitorta Principal ti las
iete, en donde lo recibieron con hachas, ' habien-

do bajado del coche, he acompanado do los rninis•
tros y tribunales coger In escaicma para subir 1
La audiencia, donde lo recibieron los señores de las
audiencias y lo lie varon a In sam do lo ck'il, en Ia
etial, abajo do las gmadas do los estraclos, estaba
puesto nu dosel do t.erciope) y dii tuasco encarnado
v baidoquin do soda do los nhistnos colores, iiiia mc-
a larga, y junto ella seis sillas )oi c-ada Indo, y

In del señor virey do terciopelo encamnaclo y ahujo
u cOjin: Ia mesa con sobrecamnas d China borda-

tins do enearmaclo; encinta un mnisal abierto a In inn-
no dereeba oc S. E., y sefialado ci Evangelio; en
ocho candeleros oeho veins do a media libra. y ha-
biéndose sentado S. 11 y los señores do In audien-
c-ia, se cerraroit las puertas y luego tocó S. E. In
carnpanilia, y babiendo entrado mum portei-o, rnand6

. E. so trajese ci real sello, ci cimal trajo en nit aza-
fate D. Pedro do Tagle (liacia do ehancilier), an-
uiado con sus ammas y cuhierto, acompanado de
ministros de In audienein quo con doco hachas Ic
alumbmabam,, y Imahiendo entrado 10 imso 	 ladoile
S. E., poniCndose todos en 111 entrar en in sum,
ci cual tomó S. E. en La ameno en seftal dc posesion,
y luego exhibió tres cédulas tine se leyeron 1)0' los
dos secretarios do camera v gobemno, primol-t Ia
to capitan general, luego lade virey, y luego In do

presidente do In real audiencia, v acahadas, las 1)11-
sieron los señores sobre sits cabezas, y luego Ilega.
ron los dichos secretarios por los dos Indo s de S.

E., é lmizo ci jurameuto sobre ci Evangeijo. V01V14so luego ol seilo a Ia cliammciilerIa del iniSinO inodo
que se tmajo, y luego salieron do in sam los seflot
acompafiando con todos los ministros a S. E. h
ta el coche, '' habiendo entrado en él, paso
al señor arzobispo."

Para La entrada solemne so tomaba el tiempo u
cesario iiara que Ia ciudad, como funcion propia sm.
ys, pudiese disponer lo conveniente.
Ia emitrada por Ia tarde desde La parroquia de San-
ta Catarina 6 Ia do Santa Ann, adonde concujan
In audiencia, los tribunales y nobleza, COmpitiendo
en Ia riqueza de los trajes, gallardia do los caba.
Ilos, en to vistoso do los jacces y arneses, y en el
mniuiero y costo do criados y Iibreas. El virey. con
esta conuitiva liegaba a In esquina do Santo
go, en donde estaba dispuesto tin arco, y ailj lo re-
cibia ci corregidor y ayuntanuiento, (lime le presenta.
ban las ilaves do lit ciudad, recibiémalole jurafliento
tie guardar los fucro, do ésta. AlII estaba prevenjd
el patio. y lievando Ins yams los regidores, seguia
bajo do él ci virey, aunquc on esto limbo muchas
varia-iones y tiiversas reales ordenes quitando y
restal)ieclendo este miso: ci corregidor y alcaldes a
pie, Ilevnl)nn ins riendas del caballo que momitaba
ci virey. Este desniontaha frente a in i)uerta del
costado tie catedral, en donde habia otro arco, y
mmlii so dec-ia aria Ion, en que so comparaban los ser.
vicios y virtules dcl virey comm los dcl hCroe 6 di-
vimmidad fahulosa, que estuba rc'presentada en los
adornos dcl arco. En In puerta do In catedral lo
recihia e.i ttrzobispo de p0ntitiai y ci cabuldo con
todo ci ceremonial correspondiente aI patronato,
y despues dcl Te 1)eum, pasaba c-I virey ni palacio
colt Ia misma contitiva, y en aquella noche y los
dies siguientes Iial.iia fuegos, iluwinaciones, toros y
Otitts iliversiones. El injo quo los vim-eyes ostentaban
en su entrada. era mnenor o mayor segun Ins per-
sonas. En Ia del dmique de AlI)urquerque quo he-
mo.s citudo, que so verilic6 ci S do dicieml)re do
1 O2, c1ice ci diario do quo he iteeho refercucia, que
''ati-as (dci vim-es') venin In vireina y dainas en eo•
cites, y n to iLtimno vc-inticuati-o mules de reposte-
l'Ia (dc c-nrgnt), eon los inc-nos y cabezadas de plate,

1U1ero y ins cubiertas do Las cal'gas tic color de
fuego borditdas, y Ins cuerdas c-ott quo venian liadas
er:zt do soda, V los bartotes con quo so 91)retflbalt
tie pIata"

EL 'nrc-v	 teniuiimaoa, solia l)ciLIlaliecer a VC-

c-es mitcho t101n1)O en Mexico oen algun Iugarque
clegia -ii mansion despues de entregado ci
ruando, c-mt cspe:a de ocasion pam t.rasladarsc al
punto do su nuevo destino, ya pare rolver a Espa-
ua. y was todavia Si tenia quo pasar al Perd, ó
pam COiitcstur a los cargos c'ue Ic resultaseit en el
aroceso do resideitcia, a quo so daba desde inego
)nifleuio pot' ci jues eornisionado pam formurlo,
)uhuicaudosc pam-a que ocurriesen los quo tnvlesetl
itmandas que ilreemltam-.

A resulta tie Ia couteslaciotmes suseitadas coil
notivo do in cut rada do D. MatIns do Gaivcz, so
nandd pot' In corte quo cit adeiante no hubiese en-
:rada a eahatlo, y se estinguió todo ci ceremonial

-t
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referido. El irey a cu ilegada sc trasladaba con
Ia escolth y decoro correspondiente a Puebia, des-
de donde to acompaiaba ci intendente do aquelin

concurria en Sfin Cristóbal, en ci edifi-
eio construido al efecto por ci consu1do que bacia I
los gatos del recibimiento, con ci s-irev que acaba-

quien le hacia nih 'ntrega del mndo v cegula I
viaje a embarcarse: ci nucvo virey era recibido

, aco'npañadO desde Guadalupe por toda las flu-

oridadeS en coehe, estando formadas en las calles
tieL transito las tropas de Ia guarnicion, y prestan-
do el juramento respectivo en ci acuerdo, entraba
eD ejercicio do Ia autoridad- El ayuntarniento ha-
cia ci gastO de la mesa en los priterOS tres (haS,
que con lo que gastaha ci consulado ascendia a
unos catorce mu pesos, todo lo cual parecio esce-
givo a! segundo condo de Revilla Gigedo, y propu.
so en Ia instruccion que dejó a sn sneesor que se
suprimiese.

En todo ci ceremonial antiguo para éste y otroc
CUSOS, se echa de ver el ewpeño que se tenia en hacer
respetable la autoridad real y a quien La represen-
taba, y no menos el de conservar a tods las autori-
dades Ia dignidad que les correspondia. Asombra ci
titImero do leyes y disposicionos quo sc dictaron con
este motivo, arreglando hasta los inenores apices
tie ins asistencias, Ia pieza en c1ue ci virey debia re-
cibir a Ia audiencia, los oidores quo hal iau de acorn-
pañarlo en ci coche y lugar que habian de odupar;
y habiendo ocurrido una vez c 1 ue en In fiesta do San
Hipóiito en quo se sacaba ci pendon real, pot' un
aguacero que sobrevino, cosa frecuente en Mexico
en c-i mes de agosto, Ia comitiva con ci pendon so
guareCiese en una casa particular, esto so tuvo por
indecoroso, y so mandó por real órden, ciuc antique
lioviese, ci pott no cntrase en ninguna casa, y
In comitiva siguiese acompaftándolo basta las casas
tonsistoriales 6 a Ia iglesia de San Hipóiito.

Estas fornialidades estaban prevenidas con mas
prevision si cabe en lo quo tenia retacion con los
prelados eclesiástiCOS, habiéndose ilegado a mandar
por real cédula do 9 de Febrero do 1670, que ci
arzobispo en catedral, pasaudo por Ia crujIa del
coro at presbiterio, al hacer cortesia a los vireyes
Moltase In catid Ce su vestido.

Los vireyes por su parte exigian todo ci respeto
que les era debido, tanto que ci segundo duque de
1Ubnrquerque, voiviendo a palacio en su coche por
ha calle dc San Francisco, y encontráudose con ci
chantre Ce in catedral quo iba a pie, notando que
&te nose detenia y quitaba ci sombrero hasta abajo,
como estaba estabiecido con los vireycs, luego que
llegC a palacio paso recado al arzobispo pam que
sntes Ce yeinticnatrO horas hiciese salir al chantre
' (esterrado veinte leguas C In redouda, corno so
vcrificO. Pc-to estc respeto y consideracion eran
wdtuos, y las autoridades civiles cram igualmente
zelosas Ce que en nada se faltase C 10 dbido C los
lugare consagmados al culto y C sns rninist.ro.

'roMo V.
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A a, V	 a	 .. ......
Al del Exmo. é Ilimo. Sr. D. Juan

Ce Ortega Montaies, obispo Cc
Michoaca n.................

Al del Exmo. Sr. concie Ce Moe-
tezuma......................

Al dcl Exmo. 4 IlImo. Sr. Monta-
fies, en ha segunda vez quo ejer-
ciO ci vireinato...............

AL del Exino. Sr. duque Cc Albur-
qucrCtI 1 ..... ...............

Al dcl Exmo. Sr. duqrie Ce Lina-
res.........................

Al dci Exmo. Sr. marques do Va-
lero.......................

Al dcl Exmo. Sr. marques Ce Ca-
safucrtc .....................

Al dci Exmo. C lilmo. Sr. D. Juan
Antonio Ce Vizarron, arzohispo
Ce esta capital...............

Al del Exmo. Sr. duquc do in Con-
cjuista.....................

Al do in Real Audiencia Goberna-
dor........................

Al del Exmo. Sr. condo do Fuen-
clara. ......................

Al del Exmo. Sr. conde de Revilia
Gigedo (primero Cc este tItulo).

Al dcl Exmo. St. . marques de has
Arnarillas...................

Al dc In Real Audiencia Goberna-
Corn.......................

Al del Exnio. Sr. Cagigal.......
Al dcl Exmo. Sr. marques de Cml-

has........................
Al dcl Exuio. Sr. marques Ce Croix.
Al del Exmo. Sr. Bucare.........
Al Cc Ia Real Audiencia Goberna-

dora......................
Al dci Exmo. Sr. Mayorga......
Al dci Exmo. Sr. P. MatIas Ce

Galvez.....................
Al Ce In Real Audiencia Gober-

nadora. ....................
Al del Exmo. Sr. conde de Galvez.
Al de la Real Audiencia Goberna-.

dora.........................
Al del Exmo. 4 IlImo. Sr. D. Aba-

so Nuflez de Haro, arzobispo Ce
esta capital .................

000 0 0

2.8000 0

000 0 0

78.612 1 4

68.591 4 9

10.141 4 0

38.216 2 t;

45.923 4 6

16.000 0 0

24.079 7 6

09.551 3 7

40.524 2 0

33.721 '1 0

1.200 0 0
000 0 0

27721 5 6
12.672 6 7
15.910 3 6

1.790 0 0
11.099 3 1;

1.586 0 0

3.647 0 0
17.914 1 6

2.006 2 0

6.950 0 0

113

me gc ii.: ro / del importe de los gastos erogados tn

ci rei.'dificio i obras dcl palado real de Mexico, dcde
qu.efué quemado end tu?nuUo deS dejunio de 1692,
.ciendo rirc?J ci code de Galre, itasta ci t-ireinato de
D. .3Iaiiuei de Flares, con dislincion tie las c.antida-
des j erienerienle.s al iie.rnpo tie cida uno tie los seijo-
res rireijes que ban gobernado en este periodo, y sin
emnprender to gastado en hi obra de Ia. casn tie mc-

iteda Cii i/a ec.n,strzcccon se hiro 'pir cien1a separado
'n esta 1i?iSfllfl

Al tiempo dci Exmo. Sr. conde Ce
(i1	 rAnflfl'lPfl - - ....... . 195.544 4	 t)
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Al del Exmo. Sr. P. Manuel Anto-

nio de Flores................10.5O	 3	 6

Importe general.........76i.60' 4 	 1)

Agregándose por ci salario anual
de 200 ps. que disfruta el maes-
tro de obras del real palacio, con-
siderados desde ci aflo de 1720
en c1ue se hizo esta asignacion,
hasta ci aflo de l8).........14.000 0 0

Monto total ............781.607 4 0

Esta noticia está sacada dcl espediente que man-
do instruir el conde do Revilla Gigedo par Orden
de 14 do setiembre de 1792 dirigida a! tribunal
de cuentas, el cual comision6 para su cumpijinien.
to al contador de resuitas D. Juan Iguacio de Ia
Fuente, quid en 19 do octubre dcl inismo aflo,
preseutó tin informe muy circunstanciado esplican.
do en éI las obras cjue sucesivameute so babian he-
cho y la aplicacion de ada partidu, no liabiendo
encontrado apuntes auteriores, suficientes a dar
una idea completa do los gastos erogados desde Ia
adquisicion del palacio por ci gol)ierno, como ci vi-
rey habia mandado, por Ia dcsti'uccion y estravIo
de papeles quo hubo en ci inceridio. La obra so co-
menó baja Ia dircecion dci reverendo padre visi-
tador de San Agustin Fr. Diego Vulverile, y si-
guió despues, segun Ia traza formada por éste, a
cargo de los maestros mayores dci niismo palacio.

El es;ediente cxist en ci arcliivo general.

i"Tolwjas li/Ic miijs1ió at	 D. Diegii Panes d con.-
iaior (IC i/h teal caso (II' 1i#1',iq (l 11 T,ro 1). .4 .

tonio de Gampo Mrin.

El aflo do 1731, i 16 do abril, sietido virey do
esta Nueva—Espana ci Exnio. Sr. marques de Ca-
satuerte, Sc comcnzO a construir esta real casa, y
se concluyO en igual dia dcl ines (IC dicienibre de
1734, a los siete moses do liaber fallecido diclio
virey, y succediéndole en ci vireivato ci lilmo. y
Exmo. Sr. D. Juan Antonio Vizarron, arzobispo de
esta diOccsis. Ttrvo do costa Ia fábrica material,
inciusos solamonte aigunos do los instrumentos y
máquivas pam Ia labor do tuoneda (quo en grail
parte vinieron de Espafla doncle so sufrago su int-
porte), cuatrocientos cuarenta y nueve mu ocho-
cientos noveuta y tres iesos

La ampliacion do las oficinas de esta real casa,
rcedificaciou de aigunas, edificio de las de eusayc,
fundiciones, molinos y otma sala do hileras, y ci do
Ia real academia dcl grahado y noble5 artes do us-
cultura, pintura y arquitcctura, se pliucipio en ci
aflo do 1173 y (lUrO mas do dicz años, siendo su
costo ci de quiuicntos cincueiita y cuatro mu y seis-
cientos pesos.

Aunque en Ia coittadurla (IC esta real casu exis-
tieron mucho tiempo los papeles reiativos al es-
tabiecimiento y progresos de la citada real acade-
mia, despues que cesO ci Sr. 1). Fernando José

MEX
Mangino en Ia superiutendencia de la misma real
casa, se Ic entregaron todos, siendo notorio olin-
flujo y gran trabajo quo para ci logro de este be-
nélico proyecto impendiO ci Sr. Mangino, coma pa-
ra otros muy ütiles a estos reinos, manifestando
siempre ci ainor y afecto que les tuvo.

Secie de Los .iuperiiuen.ekntes de la easti de moneda. de
AliIxico, desde La creacion. de esle ernpleo /wsfa 1a in.
dependencia., comwnicada. par ci niisnw Sr. Gampo
.Lliarin al St. Panes, haste el qiinte tie 'cto.c of-
1i)s enipicos.

1° El Sr. P. Josef Fernandez Beytia Linage,
del consejo de S. M., oidor de esta real andiencia
de Mexico, fné ci primer superintendente de su
real casa de moncda, nombrado en 16 de marzo
de 1729 par ci Exmo. Sr. virey marques de Casa-
fuerte, para correr con las labores de inoneda de
las platas quo por factorIa so habian do labrar de
cuenta de S. M., segun sits reales Ordenes dirigi-
das al estabieciutiento (10 Ia nueva fábrica de mo-
neda circular, y obtuvo la aprobacion del roy y
real tItulo de tai superintendente, juez privativo
de dicha casa, dado en Sevilla a 17 do setiembre
do 1732. Dc este empico fuC proinovido a Ia dig-
naiad de chantre de Ia santa igiosia catedra! de ia
ciudad do I'uebla de los Angeles; pero se dice que
mnuiO antes do iecibir los sagrados Ordenes.

2° El sefior coronel P. Gabriel Fernandez Mo-
linillo, caballero del drden de Santiago, fuC nom-
]jrado supeiiutendentc, jucz privativo do dieha real
casa por real titulo dade en Buen Retiro a 1.0 de
julio do 1738, concediéndole ai mismo tiempo los
hnores do ministro do capa y espada del consejo
do hacienda. Se Ic concediO su retiro y jubilacion
P el afto do 1750, y abrazó ci estado eclesiásti-
co, en que falleciO do ciérigo secular presbitero.

3.° El Sr. D. Pedro Nuflez de Villavicencio, con-
tador general quo era do reales tributos do esta
Xucva—Espafla., fu eleeto superinteudeute, juez
privativo do esta real casa por real tItulo do 17
do noviembrc (10 1750. Obtuvo los bonores del con-
sejo de hacienda, y el empleo do juez comisario de
los derechos do media anata y servicio de lauzas
en estos reinos, coucediéndoie par tiltimo su reti.
ma y jubilacion par real Ordeu do 15 de noviembre
do 1777, gozando ci sueldo Integro do tal superin-
tendcnte, y en sit dltima cuferinedad tomó ci ha-
bito do lego del oratorio do San Felipe Neri de es-
ta capital.

4.° El S D. Fernando José Mangino, siendo
coutador general do tributos de esta Nueva—Espa-
fia fué uonnbrado sustit.uto dcl Sr. Villavicencjo en
el cmpleo de superiutcudente, juoz privativo de es-
ta real casa par real despacho do 12 de marzo do
1770, pam quo en sus enfermedades ejerciese y des-
pachase coma tal, y en caso de vacantc- quedase en
propiedad, coma so verificO par Ia jubilacion del
Sr. Villavicenejo desde 25 de febrero de 1778. Ob-
tuvo ci citado Sr. Mangino el gobierno del aparta-
do do oro y plata, par su agregacion a Ia super-
intendencia de dicha real casa e incorporacion a
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Ia corona el año de 1'i8, Los honores del consejo
de hacienda, el juzgado y comisarla de los dere-
chos de media anata y servicio de lanzas en estos
reinos, Ia superintendencia de azogues, y Ia subde-
legacion del Exmo. Sr. secretario de estado y del
lespacho universal delndias, para el descubrimien-
to y laboreo de minas del referido ingrediente en
esta Nueva—España. Fad promovido del einpleo
de superintendeute de esta real casa a Ia superin-
tendencia general subdelegada de real hacienda de
esta Nueva—Espana, 6 intendeucia y corregimien-
to de esta capital y su provincia. V por ilitimo as-
cendid a una plaza nuevamente creada por S. M.,
de ministro de capa y espada del real y supremo
consejode Indias, y murió en Madrid sirviendo es-
te honroso cmpleo.

5.° El Sr. D. Francisco Fernaudezde Córdoba,
caballero pensionista de Ia real y distiuguida órden

espafiola de Cárlos III, del consejo dc S. M., su SC

cretario con ejercicio de decretos, me electo su-
perintendente, juez privativo de esta real casa de
moneda y real apartado general de oro y plata,
agregado a ella, por real titulo dado en ci Pardo
a 14 de febrero de 1S'L

6.° El Sr. D. Rafael de Lardizabal, comisario
ordenador graduado de Los reales ejdrcitos, caba-
llero de Ia órden de Cárlos III, servia este empleo
cuando se hizo Ia independencia en 1821.

Desde esta época Ia casa ha venido a ser de may
poca importancia, y el empleo de superintenden-
te macho ineilos considerado que antes.

Luc.s ALIAN.



MEXICO INDEPENDIE1'TEI

REGENU!A.

	

	 ciones, quedaudo eftSi como antes estaba. La ha-
cienda comenzó a descuidarse.

Consumada Ia independencia y oeupada Ia CaJ)i- Aunque ci sentimiento de independencia habia
tal por el ejército trigarante e siempre glorioso 2'T sido uniforme, no todos habian Ilevado unas miswas
de septiembre de 1821, fud nombrada Ia Regencia mirns. tn purtido deseaba Ia indepenclencia bajo
establecida por el plan dc Iguala, quedando insta- el gobierno de nfl prineipe de Ia casa de Borbon:
lada ci siguiente 28, compuesta dc los Sres. D. otro In qneria absoluta, y no faltaban quicHes estu-
Agustin de Iturbide, D. Manuel de Ia Bárcenu, D. viesen decididos por In repdblica. Estas diversas
José Isidro Yañez, D. Manuel Velazquez de Leon, opiniones fueton engendrando OCO a poco disgus-
y D. Juan Odonoj. Par muerte dc cste ültimo tos qne mas tarde dieron funestos resultaclos.
acaecida ci dia 8 de Octubre, Ia junta gubernativa
eligió en su lugar ci din 11 a! obispo de Ia Puebla.,
D. Antonio Joaquin Perez, quien tomó posesion ci
dia 15 dcl mismo. El congreso constitnyeute, en in 	 El partido independiente absolutt no queria iii
sesion secreta del dia 11 de Abril nombró, en lu- un mom to in vcriida de un rcy espanol: a cs-
gar dc Bárcena, Velazquez dc Leon y Perez, D. ta opinion di ' fnerza Ia conducta torpe del gabinete
Nicolás Bravo, conde dc casa dc hems, y Dr. D. dc jIalrid, ciunde fué desechado ei plan dc Iguala,
Miguel Valentin, habiendojurado los dos primeI-o sofiándose ci; econquistas imposibles, cuando si en-
en Ia sesion del mismo din, y ci tiltimo en Ia del 22. tonces hubici- aceptado Fernando VII, qulén sa-

El mismo dia 28 dc septembre sc instaló In Junta be lo que habria sucedido. Quizá ci partido horbo-
provisional gubernativu, bajo Ia presidencta dcl ge- nista habria -ucumbido ante Ia opinion; pero lo
neral Iturbide y cerrO sus sesiones ci 25 de febrero nias probable cs que hubiera luchado algun tiempo
de 1822, presidiéndola D. José MarIa Fagoaga. y ciivuelto al 

P' en nun guerma civil, cuvo térmi-
Fueron ministros bajo csta priinera administracion no haljrja sido Ia independencia absoluta; pero en-
nacioiial, los Smes. D. José Manuel Herrera dc re- OS males habrian pesaclo, y mucho, sobro Ia nueva
Iaciones, D. José DominguezManso dejusticia, P. sociedad. AsI, pues, ci capricho del rey salvó
Rafael Perez Maldonado dc hacienda y D. Anto Mexico; y si 'utonces so hubiera organizado LIII go-nb Medina de guerra.	 l)iemflo firme y l,icn aceptado, otra habria sido lu

Eu los pocos meses quo corrieron hasta In men- suerte del paw. Mas no fuC asI: desde los primeros
nion del congreso, la junta y In regencia procura- clias de In indepeudencia comenzó a estenderse Ia
ron organizar del mejor modo posible aquella na- idea de uti imperbo bajo ci mando dcl general Itur-
ciente sociedad, acowodanciose a los modelos que bide; y antique no muy ostensiblemente se fué P000
ofrecia Espain, dnicos que en lo general se coito- a poco generalizando, hasta que Ia noche del 18 de
clan en in colonia. Celebráronse ins eleccioucs (IC mayo dc 1822, una multitud dc pueblo y los mi!i-
diputados, y ci 4 (Ic febrero, aniversario del l)Iail tarcs aclamaron emperador a Agustiit I, en medbo
de Iguala, so instaló ci primer congreso constitu- de un entusiasmo que dc prOntO parct6 sincemo;
yente mexicano bajo Ia presideucia de D. llipdlito inns que despues so vi6 que earecia dc sólidos fun-
Odoardo. Durante este gobiemno se cstabIeciO In damejitos.
Orden de Guadalupe y sc decrct .amon premios y se El congreso, al siguiente 19, deeretO eI iwperio
dieron empleos a los quo habian figurado en Ia re- por 'O votos contra 15: en seguida Sc organizó In
volucion. El poder judicial sufrió pocas modifica- dinastIa, se criaron tItnlos pam Ia familia, y so Ic-
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autó un trono con todo el aparato que pudiera Ia revolucion; porque si bien babia gran nümero d.'
imaginarse en las naciones mas antiguas de Europa. dipntados mouarquistas, lanecesidad les bizo repu-
El emperador fué solemnemento ungido y coronado blicanos. Iturbide salió del pais que habia liberta-
n Ia catedral ci dia 21 de junio. Curiosa es Ia re- do y estableciO sa residencia en Liorna, disfrutai'-

lacion de este saceso, que consta en las Gacetas do do de uua buena pension y del tratamiento de es-
aquel tiempo; mas los Ilmites do este articulo tue celencia.
impiden insertarla. En ella, corno en todas nuestras Entretatito ci congreso en 21 de mayo se decla-
cosas, se echa do ver el genio meridional que nos ar- ró convocante ycerró sus sesiones el 30 de octubre,
rastra a todo lo que aparece brillante aunque no presidiendo P. Francisco Manuel Sanchez de Ta-
sea sólido.	 gle: este paso que fué el resultado inevitable do Ia

Corno nun. gran parte del cougreso habia rota- revolucion, prueba, que los que dirigieron ésta, ha-
do ci impeno obligado por Ia necesidad do ins cir- bian corrido Ia suerte comun Je los quo impulsait
cunstaucias, y como en la asamblea dominaba el tin movimiento politico. El t.riunfo no fud suyo mas
partido borbonista, si no por mayorIa depersonas, quo cub rclativo a la caida de Iturbide: las ideas
si pox' la mayor capacitlad d instruccion do sus in- republicanas eran las quo dominabali, y i' consi-
c1ividuO, pronto se organizó in. oposicion al gobier- guiente era 1reciso un nnevo cougreso mas análo-
no, quo por Sn parte contribnyó ii ese disgusto con go y que fuese In espresion mas posit iva de in re-
muchosdesusactos. Fuerza es decirlo. El Sr. Itur- volucion.
bide, careciendo de Ia esperiencia necesaria, se de-
j o dominar por aigunos, que halagando su ambicion,	 FJLUUT1V
Ic hacian creer, que era ci iThico hombre capaz do	 -
gobernar; vió por lo mismo como un obstáeulo al Eu 1 tie marzo tie 1823, declarö ci congrcu
congreso;trato con desvio a los antiguos insurgen- I haber cesaclo el poder ejecutico que existia desde
tes, y caminando tie error en error, llegó a .iisol- 19 do ma yo tie 1822 y nombró uno compuesto de
ver In asamblea ci 31 do octubre do 1822, que en- tres persnas. cjue fueron P. Nicolas Bravo, D.
tonces era presdidn. por el Lie. P. .Josd Mariano Guadalupe Victoria y P. l'cdro CeiStillO Negre-
Mann.	 te: en Ia sesion del din 1 . 0 do abril nombró tie su-

F2ste 1° fatal fuó Ia tuiu io solo dcl elai)era- plentes d D. Marinno Michelena y 1 P. Miguel

dor, sino del héroc, y abnió Ia puerta t todos los Dominguez, y en In. tie 2 de julio a D. Vicente
males quo ha sufrido La nacion. Como ci potion ab- Guerrero. Estas personas compuSicrOn ci poder
soiuto no podia sostenerse ya en ci pals, donde en ejecutivo, niterndndose cu diversas fechas, haStt
POCO tiempo habian germinado las ideas liberaics, 10 do octubre tie 18-24, c-n quo cesó. En los priule-
fad pl'eciso Interin so reunma Un nuevo congreso for- ros dias este gobierno tuvO por ministro uiiiVc-r-
mar tin simulacro do representacion nacional, y i sal a P. José Ignacio Garcia lilueca: poco des-
cste flu en 2 do noviembre de 1822, so instaló una pues so organizó ci gabinete con Io Sres. D. Lu-
junta instituyente, coinpuesta tie cuarenta v sic- ens Amman, en i-elaciones; P. Pablo do In Llav.
te mieuibros do los del congreso disuelto, nombra- en justicia; P. Francisco Arrillaga, en hacienda; y
dos por P. Agustin tic iturbide, y ciigió porsu pre- P. José Joaquin ilerrema, en guerra: al primero
sidente al limo. Sr. marques tie Castafiizc 	 stistituyo en septiembre tie 1824 P. Juan Guzwan.

Tab estado do cosas no podia durar: los Ijorbo al tercero en agosto P. .Josd Iguaclo Esteva, v al
nistas convc-ncidos de quo no podian triunfar solos, cuarto en julio D. Manuel dc Mier Teman.
e unieron a los republicanos y fomeutaron In mc- Eu 5 tie novienibre se instaló ol segundo COLI-

voluciou que estalió en Veracmnz ci din. do (helen)- greso constituyentc bajo In. presidencia dcl Dr. P.
bre, en quc ci brigadier 1). AntonioLopez do San- Miguel Guridi y Alcocer, y comenzó sus trabajos
ta—Anna prociamó la reptiblica. lCuáu amargas constittitivos, dividiendose desde Itiego en dos frac-
y profundas reflexiones perturban al ?ima, consi- ciones, do centralistas nna, y do fedemalistas atm.
derando quo los mismos quo en mayohabian incen- Deemamado nub ci decreto que habia enigiclo ci tro
sado a Iturbide como a un dios, en diciembre pe- no y traidor el clue proclamase a i turbide como cm-
dian su caida! Pero cstas han sido y .sran siempro pemador, Ia reptIblica era inevitable, puesto que no
las revoluciones en todo ci mundo. 	 podia ya ni pensarse en ci plan do Iguala. AsI me

Iturbide mandd tropas a atacar a Santa—Anna; quo los antiguos horbonistas t'unriaron eutonces ci
pero ci prontinciamiento de Echdvarri y los suce- partido quo so llamó escocds, y quc 110 pudieudo es-
sivos do Bravo, Guerreroy otros jefes demramaroii tablecer Ia monarquia, se decidi por In repiibiicn
In. revolucion por todo ci imperio. Sin embargo: central, como mas coufonme a sui pnincipios pOli-

Iturbide pudo luchar y ann tniunfar; porque con- ticos. Los antiguos insurgentes, Los republtcanos y
tando todavIa con gran parte del ejdrcito y con ci los iturbidistas, luego quc perdieron Ia csperanzu
amor quo en bo general le tenma el pueblo, reunien- I do hacer triunfar a su hdroc, adoptaron Ia federa-
do inmediatamente unnuevocongreso, nobehabria cion, c1ue liabia sido proclamada (lesde juuio por t'l
sido difIcii conservar ci trono constitucional; pero general Santa—Anna en San Llis I'otosI. El con-
deseoso dc-no sen causa tic nuevos males, abdicóla greso anterior, aunque disgustaclo con este pronul:-
corona eb din. 20 do mnrzo tie 1823, ante ci mistno ciamiento, decburó tainbieii cjue sii opinion era fa
congreso disuelto, quo hizo reunir en ese mes, y quo vomable a ese sistema: Po consiguiente, en in nueva
eomo era natural, venia decidido a hacer triunfar asamblea dominaba ci pnincipio federativo, y los
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centralistas solo pudjeron triunfar en los pormeno 1). .Juau José Espinosa de Los Monteros, de jnstj.
res, con io cual hiciernu an verdadero mal. Si en cia: P. José Ignacio Esteva, D. Tomás Salgado
Ia constitucion de 1824 no se hubieran adoptado Ii Francisco GarcIa y D. Bernardo Gonzalez
tantas ideas antifederales, acaso desde entonces se gulo, de hacienda; v D. Manuel Gomez Pedra
habriaorganizadoelpais;porqueeieutusiasmo por P. Manuel Rincon. D. Vicente Guerrero y
una pane el temor por otra habriau hecho ceder Iraiicico Moctezuma, de guerra.
a los que en aigo tenian que sufrir; pero nose hizo
asi, y quedó abierto an portillo a todas las exigen-	 Durante este perlodo ocurrieron graves suces
cias delos partidos, que alteriiativamente ban	 ci pars, como Ia rendicion tie U!üa, ültinio asi-

tribuido a Ia desgracia de la nacion.	 lo tie los espafioles, ci proiuiiciamiento de Monta.
Como era natural. ins nuevas ideas se ensefto- Ito y Ia defeccion dcl vicepresidente Bra yo, Ia re-

rearon de todo: fueron abolidos los titnios de t- voincion de Perote y Oajaca y otros Yarjos• pero
bleza, arraucados los escudos de arnias, suprimidos remitiéndoioe sobre ellos a los artIculos Barragan,
Los tribunales especiales, y organizada Ia milicia (/((W V Gjie,i-ij, mc contraeré a los quo pasa.
nacional: ci priucipto deniocratico so desarrolló ron en In cindad de Mexico. Los afios 1825 1826
plenamente; pero como no era fad! detruir en un no ofrecieron cosa notable; Porclue Si bien los par.

dia loshábitos de tres siglos, quedaroit muchos dc- 
tidos politicos Inchaban por los peniódicos y en Ia

mentos contrarios, clue 
mas tardo ban siclo parte tribuna, In sociedad inareliaba regularmente. Pero

eficaz do Inchas que no solo han sido l)arlametlta- a . pIi?dipios de 1827 so clescubnió in célebre cons-

rias sino materiales. Entretanto, Ia hacienda 1)11 piracton del P. Arenas, que fuC causa do los males
blica se debilitaba, y fué necesario apeiar a em- que en lo sucesivo sufnieron los espanoles, y medjo

préstitos estranjeros, quo han arruinado ci erario V 
pam ci entronizaniiento dcl partido yorkino. Como

clestruido ci crédito. 	 he dicito en los artleulos Acocdad' y Guc;-,e,-o, pa-
En los primeros moses do 14 todo parecia tmati- ra balaucear ci podet' do los escoceses so formd ha-

quilo: sin embargo, so reunian ya los elernentos de io La iniluencia (id presidente Victoria y do su mi-

una revuelta. En enero hubo en In capital an • I nistro Esieva, y con in desgraciada intervencion

tin eapitaneado por ci general Lobato, pidiéndose dcl ministro amenicano I'oinssett, tina asociacion
In separacion do los esl)anoies de los destinos p11- inasónica con ci nombre do yorkina, que rápida-

blicos; pero aunque ci conflicto be grave, paso I mente Sc cstendio ps" todo ci pais, Y (tile derrama-

breve, pues Lobato desistiO, y los jcfc.s quo quisie- da en ci ejCrcito y en los pueblos mas insignifican-
non ilevar adelaute ci plan, fueron presos y luego tes, dounnaba compietamente cii las eleccione., y
desterrados fuema do In Repiblica. Tlestabiecido ejercia tin poder tanto inns tcnuble, cuanto quo
ci órden, las cosas segnian Sn 

marclia orclinarja, teniendo quc halagar las	 do lii. multitud

enando so supo quo ci Sr. Iturbicle so propoula vol. 	 1loblaba sus coluinnas, so vein en ci caso de ha-
ver. Sus partidanios hicicron algunos esfuerzos cer frecuentes injustiein.s y de tolerar abusos quo
ci interior; pero In horrible catástrofe do Padilla los directores reprobaban, pdi'o quo La necesidad

acabd con sus esperaiizas y conso!id6 In repiihiiea. iiilpouia. Ese part ido vhS In ocasion mas briilaute
No es propia cc cste articulo In narracion ile 	 pam engrandecerse y destruir a SU rival en Ia cita-

Fatal acontecini;.nto: sin embargo, no es posible da couspiracion, tenazinente uegada p' algunos,

dejar de lamentar con todo ci dolor que inspira pero do cuya realidad 110 puedc ya dudarse. El re-

eiesgracia y coii tocla In verguduza que causa tnt iigioo dicguiiio Fr. Joaquin Arenas, do orIgdn Cs.

enimen, an suceso quo irnpnimi6 nun lilancila un- paflol, asociado do otro i'eligioso Martinez y de
I)orrable en los aunles do Mexico. Iturbide seria 	 1'j otras liersonas, trabajaba eu hacer tniunfar

criminal volvicudo; pero inns ci'imuiiales fueron los plan absurdo, quo tenia por objeto ci restable-
quo Ic condenaron cii virtud dc 

nun 1ev bdrb'tr't ciuncuto dcl golnertlo espanol. Esta conjuraciou,

L'oco debia in indepewlencia t los quc tlictaron esa quo ctaba mamilicada en .Puebla y en otros pun-

iniquidad, yin victima or iincL inonos quo ei	 tos, fitC felizentc deseubierta por ci general D.
tador.........Lguacio Mora Presos Arenas y sus cOinplices, é

instruido ci correspondiente proceso, fueron conde-
nados a inuerte y ejecutados en esta capital los re-

I i::.a. ligiosos Arenas y Martinez y ci general D. Grego-

El 4 dc octubre me aneiouada lit euutituioii rio Amana, espaol tambien, y cuya inocencia fué

federal pot' ci congreso, quc presidia D. Loreiizo I empenosametite dcfeudida 1)01' ci partido escocés,

do Zavala: ci 10 tomO posesion dc In presidencia quc cuI paba tie in ejecucion a! tniiiisti'o de In guer-

ci general D. Guadalupe Victoria, y ci 24 do di- ra. Vo SOlO podré decir: quo en 1849 hablC una
eiembme cerró sus sesiones aquella cdlebre asam- vez sobre este Particular eon ci Sr. Gomez Pedra-
blea, presidiéndoia P. José de Jesus iluerta. El I Zn, quien inc asegurO bajo su palabra quo niugun
Sr. Victoria gobeniiO hasta abril do 1820, siendo J empeflo liabia tenido en aquci liegocio, y quo Ia

'ais ministros en ese perIodo los i'es. D. Ltcas suemte do Amana habia sido In pi . ecisa consecuencia
r	 ,,	 - ,	 r ,-, ,	 .	 I dcl pioeeso..iaruaii, i'. uauuei .rU!UPZ reuraza, ii. e,rnsLiaIi I

Camacho. P. Juan Jose Espinosa de los Loiiteros, 	 Con inotivo do esta corispiracion fueron dester-
P. Juan tie Dies Cañedo, y D. José MarIa Boca- rados los genemales Echávamni y Negrete, depues-
negra tie relaciones: P. Miguel Ramos Arispe 	 tos los espanoles empleados, y fulminada al fin del
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ajo la priluera icy de espulsion. Sobre todos esto%
puntos véanse los articulos citados.

'rriunfante In revolucion de Ia Acordada de is.
1 gnera que Cu Sn lugar consta, ci preSi(lefltC \iC-

toria continuó en su puesto hasta abril de 1S2t, en
que tcrminó tristemente un perlodo administrativo,
1UC bajo tan felices auspicios habia comciizado. El
congreso, compuesto eu Sn mayoria de Ia faccion
vencedora, rasgó Ia constitucion, declarando in-
subsistentes los votos dados a favor dcl general
redraza; y haciendo is. eleccion entre los demas
candidatos, nombró a! general Guerrero presiden-
te, y al general Bustaunante vicepresidente. Du-
rante esta administracion ocurrió in invasion de
Taunpico por los españoles, que terminó Ia reudi-
don do éstos ci dia 11 do septiembre, y que fué cc-
lebrada en Mexico con grandes demostraciones de
regocijo. Pero ci gobierno de Guerrero no podia
subsistir: mauchado en su orIgen y debilitado en
su corta vida con no poeos abusos, cayd en fin dcl
año, 6. virtud dcl pronunciamiento hecho en Jala-
pa ior ci general Bustamante. Va en ci articulo
Guerrero he manifestado mi jnicio acerea de este
acontecimiento, quo hizo criminal 6 D. Anastasio
Bustamante, inns ain dc io quo lo fuera ci mismo
Guerrero en ci aflo anterior. Como las fuerzas piuui-
cipales do Cste Sc hallahan 6. sus órdenes fuero. do
in capital, los directorc do in réroiuciou pudieron
organizar fáeilmente un moviuniento que en vano
quiso rcsistir ci general P. Pedro MarIa Anayn,
quo era a In sazon comaudanto del Distrito. El
presidente interino D. José MarIa Bocauegra fuC
dcsconoci(lo, y en su lugar se iiamó a! Dr. D. Pe-
dro Velcz, como presideute do Ia suprema corte do
justicia, quien asociado do P. Lucas Amman y P.
Luis Quintanar, goiernó los POCOS dias que tardó
en liegar ci general Bustamante. Bajo ci gobierno
do Guerrero fueron ministros los Srcs. P. José
Maria Bocanegra, P. Agustin \Tiezca y D. Ma-
nuel Ortiz (10 laTorre, do relaciones; P. José Ma-
nuel Herrera, de just.icia; D. Loreuzo do Zavala.,
I). José MarIa Bocanegra, y P. Ildefonso Maniau,
ule hacienda; y P. Francisco Moctezuma, de in
guerra.

El Sr. l3ustamante, entrando al ejcrcieio dci 1)0.
der ejecutivO como vicepresulente, manifestaba, iii
parecer, quo no desconocia 6. Guerrero; mas conio
ci desgrnciado president.e era un estorbo pam unos
y un objeto de odio pam otros, se trabajó en ci couu-
greso pam que so these ci ridIculo C indigno decreto
(1 UC deciaró 6. Guerrero imposibilitado pam gobcr.
uiar In i'epiIbiica. Dc este hecho y dc sus funestas
onsecuencias so ha hablado ya cii ci artIeulo citado.

Bajo Ia administmacioui do Bustamante fueron
uninistros los Srcs. Alaman, do relaciones; D José
Ignacio Espinosa, do justicia; D. Rafael Manjino,
do hacienda; y D. José Antonio Facio, de guerr.t.
t4ogmaron triunfar do. los eneniigos del Sur prime-
ro con ci asesinato de Guerrero y despues con Ia
amnistIa 6. que so acogió ci general D. Juan Alva-
iez. Este gobiemno, auuquc eli ci fondo eontrario ii
Is. federacion, no in atacó descubiertamente: con-
servo in paz, aunque a costa do sangre, y si bien
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no dilapidó los fondos pdb!icos, tuvo in dcsgracia
do que en su Cpoca creciese y se desarrollase ci aglo,
que tautos males ha causado. La ciudad dc Méxi-
Co flO registra acontecunientos notables en ese pe-
rIodo.

Pero en 2 do enero de 1832 so 1)iOnUflcio en Vc-
racruz ci general Santa—Anna, pidiendo In separa-
cion de los ministros, y poco despnes in vuelta del
general D. Manuel Gomez Pedraza. Esta revolu-
cion, quo era justa en su eseucia, porque ci iegitinio
presidente era el Sr. Pedmaza, fuC impuisada y eje-
cutada por los direetores y jefes del mismo partido
yorkino, que en 1828 habian hecho Ia guerra al
Sr. Pcdraza, cjuiell al misino tiempo fué no solo
abandonado, sino odiado por los escoceses, que en
ci ailo citado le habian reconocido coino caudidato.

Ineonsecuencia dc los partidos politicos, y snoma-
lIa que presentan no pocas veces las revueitas in-
testinas

Durante esa larga lucha de un año, en la cual
so derraui6 tanta sangre en Tolome, el Paimar, ei
Gc1Iinero, Puebla, I'osadas, &c., &c., Ia ciudad de
Mexico fuC ci ceutro do todas las combinaciones de
ambos partidos; y aunque ci ejército pronunciado
llegO hasta las orillas do Mexico, y in sitió despues
do haber intiniado reudicion ci din 1° do noviem-
bre, no hubo acciou aiguna, por haberse retirado
ci general Santa—Anna cuando Bustamante, al vol.
ver del Gallinero, Se acercO a Ia capital, de donde
ambos ejércitos so dirigieron sobre Puebla. A es-
ta ciudad habia entmado yn ci 4 do diciembre el
general Pedmaza, proclainado presidente no solo
poi ins divisiones pronunciadas, que eran varias,
sub por los Estados do Jalisco y Zaea.teeas. Des-
pucs do Ins accioues quo se dicroii cerea de Pue-
bin, ci general Bustaunaute aceptO ci plan, y ha-
biendo sido desechado ci convenio ceiebrado con
los pronunciados par ci cougreso, so urneron am-
bos ejércitos bajo ci cClebre plan de Zavaleta; y
reconocido ya ci Sr. Pedraza, tomd posesion de Ia
presidenciui en l'uebia, ci dia 26 de diciembre dc
1.83-2, y ci 3 de enero siguiente entró en Mexico,
acompauado dcl general Santa—Anna y do todo
ci ejércitO.

Desdo 14 de agosto dci citado año gobemnO el
general D. Meichor Muzquiz, nombrado presiden-
to interiuio por in Cáluama de diputados, cuando se
dió iicencia al vicepresidente pam maiidar ci ejér-
cito. Bajo esa administracion fueron ministmos los
Sres. D. Francisco Fagoa.ga, do relaeioues; D. Juan
Iguacio Godoy, do justicia; y 1). Ignacio Alas, de
hacienda: Ia secretaria dc guerra fuiC desempenada
por ci oficiul mayor.

Bajo ci gobiemno dci Sr. Gomez Pedmaza fueron
niinistros de relacioiies ci Sr. P. Bemnardo Gonza-
lez Angulo; do justicia el Sr. I). Miguel Ramos
Arizpe; do hacienda ci Sr. P. Valentin Gomez Fa-
rIas; y dc gucrra los Sres. genemales D. Juan Pa-
liio Anaya y P. .Joaquin Parres.

Ilechas las uuevas elecciones de presidento y vi-
ce, fuC nombrado para ci pruner cargo ci general
D. Antonio LOpez do Santa—Anna, y para ci se-
gundo ci Sr. 1). Valentin Gomez Farms. Este se
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encargó del gobierno en 1 0 de abril de 1833, y ci
Sr. Santa—Anna en 16 de Mayo: ocuparon alter-
iiativatnente ci poder. a causa do las licencias quo
e concedicron al presidente pam mandar ci ejér-

ito y reponer an salud. hasta abril del afto
igaiente, en quo quedó solo ci general Santa-Anna,

por Ia destitucion del Sr. Farlas. Fueron ministros
en ese periodo los Sres. D. CirIos GarcIa y D.
Francisco MarIa Lombarclo, de relaciones; P. Mi-
guel Ramos Arizpe y D. Andres Quintana Roo, de
justicia; P. José MarIa Bocanegra y P. Antonio
Garay, de hacienda; y D. .José Joaquin (10 1-lerre-
ia y P. Miguel Barragan, de guerra.

A los pocos dias de organizada Ia adininistra-
4j0 comcnzaron a notarse los sjntomas de una
Ijuera rernelta. El 26 de mayo e pronunció en
Morelia ci tenieute coronel D. Iguacio Escalada,
proclamando Ia defensa de Ia religion y de los fue-
ros dcl clero y del ejército, y protestando obedien-
cia al general Santa—Anna: ci 31 secnndó ese mo-
rimiento enChalco ci general D. Gabriel Duran. El
presidente saliO a perseguir a éste ci 2 dejunio: el 6
el general Arist.a, que iba do segundo en Ia division
dcl gobierno, so adhirió ni pronuncialniento; y ci
presidente, preso segun unos, libre segun otros, con-
tiriuó algunos dias en medio de los rebeldes, hasta
que Ia noche del 10 se fugó de Ia hacienda de Bue-
tia—Vista, y dirigiéndose por Jonacate y Atlixco,
'ntró en Puebla a Ia madrugada del 13.

Entretanto en Ia capital, exaltadas las pasioues,
se habian dictado medidas violentas, so habian
ofrecido premios iii que lihertara al presidente; y
cuando éste voivi, cayó, corno era do esperarse,
la indignacioii do los que dominaban, sobre los quo
e creian autores é iustigadores de Ia revoincion.

Dc aquI nub Ia fainosa icy liamada del caso, en
virtud do in cual fuerou desterrados muchos ciuda-
danos, previniéndose quo corriesen igual suerte los
quo se ballaran en ci mismo caso.

El 23 do junio se intent6 hacer tin Promincia-
iniento en uuo do los cuarteles cine rodean ci i)ala-
do; pero atacado a tiempo, so cortó ci mal, anuque
hubo algunas vIctimas. Entretanto, los generales
Arista y Duran, despues do derrotar en Tepeaca
al general Lemus, intentaron ocupar ii Puebia; y
recha.zados do nIh P° ci general Victoria con per-
t.lida considerable, se dirigieron al interior, tiem-
o quo ci general Santa—Anna voivia a saiir a per-
eguirIos. Atravesaron asI ci BajIo, en medlo do los

desastres quo causaha ci c/,ólerc inorbu-s; )' despues
do alguna resistencia, so riudieron en Guanajuato cii
ci mes de octubre. Escalada labia sucumbido ya;
y aunc1ne Duran y Canalizo se dirigieron hácia Oa-
inca, Ia revolucion estaba terminada por entonces.

Grandes fueron los sucesos clue en ese periodo
presenciO in capital. Los bienes dci duque de Ter-
ranova, descendient ic icmnaii Cortés, fueron
ocupados: ci ayuntami uto disuelto y sustituido
por ci do 1829; recogidas las arnias a los espano-
les, decretado un nuevo Plan de estudios, y plan-
teados varios establecimientos de instmuccion pü-
blica; estiuguido ci coiegio de Santos, estabiecida
ana biblioteca ptiblica, suprimida In Universidad,

destruida in obligacion civil de pagar diezinos y Ia
coaccO11 para ci cumplimienio de los votos moná
ticos; derogadas las leyes que prohihen Ia Usuta-
niandados trasiadar ri Mexico los restos dcl gene:
ml Guerrero, &c.. &c., ée.

El chólera hizo gmandes estmagos y dur6 mas d'e
dos meses, derramando Ia muerte y el espanto en
In ciudad. A fin de 1833 ci presidente se retiró i
su hacienda: el plan de reformas, impmudentemei
te pianteado por ci partido liberal, (ho nuevos dc-
mentos a los contrarios, quo ai fin iograron que el
general Santa—Anna les protegiese, y se ianzaroli
de nuevo a Ia revolucion. En Orizaba y en Cuer-
navaca fué donde principalmente se Organizo el
movimiento, clue lIevó ci nombre dcl segundo de
estos pueblos. Las cdmaras quisicron oponerse; pe-
ro desconocidas per ci gobiemno, qucdaron disnel.
t-as: las legislatures que no secundaron ci plan, cor-
micron In misma suerte; y despues de un iargo sitio
sucumbió Puebla: 71 OCOS dias In revolucion esta-
ha consuinada. El president-c derogO nigunas de
las medidas (lictadas por ci congreso, y convoco
otro para fin del aflo 1834. Desempeflaron iosmi.
nisterios despues de este cambio, los Sres. Lom-
bardo ci de reiaciones, P Juan Cayetano Portugal
ci do justicia, D. Javier EcheverrIa, D. Joaquiii
Lebrija, 1). Pablo Valdes y ci Sr. Lonibardo, ci
do hacienda, y ci general Herrera el de guerma.

En cuero de 1835 renunciO in presidenein ci Sr.
Santa—Anna; pero ci congroso no admitió Ia me-
nuncia; y concediéndoie iicencia, nombró presiden.
to interino ci general P. Miguel Barragan; pues
aunquc existia ci vicepresideiite, por decreto de 27
do dicho mes declarO ci congreso: que Ia nacion
labia desconocido a I). Valentin Gomez Farlas.
El general Barmagan muriO ci taos de febrero del
afio signiente; y en su luger fud nombrado ci Sr.
Lie. D. José ,Justo Corro, quien gobernó hasta
abrii do 1837. flurante este tiempo fueron minis-
tros los Sres. D. José MarIa Gutierres Estrada v
D. Manuel Dies do Bonilia, do relaciones, penn-
neciendo In mayor parte del periodo esta secreta-
mm a eat-go del oflciai mayor D. José MarIa Ortiz
Monasterio; D. Mariano Biasco y el Sr. Corto do
justicia, despachando niuchos meses ci oficial ma-
yor P. .Joaquin Iturbide; D. Manuel Dies do Bo-
nilia, P. Vicente Seguma, D. Antonio Valiejo, D.
Rafael Manjino y P. Iguacio Alas, do hacienda; y
€1 general P. José Maria Tomnel d uerma.

REPt'IT.TCA CENTRAl,.

A virtud de un nuevo pronunciamiento en favor
del centralismo, declararon las cémaras tener las fa-
cuitades bastantes pam lacer nun nueva constitu-
Cion ; so renuieron en nun sola asambien; en novieni-
bredieron nuns bases constitucionales, estabiccien-
do Ia repiiblica central, y en todo ci siguiente aflO
1836 dictaronlassiete byes quo formnrou ci nueno
pacto politico dc Mexico. Eu 1837 se bicieron las
clecciones pam nuevas eámaras y presidente: foe
electo ci general Bustamaute, yen 19 de abril tomó
posesion del gobierno. Durante esta administra-



MEX

CiOD, PlC existió hastaseptiembre de 1841, gober-
no alanos rneses el general Sant.a—Annt-., cuando
en 1839 marchO el presidente a combatir Ia revo-
lucion dcl general lrrea en Tampico. En ese pe-
riotlo oe'irrio la guerra con Francia, Ia completa
eparaciOn tie Tejas y Ia traslacion . Mexico de
!os restos del Sr. Iturbide. Fueron ministros en ese
tietupo los Sres. D. Luis G. Ctieva, D. Manuel
Uornez Pedraza, D. Manuel Eduardo Goroztizn,
D. José Maria Tornel, D. Juiin de Pios Cañedo y
D. Sebastian Camacho, del esterior: D. Manuel tie
Ia Peña Peüa, D. Luis G. Cuevas, D. José An-
tonio Romero, D. José Joaquin Pesado, P. Juan
1odriguez Puebia, D. Agustia Perez de Lebrija,
D. José Mariano Maria y D. José MarIa Jienez,
del interior: D. Joaquin Lebrija, D. ignneio Mora
y Villainil, D. José Maria Bocanegra, D. Manuel
Eduardo Gorostiza, P. Pedro EchevcrIa, P. José
Gomez tie la Cortina, D. Francisco Lombardo. D.
Javier EcheverrIct y P. Manuel Crinseco, tie ha-
cienda; y D. Mariano Michelena, D. Ignacio Mo
ra, P. José Moran, P. Mariano Paredes, D. José
\Iaria rrol.nel y D. Juan N. Almon", tie guerra..

En septielfll)re tie 1841 en consecneflcia tie Ia
revolucion qne inició en Guadalajart ci general
Paredes y secundaron los generaics Santa—Aena
y Valencia en Perote y Ia Cindadehi, renunci0 ci
Sr. Bustamante y ocupO Ia presidencia P. Javier
EcheverrIa como consejero inns antigno. Durante
ci largo sitio tie Ia capital se hizo en ci Seminario
an pronunciatnientO psi' Ia federacion; pero al fin
todo quethS arreglado conforme al célebre plan tie
Tacuhayn. En virtud de éste fuO nombrado presi-
(lente ci general Santa—Anna: se reunió un con.
greso eonstitriyefltC, que InC disuelto en diciembre
tie 1842 por ci general Bravo como presidente sns-
tituto: Sc nombrO Una junta tie notables, qiie en
1843 dietó las Bases orgnicas; y hechas laselec-
clones, fud nonibrado presiclente el Sr. Santa—
Anna. En noviembre tie 1844 ci general I'aredes
proclarnO cii Guadalajara Ia responsabilidad del
gobierno provisional: ci presidente marchó d coin-
batirle, (1 Uedttlldo tie interino ci geneiai Canalizo.
EL dia 20 duO ci gobierno un decreto suspendien-
do 0. las cámaras Interin se hacia. la catnpaña tie
Tcjas: ci G tie diciembre los diputados Sc rennie-
ron en San Francisco, Ilaniaron al g . neral P. Jo-
é .Joaqnin Herrera como presidente del consejo y

con Vocafl(iO al pueblo, obligaron 0. ceder al Sr. Ca-
iializo, quicu qucdO preso en compañia dci iniiiitro
tie Ia guerra, general Basadre, habléndose oculta-
do los detnas. Reinstaladas las cámaras, declara-
roti con lugar 6. formacion do causa ii los genera-
los Santa—Anna y Canalizo y iii ministerio. El mo-
vimiento fué secundado en toda Ia repübiica: el
general Santa—Anna despues de emprender tin

ataque sobre Puebla, so separó do Sn ejército, quo
se puso 0. disposicion dcl gobierno, y al dirigirse
para Veracruz, InC preso en las cercanias do Jam.
p conducido 0. esa ciudad y ciespues 0. Perote,
sufriO algunos nieses tie prision hasta mao tic
1845, en que el congreso decretó una amnistia quc
sin embargo obligaba 0. los Sres. Santa—Anna, Ca

ToMo V.
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ializoy sus niinistrosá salir tie Ia republics. Des-
rnpeñarOt) las secretarlas del despacho en este pe-

riodo los Sres. Gomez Pedraza., Bocunegra y Re-
on tie relacioties: D Crispiiiiano (id Castillo, D.
Pedro V1ez y P. Manuel Baranda tie justicia: P.
Ignaeio Trigneros, D. M. E. Gorostiza y D. An-
tonio Haro y Ttmariz tie hacienda: D. Jose \!a-
na Torn ci, D. Isidro Reycs s' D. Iguacio Basadre
ile Ia guerra. En este perioclo se forniaron el tea-
tro tie Ia -aiIe tie Vergara y In piaza dcl inercado:
rlesapnrecieroa ci colegio tie Santos y ci Parian:
acabO Ia moneda tie cobre, se establecid ci tribu-
nal mereantil y se comeuzó ci nionutnento tie Ia in-
tic pci id en cia.

La atiministracion provisional del Sr. Herrera
i:lnró lasts septiembre, en quo dicbo señor fuC dcc-
to presidente propietario: sus ministros fueron los
Srcs. Cuevas, y Pena y Pefta de relaciones: D. Ma-
riano Riva Palacio, D. Beruardo Couto y D. De-
inet.rio Moittesdeoca tie justicia: D. Pedro Eche-
verrIa, D. Luis tie ia Rosa y D. Pedro Fernandez
dcl Castillo tie hacienda: D. Pedro GarcIa Concle
y D. Pedro Anaya tie guerra. En diciembre tie di-
do año cesd ese gobierno 0. causa de Ia revolucion
del general I'aredes, quien InC nombrado presiden-
to en enerode 1846, did iuiaconvocatoria por cia-
ses, reuniO tin congreso que apenas comenzO 6. tra-
hujar, se separd del poder pars ir 0. combatir ci
micro pronuncianiidnto tie Guadalajara, y fuC pre-
so in node dcl 4 (Ic agosto, din en que los genera-
les P. José Mariano Salas y D. Juan Morales pro-
elamaron Ia reunion tie otro congreso. Los minis-
ti-os tic esa tclmuiiistracion fucron D. Joaquin Cas-
tub Lauzas y D. José .Joaquin Pesado tie relacio-
nes: P. José Lueinno Becerra y P. J. M. Jimenez
tie justkia: P. Luis Parres, ci Sr. Gorostiza, D.
Francisco Iturbe y D. Antonio Garay do hacien-
da; y los generales Almonte, Tornel y Morn tie
guerra.

IEDEIUCIOS.

La revoincion de Ia ciudadela liamaba al gene-
ral Santa—Anna, quid ilegO Veracruz 6. media-
dos tie agosto y proclamO Ia federacion, restable-
cienclose deereto tiel 22 Ia constitucion tie 1824.
No habiendo querido ci Sr. Santa—Anna encargar-
so del gobierno para poder marchar 0. Ia campana
con los americanos, contiuuo ci Sr. Salas, y duran.
te su administracion Sc organizitron Ia guardia na-
cional y ci archiwo general; so restablecieron Ia
biblioteca püblica y las academias do in historiay
tie Ia lengua; so cr16 ci fondo judicial y so peru-
ticrou ins reuniones populares Ilamadas mettings.
Fueron ministros tie relaciones ci Sr. Rejon y ci
quo suscribe: do justicia D. Jose Ramon Pacheco
y D. Joac1 uin Ladron do Guevara: tie hacienda P.
Valen tin Goniez FnrIas, D. Antonio ilaro y D. La-
zaro Viliamil, y do guerra el general Almonte.

Reunido ci congreso ci 6 de diciembre, procedi6
;i organizar el gobierno, y uonibr6 interinaniente
iii general Santa—Anna presidente, y al Sr. Gomez
FarIas vicepresidente. El 11 de enero, despues de
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un dia completo do acalorada discusion, did Ia cé-
lebre icy ilamada de 7/U?kiS mucrüzs, quo no produ-
Jo ma fruto quo Ia memorable revolucion que Sc
deuomind do los pol/os, en Ia cual so did ci horrible
espectáculo de combatirse ujios a otros los cuerpos
do la guardia nacional cuando ci general Scott to-
caba ya las playns do Veracruz. Los diputados ha-
maron a! Sr. Santa–Anna y ci 21 de mrzo se en-
cargo dcl gobierno; pero teniendo quo marchar a
Veracruz, el cougreso derogd ci decreto quo habia
criado Ia vicepresideucia interina, y nombrO pro-
sideute sustituto al general D. Pedro Maria Ana-
ya. En mayo sanciond Ia acta de reformas a ha
constitucion federal.

Vinieron los americanos.. . . No es un artIculo
do diccionario ci quo debe describir esa época fu-
nesta: citard, pes, solaniente los hechos. Perdida
la accion de Padierna, estéril fud ci valor herdico
de los defensores do Churubusco, asI como la de-
cision de los valientes dcl Molino dcl Roy y do
Chapultepec. El 13 do septiembre en Ia noche sa-
lid de la capital ci general Santa–Anna con los
restos dcl ejército; y habiendo hecho climision de
la presidencia, ci poder vino hegalmente a manos
dcl Sr. Peña y Peña como presiclente de Ia corte
de justicia. Eucargdse dci gobierno en Toluca: do
aill marchó a Querétaro, y en noviembre ho entre-
gO al general Anaya, nombrado nuevamente susti-
tuto Por ci congreso. En enero voivid a recibirlo
y lo ejercid hasta mayo eli quo fué electo presiden-
to interino por la nueva cámara de diputados. Hi-
zo Ia paz.. . .la posteridad juzgará ci tratado de
Guadalupe. En ese periodo fueron uuinistros los
Sres. D. J. Fernando Ramirez, D. Manuel Baran-
da, D. Domingo Ibarra y D. José Ramon Pache-
co de relaciones: D. Andres L. Nava, D. J. L. do
do Guevara, D. .J. M. Jauregui, D. Francisco Sun-
rez Iriarte, D. Luis do Ia Rosa y D. Vicente Ro-
mero do justicia: D. Pedro Zubicta, ci Sr. Suarcz
Iriarte y D. Juan Ronclero do hacienda: los gene-
rales Canalizo, Vizcayno, Gutierrez (D. Ignacio)
y D. Lino J. Alcorta do guerra. En Querétaro to
fueron los Sres. Rosa y I'eña y I'eñu do relaciones,
Rosa do justicia y hacienda; y Morn y Anaya de
guerra.

Ilecha Ia eleceion constitucional, fue nombrado
presidente ci general Herrera, quien Se eucargo del
gobierno ci 3 dejuuio, y d los dos dias volvid a
co. Fueron ministros en ese periodo los Sres. D. Ma-
riano Otero, D. Luis€+.Cuevasy I). J. M. Lacun-
zade relaciones: D. J. M. Jimenezy D. Marcelino
Castañeda do justicia: I). Mariano Riva Palacjo
D. Antonio Icaza, P. Manuel Piña y Cuevas, D
Francisco Arrangoiz, D. Bonifacio Gntierrez, P.
Francisco Etorriaga, D. Melchor Ocampo y D.
Manuel Puyno do hacienda, y ci general D. Maria.
no Arista de guerra.

En 15 do enero do 1851 touió posesion de ha
presidencia ci Sr. general Arista y permanecid
hasta 5 do enero de 1852 en que reiluncid: SUSInI-
nistros fueroii los Sres. D. Mariano Yañez, D. Ma-
riano Macedo y D. J. Fernando Ranuirez do rela-
ciones: D. J. M. Aguirrc, D. trbano Fonseca y
D. Ponciano Arriaga dejusticia: D. Ignacio Es.
teva, P. Mariano Vane; D. Manuel Piña y Cue.
vas, P. Marcos Esparza y D. Guillermo Prieto do
hacienda: P. Manuel Robles y P. Pedro M. Ana-
ya do guerra.

Admitida por ci congreso Ia renuncia del Sr.
Arista, hue nombrado presidente interino P. Juan
B. Cevallos: sus ministros fueron P. Juan Auto.
1110 do Ia Fuente, P. .1. L. do Guevara, I). J. M.
Urquidi y D. Santiago Blanco. El 19 do cueroel
gobierno disolvid las cániaras: lade diputados do.
clard con Ingar a forrnacion de causa aI Sr. Ceva-

i lbs y eligid presidciite intel-mo al gobernador de
Puebla D. Juan Mulgica, quien no aceptd. El 6
do febrero, a consocuencia de un arreglo ceiebrado
entre los jefes y directores de la revohucion de Gua-
dalajara, so encargo del gobierno oh general D.
Manuel M. Lombardini hnsta ci 20 do abril en que
entró a Ia presideiicia ci general D. Antonio Lo-

de Santa–Anna.
Estos apuntes cronoldgicos, formados en unas

cuaiitas horns, por no haber podido escribir ci cor-
rcspondiente artIculo Ia persona quo so encargO
do haccrlo cuando mc separC do esta ciudad en di-
ciembre uuitimo, apenas pueden dar una love idea
del drden de nuestros gobiernos; poro no ha sido
materiahuente posibie hacer mas.

Abril 30 de 1855.—j. M. LAFRAGUA.
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MONEDA EN MEXICO.e

Los aztecas carecian de moneda troquelada, sin
embargo, su comercio no solo consistia en cambios
6 permutas, segun algunos han creido; usaban tam-
bien do signos representativos de los valores do Ins
cosas, y en este sentido tenian moneda. Clavijero
cuenta de elias cinco especies. El cacao, de grano
diferente dci que se empleaba en las bebidas; se
contaba por ziquipillis, vaha cada mao 8.000 almen•
dras, y si ci precio era muy subido, se caiculaba
por sacos, quo contenian tres xiquipillis ó 24.000 al-
mendras. Casi esciusivamente para los reugiones de
primera necesidaci usaban unos pedacillos de tela
(IC algodon, ilamados pat olcua chili, que corrian con
mucha estima. El oro en grano, puesto en cafiones
trasparentes de plumas para que se pudiera exami-
mar in cautidad del metal. Pam las cosas de poco
valor, unos pedazos de cobre cortados en la forma
del instrumeuto quo conocemos con ci nombre de
taaelerc ?: do ella dice Torquemada (Monarq. lad.
lib. XIV, cap 14' quo era—"casi do hechura de
Taa , de anchor de tres ó cua.tro dedos, y era
pianchuela delgada, unas mas y otmas menos, don-
(IC habia mucho oro." En ci museo nacional existen
dos ejempiares de esta moneda. Cortés (carta il-
tima,en Lorenzana, § XVII) meucionala moneda
que corria en Tasco y en algunas proviucias, que

era do estaño, aunque no describe In forma de ella;
refiere que buscaba cstaño para ligar ci cobre y
fundir piezas do urtillerla, y quo despues de varias
averiguaciones—' ' topé (escribe), entre los natura-
les de una proviucia que se dice Tachco, ciertas
piecezuelas de ello, a manera de moneda tnuy del-
gada, y procediendp por mi pcsquLa hallé, que en
Ia dicha provincia y nun en otras so trataba P
moneda." Estas soii las noticias quo nos quedan.

ilecha Ia couquista, los espanoles acostumbra-
dos en sus tratos a usar do sus inonedas, int.rodu-
jeron en la colonia los nombres, los valores y las
subdivisiones que les cran familiares. Si do presto
hubioran tenido casa de fundicion, es probable que
ins monedas Se hubieran arreglado al peso y icy es-
paftoles; puestas en circulacion, los vencidos las
adoptarian como otra cualquiera, y hoy seria nues-
tra historia numaria Ia misma que Ia de Espaa.
Pero antes acouteciO en las islas, y sucedia tam-
bien en Mexico los primeros años, que los vence-
dores poseian oro y plata en pasta, carecian de mo-
neda, y tenian de precision quo pagar sun deudas
y proveerse do los artIculos que les eran necesariOs.
La consecuencia fué natural; en lugar de Ia mono-
da so entregaba su peso en oro 6 en plata, de ma-
nera que en yes de un cast ellano, v. g., se eutregaba

() Materia es esta que pale pam ser tratada, mayor espaclo del quo prestan las coluinnas do un Dic-
cionario, y muchos conocimiontos, quo, sin afeetada modestia, yo no tengo. La ign Oraflcift (juedaria destruida
por ci estudio: no s quo exista iinpreso ulgun trabajo do esta naturaleza, y para adquirir uno que otrO dato
os preciso registrar granies indigestos in folio, que no siempre aclaman Ins dudas, y mas bien sumergenaI
lectom en un caos do confusiones. En el discurso do mis pocas lecturas habia tornado do aqu y do all& algu-
mis notas; at coordiiinrlas, no solo me parecieron truncas, sino tambien contradictOrias saltaba t Ia vista mi
ineptitud, y ostuve por renunciar t In labor. Por fortuna el Sr. D. J. Fernando Ramirez piensa formar Ia
lustoria do Ia moneda mexicana en el siglo XVI, y con su erudicion y diligencia acostumbradas formo una
interesiinto y completa serb de apuntes: tuvo In caballerosidad y el desprendimiento de franqueãrmeios. y
con su estudbo sail de dudas, y adquir nuevos conocitnientos. Algo seguro ya, aunque no paado do m, for-
mo esto ligero articulo para despertar Ia curiosidad p61)lica, inientras el Sr. Rarnirez Ia satislace con su tra-
bajo. Vo me ocuparé ahora do algunos puntos quo el Sr. Ramirez no piensa tocar, y során el cimiento pam
quo otros con mejor capacidad, pongan en ciaro to quo corresponde a nuostra desdeüada y todavia desconoci-
da historia. Do mucho soy deudor al Sr. Ramnirez, y me creeria culpable si no le diera esto testimonio ptI-
blico do mi gratitud.
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el peso del casteilauc. Establecido este órden, co- —hay una particia en que se lee :—"Primeramen.
mo quiera c1ue no todo el metal tenia la inisma icy, to una rueda de oro graude.... in cual pes6 3.800
el peso de nun misma moneda debia aumeutar ó psus de vi' , , y en esta rueda porque era is Inejor
disminuir en proporcion de Jo afinado dcl metal, y piezl ....y do mejor oro, se tomó el quinto para
so debió seguir ci escoger nun unidad do peso pam sus Altezas, que fueron 2.000 rastdlla .no.c que les
comparar con él ci oro 6 Ia piata do su especie. pertenecia de su quinto.... y los 1.800 pp_sos res-
La costumbre entonces introdujo Ia luanera do ha- ZanIes (1 ledo lv (lemas que liene a curnpiimicnto de los
biar de no pedir por uu objeto In monedo, quo no 3.800 ci consejo de esta villa hace ser yicio de
habia, sino seialar ci peso quo so ofrecia en cam otto a sus Altezas, &c." ()avarrete, Colec. de Via.
bio, convirtiéndose los pesos en una moneda ima- jes, pig. 462.) De que se usa como equivalentes cle
ginaria, y sirviendo Ia palabma solo pam darse a Ins palabras caste//any y peso ele y de que las
entender en ci comercio. Cuando Ia autoridad qui- restas so hacen como do nilmeros homogéneos, se
so arregiar las iuoiiedas, in costumbre estaija ya infiere, 1 ue ci castdllaiw y ci peso de o-i eran igna-
arraigada, se hizo superior a ciertas disposiciones, los. Infiércs' tainbien, que estando firmado ci re-
y legalizada al fin por ins autoridades, dió ci illti- cibo por los procuradores Puerto Carrero y Fran.
mo paso;ia inoneda imaginaria so convirtió en real cisco tie Montejo, i seis dias de Julio de 1519 aüos,
y efcctiva, nacindo do aqul ci nombre do j'.o en tres mess cicpues de Ilegada Ia espedicion inva-
acepcion diferente dcl quo tonic, y muchos valores, sora a nuestmas costas, ci pso de oro era ya cono-
divisiones y subdivisiones peculiares ii in colonia. cido de los cspañoles, quienes habian aprendido su
Estas illtimas inonedas prevalecieron a! cabo sobre uso sin duda en in isia de Cuba do donde salieron.
las antignas, con las cuales existieron por muchos Finalmente, debemos asentar, que ci peso de oro
años simultaneamente.	 sirvió do unidaci pam ci pago del castellano, y de

Las principales monedas introducidas OF los ejempio pam ci inveuto de los otros pesos.
conquistadores fueron: 	 Ignales ci vaslsUano y ci peso de oro, dste valia

500 annraveises. R.esulta este aserto, 1:', do "is
El castellano.	 carta del ayuntamieuto de Vemacmuz, en ci pasaje
El doblon.	 donde quejandoso los capitanesde Cortés do In ava-
El ducado.	 ricia y dnreza do Velazqncz, citan entro otros he-
El escudo do Quo, u eo1utu.	 chos iama probarla,—"que los habia veudido ci
La clobia.	 vino a eu-airy pesos de oro, quo son dos mu marave-
La blanca.	 dIs ci arroba." La reduccion hecha por los mismos

Las nacidas en In colonia:	 interesados manifiesta quo ci peso tie oro so estima-
El peso do oro.	 ha entonecs en quinientos maravedIs."
El peso do oro do minas.	 'Ei segundo es la Ordentzii:a para los rcn(dros,
El peso de oro cusnyado. 	 publicada por Cortés en esta ciudad, cuya ciáusu-
El peso de oro COLOUn.	 In 2. dice asi :—' 4 lteiu por cada azumbre de vino.
El peso do tepuzque.	 ma/ia peso tie	 y esto si estuciese Ia yenta diez

leguas do in villa de Vemacruz, e si estuviere vein-
El ciisiella,zo, por ci ordenamiento tie \'alencia te, un ducai, quo son s"is toinines, y Si estuviese

de 1488, vaiia 4S5 maravedis; p01 Sn peso era In treinta, a per- tie oro, de manera quo asi a ec/e res-
quincuages;wa parte del marco do ocho onzas, y su polo so ileve or cada diez leguas, despues que pa-
ley era de 23 quilates y tres grabs. Por in orde- snreii de ins cliez leguas primeras en qua se pone
nauza espedicla en Medina en 1494, no mnndd ta- Ia clicha tasa a mcdiv peso, quo por cada. dkz leguas
liar el mismo marco do ocho ouzas en 65 piezas, so entienda quo lleven cvotro reaks mas l)01 cada
con el nombre de exeete ate de La granada.. y valor de azunibre.'
3'lS maravedis; en el comercio so Ic siguid Ilaman- ' tAhora bieu: Ia progresion ascendeute en que In
do castellano, y se ic dijo despues dacado. C.'ast'Jla.- Ordenauza fija los valores respetivos dci vino, SC-

iw es tambien Ia quincuagésima parto dcl peso, del gun las distancias y Ia asignacion que lace del nzc•
marco de ocho ouzas. Es preciso tenor presontos duo peso eomo su primer término, manifiesta quo ci
estas tres acepciones do in palabra, para no estra- medio peso -raü inca/a quo ci tiucado, y éste menos
viarse en ins indagaciones.	 que ci peso de oro; po consiguieiite, formando ci

El casteila-no propiamente dicho. valia par el or- cálcnio bujo In hipótesis tie quo ci peso tie oro Va-
denamiento de Valencia 485 maraedIses, y en hera 500 maravedIs, y recomdando que ci valor dcl
1550 se Jo fijaba por Cárlos V el inismo vnlor CL. ducado se ha consers'ado invariable hasta nuestros
6, tit. 18, lib. 6. '.. R.); pero a pesar de Ins leycs, tiempos en 3'ö marave&lís, teiidreinos quo aquclios
is costumbre de los pesos introdujo otra cosa, y en precios nos dan In siguiente progresion— 250.3'iS.
Ia colonia ci castellano sa etimaba en 500 llama- 500. Luego este dltirno tdrmino representa ci va-
vedises. Pam probarlo, sirviéudome de diestro ci br del peso de oro." (El Sr. 1). Fernando Ramirez,
Sr. Ramirez pam esta averiguacion. es necosario uota .' al Ir tomo de in Historia de In Conquis-
tener presente, fuora tIe otros muchos testos quo ta de Mexico par Prescott. Impresa por Cumpli-
pueden ettar, que en Ia Menioria de lasjovns, rode- do, 1843.)
ias y ropa remitidas ai emperador Cários V 3 par D.	 El ducado se estimaba en 3'5 maravedIs; asI ho
Fernando Cortés y el ayuntamiento de Veracmuz, dispuso in Ordenauza dc Medi.na y lo confirmó is
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pragmática do Uárlos V de 1550, citadas arriba y I 	 Doblou	 . 150 uiaravedIs.

uso no bizo innovacion, supuesto que, fuera do 	 CastQllaflO .........500

[o mucho que so pudiera copiar, en ci proceso for- 	 Ducado ...........315

ado contra D. GarcIa de Aibornoz, por Ia conju- 	 Dobla. .............365

racion dcl Marques dcl ValIe so lee, que en 16 do	 Escudo 6 Corona.... 350

febrerO do 156S, Juan do Montenutyor, en nom	 Blanca............ 4

bre do D. GarcIa, metia en Ia coja delas tres ha-
ve, "quinientos ducados do oro, do valor do tres- iij itttt. to que etas monedas valcii en Ia uues•
cienos y setenta y chico maravedIss.—e!t quo tra actual, hagogracia al lector de los fatigosos cal-
éste habia. sido condenado. La Ordenanza para los cubs qne es necesario formar, y me limitaré a to-

yenteros, citada poco antes, so esphica diciendo: mar por base, siguiendo al Sr. Raiuirez, que 500
—"on ducado, que son seis tomines:"—si ci valor inaravedIs valen 2 pesos 93 ceutavos de nuestra
dci ducado, 315 maravedIs, so divide por seis, l moneda. ó sea 2 pesos I reales 6 granos. Eaton-
cuoeiefltc 62 niaravedIs serd ci valor dcl tomiu. ecs tendremos. despreciando pequeñas fraccioneS:
En la Ordenauza	 los panaderos, liecha en ci
cabildo do i de Mayo do 1591, so haIia:—Este	 1)obloii. ..........4	 3 rs. U
dicho dia los dichos señores, hordenaron e mat-ida- 	 CasteUano ..............6•	 'I

roil, quo cjualquiera persona que vendiere pan COOl.	 Ducado .........9 ,, 2 ,, 0
do en esta cibdad, venda cada pan que despues do	 Dobia ...........2 ,. 0 ,, 11
cocido tenga una hibra, par iuz tornin do oro, 6 me-	 Escudo 6 Corona. .. 2 ,, 0 ., 4	 ,,

2dia hibra porunrraideoro," &-c. (Libro do Cabildo. 	 Blanca. ..........0 ., 0 ,,
MS.) Do doude so infiere quo el real de oro era in
initad dcl tomin tie cr0; y como cste valia 62k t1t-	 Sigamos ahora con las monedas de Ia cobonia.
ravedIs, aquci tenia nfl valor tie 31 mnravedIses. 	 EL pco de ore ya bemos viste quo valia 500 ma-

Volvamos ahorn ii In repetida Ordenatiza de ravedIs; so dividia en S tomines, ci tomin en 2 rca-
CorttSs. A. d;ez leguas do Veracrnz ci azunibre les 6 en 12 granos.
tie nub costaba audio peso do olo; a las relate it-fl El 010 do tpwZqVC corrió con varia estimaCibll, y
dncado, y a Ins treinta on peso do orn, licváiidoe a su valor vino a fijarse por In ordenauza de D. Au-
razon do ciuitro realts por cada (liez leguas, despues tonio tie Mendoza, de 15 dejulio de 136; en ella
do pasadas las do Ia primera tasa. Es decir, quo del dice—"qne por parecer cent-b parece rnuy charo,
mcdio peso al ducado hay do diferencia cuatro rca- quo ci oro, que dizeit- tie Tepuzc1 ue, que en ella cor-
los en quo ci ducado cs mayor, y hay taml,iefl cua- re no ha tenido ni tiene valor cicito y it-a corrido é
Iro reales de difercucia entre ci ducado y el peso, corre it- prccios diferentes y en un ticinpO a innS y
sieudo éste mayor quo it-quo!. El real it-cmos visto en otro a menos, y autos que uviese casa de mo-
quo vale 3I: maravedises; cuatro reaies importan nedalos reales tie plata, quo en esta tierra avian
125. El dui:ido no ha variado en sit- valor quo es corrian 6 pasavan por fin 1omii del dicho oro do

tie 3i5 maravadIses; ( 1 UtUfldOlC los cuatro reales Tepusque al oro do minas, niene aver diferencia en
6 125 maravedis, it-os dard ha resta ci mediO peso; el valor do los dichosreales: 6 vista in utilidad que
y añadiéudolos, ha sumit seth ci peso: en ci primer generaiwente viene a todos los vezinos y morado-
caso quedan 250 niaravedIs. en ci segundo 500; hue- res estautos e liabitantes en esta N ueva España;
go quedan coniprobados los eálculos del Sr. Rat-ni- en quo en In contratacion dcl dicit-o oro do Tepus-
rez, y demostrado que el pc-so ile oro vahia 500 ma- quo, cada real de plata valga w' tout-in del dieho ore

ravedis. V coino ci eso do yb y c-h cas/dla,w eran dc Tepusque, y otho reaks ua peso, 6 cada real do
iguales, éste vahia ambicu 500 mut-ravedIs- El ens- plata treinta y cuatro maravc-dis tie buena mono-
tellano so dividia on S tot-nines, ci tout-in en 9 rca- da. . . . inaudo que todas las dendas cjne del (lieliO

los 6 en 12 granOS.	 oro do Tepusquo so dcviero'i 6 uviercu fecho e con-
El dbloa, cc-it-fort-ne a Ia yn citada pragmática tratado en esta Nueva–España, liasta postrerO do

espedida l)o1 Cárlos V en 1550, vahia 5O nt-nra- Marco deste preseute aio do quinict-itos y ticyit-ta
redises	 y seis aftos, se paguen en ci die-he oro do Tepusque,

El esezulo de 010 C curoza, lo mandaron labrar en a como eutonces corria y se coutratava, y Ins deu-

1531 D. Canes y D. 0 Juatia, y valia 350 marave- tins y coutrataciones quo so uvIeren feeho, dende

dIscs	 print-era dia do Abnil, del dicho aft-c, del dicho ore

La do/i/a tenia 365 maravedIses	 tie Tepusc1ue so paguen en ci die-ho oro, en los di-
En ci arancel para escnibanos, relatores, &e., de chos reales de plata corniendo ct-ida real do treyntu

1530, so encueutra:—'IteIfl que ayan tie Ilevar los y quatro muravedis cada nit- tomin s- ocho roales por

(tiChOS escrivanOS tic cada oja do procesado .......Un peso del (hobo oro do Tepusquc &c. (Apuntes
rei,ute é qvaFru maca reds, que son CHiCO 1laneis." MSS. dci Sr. Ramirez.) Do aqut- se infiere; 1.°, quo

(Apuntes MSS. dci Sr. Ramirez). Lit-ego In blait- destle 1 . 0 do abril de 1536 ci peso de tepuz]'te valia

ca vnlia 4- maravedises.	 ocho tomines 6 reales, cada real 34 maravedIses, y

Reducidas ya todas has inonedas auteriores a in 	 consiguiente ci peso 212: cacla tout-in tenia do-

misina unidad, formaremos Ia siguietxt.e tabIa do va- cc granos. 2° Que en ci oro de tepuzque eran igun-

lores:	 ies el lomin y ci real, con estimaclOn cada uno do
34 maravedIs, a diferencis del tot-nm del peso de urn



	19 	 ..................

	

20	 ..................
30 ..................

	

40	 ..................
50 ..................
60 ..................
TO..................

	

80	 ..................

	

90	 ..................
100 ..................
200 ..................

	

300	 ..................
400 ..................

	

500	 ..................

	

600	 ..................
700 ..................
800 ..................
900 ..................

1.000 ..................
2.000 .................
3.000 ..................

	

4.000	 ..................

	

5.000	 ...................
6.000 ..................

	

7.000	 ..................

	

8.000	 ..................
9.000 ..................

10.000 ..................

31 3 6
33 0 8
49 5 1
66 1 5
82 5 9
99 2 l

115 6 6
132 2 10
148 7 2
165 3 6
330 7 1
406 2 7
661 6 1
827 1 8
992 5 2

1.158 0 8
1.323 4 3
1.488 7 9
1.654	 4
3.308 6 '1
4.0fl31 11
6.617 5 2
8.272 0 6
9.926 3 9

11.580 7 1
13.235 2 4
14.889 5 8
16.514 0 11
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y del castellano, quo tenia 62J% maravedIses y era du-
plo del real de 31.. 3. Quo esta fué Ia base porn
Ia formacion de nuestras monedas actnaies.

Conocido este valor, veamos to que era ci peso
dC vu 'ta En las Constj(ztcjnes de hi Real i, Poiiti-
fla Unirersidad dc JIé.rico (imprenta de D. Feli.
pe de Ztmfiiga y Ontiveros: fl75) a las paginas
216 y 217 so encuentran estas tres partidas:

"Tiene Ia tniversidad en in Real Caxa, cada
aflo, mu pcss de oro de minas, que bacon de Tipuz.
quo mit seiscientos cincuenta y quatro OSOS tres
tomines y cuatro granos." &c.

"Mas, en dicha Real Caxa, coda alto, tres mit PC.
sos de oro de miiias, que hacen do Tipuzque cuatro mit
novecientos sesenta y tres pesos, tin tomin y dicz
granos" &c.

"Mas, trescientos pesos de minas, que bacon de
Tipuzque quatrocientos y noventa y seis do.
tomines, y seis granos" &c.

Examinando estas relaciones (teniendo en cuen-
ta que Ia segunda partida tiene do mas los diez gm-
nos, segun mis cálculos) cncontraremos, clue ci peSO
de oro dc minas vale un peso, cinco reales, dos gra-
nos OCO mas de tepuzque, 6 lo que es to mismo,
450 maravedIs. Tengo ci gusto de quo este resulta-
do sea icléntico, a los ntmeros que se hailan en ci
remate do Ia casa do fundicion, hocho en 1564 en
favor do Bernardino Tapia, doiide so espresa que
ci renjate so hizo-_"en doce mit POSOS do tunas do
450 rnararcdis cada. peso." (Apuntes MSS. del Sr.	 Si en Ia columna correspondiente los pesos deRamirez.)	 tcpuzqtic toniamos diversas eantidades, las reduci-

}lecho este cáiculo, ci niny diligente investiga- mos :1 niaravedIs, calculundo cada real en treinta
dor D. José Fernando Ramirez ac]quirié y tuvo ii y cuatro, y dividirnos ci producto por ci ntImeroI) j efl francj uearrne an libro raro y curioso cuyo tItu- que a cada cantidad corresponde, ci cuociente darti.
to os:—"Reformacioj t do Ins tublas y quentas de 450, más una fraccion quo no Cs coustante en to-
l'iata, y de Ia que ticne Oro.—I'or loan de Cas- (ins las operaciones. Esto indica, quo en los valo-
tañeda, natural do S. loan de l'ineda en Cathalu- res do in taijia so ha desechado o adrnitido aigun
ña.—En Ia Ernprcnta do In Viuda do Diego Lopez quebrado, quo es preciso descubrir. Si se exuniinan
Dauaios. l'or Joan ltuyz. Año do M.DC.XII."— con atencion los resultados, ii Un poso (10 Ininas cor-En éi y en in ifltima foja so enefldntra Ia sguiento responde nfl peso, cinco reales, tres granos do te-

puzque; a dos do aquellos, exactamente ci duplo de
OStOS; mas a tres ya no Sc Ic asigna ci triple, sino
menos, porquc so eseriben 4-7-8 en quo hay un
grano do faita: io iismo acontece en otras parti-
das. En los pesos y en los reales no so nota error,
iuego éste cicije consistir 1.'inicarnentc en los granos,
y desaparecera en ci valor donde eilos no figuren.
Esto sucode linicaniente en In ptrtida décimoé-
tinia, In cual, si conio ya dijimos, so reduce a ma-
ravedis y so divide por 17, dora l)01 cuociente 450
maravedises, (file es ci verdaclero valor del peso de
miuns. Ahora, inira eneontrar ci error y saber Ia
correspondencia oxacta que so busca, no habrd ne-
cesidad mas do araluar ci nhllnero fraecionario

y por ese medjo hallaremos que a lo que cor-
respondo Un CSO de minas no es a peso, cinco
reales y tres granos de tepuzque, sino i Un peso
ineo reales, dos ' Catorce diez y siete avos de gm.
10. El autor do In tabia •leseciió ci quebrado en
;u cdlculo, cuando ci IllInleracIor era menor quo In
nitad del dcnoniinador, y afiadió unit unidad al re-
ultado en ci caso contrario.

"Las pagas, quo so hacen a nuestra real hacien-

'' Tabla (IC CSOS de nhiitas, T(il? idos a pesos f/c t.ipa
f/He de va peso has/a (lie.: mill.

-	 Po,. Tmn. G..

1	 ..................153
2
3	 ..................478

6411
822
975
1148

S	 .................13111
1471

10	 .................16	 4	 4
11	 ..................1817
12	 ..................10	 610
13	 ..................2141
14	 .................2314
15	 ..................2466
16	 ..................2639
17	 ..................2810
18	 ..................29	 6	 3



Peso do oro...................500 mrs.
Peso dc oro do minas........... 450
Peso tie oro ensayado antiguo	 414
Id. id. desde 1592 .............450
Peso do oro coinun.............300
Peso do oro do tepuzque ........2T2
'L'omin de oro .................6'2
Real do oro, dos en ci torniti .....31
Real 6 tomin do Tepuzque.......34

Monedas tie vellon mandaclas labrar por D. An-
tonio do Mendoza:

La traudc ....................4 mrs.
La ehica.....................2

En valores tie nuestra moneda actual serian;

Pesode oro.....................
l'eso do oro do minus y OSO do oro

ensayado....................
Peso tie oro comun ..............
I'eso do tepuzjue ...............
Tomin de oro...................
Real do oro do a dos en ci tornin..
Real tie tepuzque ...............
Moneda tie cuatro maravedIs......
Moneda do velion tie dos InaravedIs.

P. K-.	 G.

216

2 5 1
160
149
030
016
0 1 '
0 0 2
0 0 1

Los pedazos tie plata y los do oro quo corrieron
el primer año en Ia colonia no tenian tipo ilinguno;
y como no liabia moneda, y existian las exigencias
dcl eomercio, Cortés proveyO a la nocesidad, fabri-
cándoia en 1522. (ilerrera, I)éc. 3, cap. VIII.)
Cotnpruébase esta noticia con los diferentes di-
chos de los testigos presentados para declarar en
Ia resideucja tomada a D. llcrnaudo, y sO nota en-
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da, pagándose en reales, suelen recibirse, compu.
tando cada peso ensayado a doce reales y medio,
5j0ndo su justo valor trece reales y quartillo. Man-
tiarnos, que so cobre cada peso por su justo valor,
ora se cobre cada peso por su justo valor, ora so
cobre en piata, o reales." (Ley , tIt. 8, lib. 8,
FL 1. I'or Felipe II en Valladolid, a 20 do junio
592.) Por esto se saca quo ci peso de oro cns,ado

valia 414 maravedIs, fijándose su precio defluitiva-
meLite en 450, lo cual 10 hacia igual con ci peso do
oro de minas.

En Ia segunda coleccion sobre Mexico do Ter-
naux–Coinpans, pág. 161, los individuos do Ia so-
gunda audiencia iuforman al rey, quo habian dado
a CortCs en buena cuenta tie su casa 9,000 pesos
de Ia moneda que corre, quo equivalen a 6,000 tie
minas. Do ello doducirétnos que ci peso de 010 comun
o do Ia moneda que corre era una tercera parte me-
nor que ci peso de mivas; y como ya hcmos visto
que éste so estimaba en 450 maravedIses, aquel to-
nia do valor 300.

Segun esta ligera indagacion, resulta quo valian
en maravedIs:

tre ellos ci do lernardino Vazquez do Tapia, quien
respondiendo a Ia XL pregunta, entre los cargos
quo acumulo contra su jefo enumerO, ci de—"que
hizo cufto para Ia inoneda con armas do su majes-
tad." \o encuentro ningun pormenor, y por las
palabras copiadas, conjeturo quo Ia Inoneda tie
Cortés debia do scr un remedo de Ia espanola, si
bien muy defectuosa, atendido a quo Ic faitaban
los medios do hacer una obra perfecta. En cuanto
al tiempo quo corrieron esas piezas, se puede ase-
gurar que no fué por muchos aos; D. ilernando
salió do Mexico para las Hibueras en octubre de
1524, v poco despues, creyéndole muerto, fuerou
perseguidos su hacienda, su memoria y sus parcia-
les, no dejando subsistir sus enenhigos nada tie lo
suyo.

Afirma tambien ilerrera que en 1523 enviaron
los reyes de Espana aiguna rnoneda trociuelada, y
con ella so suplieron los colonos en sus contratacio-
nes: el envio no rue por una sino por diferentes ye-
ces, constando asI en Ia cédula tie Ia reina D. Jan-
na, feclia 31 do Mayo de 1535, en Madrid, y por
Ia cual previno quo cada real no valiera mas tie
treinta y cuatro maravetilses, desde a los dos moses
tie pregonada en Mexico In cCdula, ya quo antes,
por los riesgos del trasporte, so habia permitido
quo los reales corrieran a razon de cuarenta y cua-
tro maravedus cada uno. Esto nos ensefla quo Ia
moneda importada tuvo un valor estimativo tie en-
Si una tercera parte sobre su valor legal.

La cantidad mandada do In penInsula no fué
con todo bastunte para las necesidades del corner-
cio, y los dominadores siguieron dando los Pedazos
do metal que poseian en satisfaccion de sus compro.
misos. Mas ya para entonces no carecian tic marcas.
Todos los conquistadores estaban obligados a pagar
pam ci soberano ci quinto tie los metales preciosos
quo adquirieraii, y los encargados do recogerlo
oman los oficiales reales. Estos tcuian Ufl cuo, Ila-
mado ci cwo real, que impreso a golpe do martillo
en los rides que los interesados metian a Ia casa
tie fundicion, marcaba estar ya satisfeeha Ia parte
quo al rey correspondia, y quo Ia pieza podia cor-
rer librernente, como ya no afecta a ninguna con-
tribucion. Adcmas tic esa sefial, los rides lievaban
las marcas do su ley, pues los oficiales, al tiempo tie
hacer Ia fundicion, estaban obligados a qailatar los
metales; es decir, a hacor ci ensaye, y a anotar In
parte do fino clue cada trozo contenia, y lo quo pe-
saba, sirvicndo do unidad ol -marco. AsI, aquellas,
que podrernos ilamar monedas provisionales, eran
rides l)artidos de diferentes tamnios, do figuras ir-
regulares, con pesos distintos, y con las marcas do
Sn Icy y del quinto, puestas por ci alinador. Los
particulares las tomaban p' convencion tticita;
y siendo fáeil tie fabricarse, cada uno so creeria
autorizaclo pam hacerlo, naciendo do aquI mu-
chos fraudes. Prueba este ijltimo ascrto in accion
quo diO orIgen al oro de tepuzque:—"Otra cosa
tambicn so hizo, que todo el oro quo se fundiO,
echaron tres quilatcs mas de los que tenia do Icy,
porqne nyndasen a las pagas, y tambien porque en
aquel tiempo habian venido mercaderes, y navIos
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a la Villa–Rica, y creyeudo que eu hechurie lo;
tres quilates nias que ayujasen ñ. Ia tierra, y a lo;
Conquistadores, y no nos ayudó en cosa ninguna
antes fué en nuestro perjuico, porque los mercade
res porque aquellos tres quilates saliesen a Ta caba
do sus ganancias, cargaban en las mercaderias,
cosas quo vendian cinco quilates, y ansi anduvo e
oro de tres quilate Tepuzque, que quiere decir e
Ia lengua do Indios, cobre." (Bernal Diaz, Cap
CLVII.) Curioso ejemplo do Ia ma!a Ic, tal vei
inspirado POF diversos actos de los gobiernos espa.
noics, quien ann en ticinpos posteriores apelo al
tuismo torpe recurso, castigado por Ia ssgacidad
ornercia 1.

Para atajar ci inal introducido el ayuntaniieuto
tonid una provideucia decish-a, deterininando en ci
cabildo do 3 do AL,ril do 1526—"Que ci oro que
so dice de tepuzque clue auda por Ia tierra, quo do
aquello so lievae a las casas de Ia fundkion todas
las personas que quisieren llevarIo, é que de Ia icy
que tiene con que corre por Ia tierra so Ia tornon
a dar en presceucia do los oticiales de su magestad,
eon que hagan un tomin, é dos tomines, é quatro
tomuiies, é un peso, é dos pesos, é quatro pesos, p0-
niendo en cada pedacico los miswos quilates por
cLue aude por Ia tierra d Se pueda por men udo yen-
cLer é coinprar." Lib. de Cabildo. MSS.) Por es-
to se ye que ya estaba estabiecida Ia casa do fun-
dicion, y quo ci nombre peso, conio inonetla real y
efect.iva, se admitia como do uso comun y cosa PO
todos consentida: se advierte tanibien clue Ia tal
moneda no era sino trozos de metal que seguit su
tamaño valiau mas d meuos, pues habia piezas des-
de Un tomin hasta cuatro 1) 0505. La atinacion do
los tomines y iso so eucargd i. los })latel-os 1)o
miugo Iartinoz y Juan do Celada, daudose ci car•
go do ver hacer ci oro men udo y quo so entregara
a sus dueftos, a U arcIa de Lierena, a quieit so asig-
aaron cincuenta pesos do oro por su trabajo. La la-
bor so hizo de una inanera violentu, pues cii ci ca-
bildo del 17 dci mismo abril so maudaron pagar a
los plateros 157 pesos de oro, a razon do un 6 por
100, por haber avisado Garcia de Lierena quo so
habian hecho 2,951 pesos.

En ci mismo año s-mo ci visitador Luis Pence,
y entro las instrucciones quo so Ic dicron se Ic pro-
vino—"viese si convondrja hacer casu do moneda
en Mexico, y diéronseie nuevos cuftos para marear
ci oro y plata que viniese do uovit-1spana, eOfl
Ia divisa do S. M., quo era ci Pius il'ra" (Heror.
ra, Dec. 3, cap. XV. I Sin duda p Ia inuerto de
Ponce nada so deterniind acerca do Ia taT casa de
inonecla, como tamj)000 hicieron nada de ello Ins
audiencias, a do quc Ia segunda trajo el sello
real. Vino a veri1Icars ci estableeiniiento basta
1535, por Ia real eédul: do 11 (Ic Mayo (Ley 1.,
tIt. 23, lii). 4.°, B. I.), c Is misma fecha tienen las
ordenauzas para Ia fálrica dc inoneda, firruadas
por Ia reina D. Juana, y dadas al virey P. Anto-
nio de Mendoza. Esta es, plies, In pi-imera Icy nu-
maria emanada del soberano, quo fijara do una
inanera definitiva ci tipo para Mexico, y de aqul

debemos comenzar a contar Ia existeneja de nueg
-tra moneda.

Dc luego a luego se presentan dos grandes divi-
siones: 1.' tipos del tiempo del gobierno colonial
( 153!i-1821 ) ; 2.tipos dcsde In independencia has-
ta In presonte (1822-1851.)

La primera (us-isbn ofrcee cuatro subdivisiones:
I . moneda _li'lCU/z(;ZnC ; -2.' In cYc/umnqcju ; 3. In
de busto; 4•à monedas de Ia guerra de indepen-
dencia.

MONEt MA.ViN. 0 Dr. CRLZ (1535-1732.) La
ordenauza de 11 de ma yo, citada arriba, manda,
c'ue so guarden en In labor las leres do ins easas
cle moneda do Espain; in mitad do lo pie se Iabra-
re, sea do reales sencillos, Ta cuarta parte de reales
do a dos y de a tres, y Ia otra cuarta cc medios Tea-
les y cuartillos;—"y l i-no para Los reales senci-
Ilos, y do ;i dos y tres reales, ha do ser (Ic Ia vna
parte enstillos y Icones, con Ia Granada, y do In
otra parte Ins dos colunas, y entre elms un rétnlo
que diga ilss VLTaA, quo es in diuisa del Empera-
clor mu Señor, y los niedios reales han do tener do
in s-na parte una K y una 1, y de Ia otra parte Is
dicha diuisa do las (los colunas con ci dicho rdtulo
de rr.t.-s rrra., y los quartillos tengan do Ia nun
parte una I de Ia otra nun K y en ci letrero (IC to-
cia in diem moneda de plata cliga Carolus et loan-
na Jlcges I-iixpaliiav•zim € Iiu/iarnnt, y lo quo desto
cupiere, y pdngase en In parte donde vuiere la de-
usa do las colnnas s-na M latina, quo se conozcn
quo so hizo en Mexico (Cedulario de Puga.) Ten-
go a In vista reales de a cuatro, de a dos, do a uno,
y medios reales do este tipo. Todos tienen in figu-
ra circulai- inns 6 mcnos perfecta, sin las irregula-
ridades quo ofrecen monedas mas modernas; y ci
relieve no me parece hecho a golpe de martiUo, si
bien ci niCtodo con que so ejecutaba In obra no da-
La Ia limpieza iii ci asiento dci troquel. Realcs do
;i cuatro:—aircrso; dos cIrculos concéntricos; ins-
cripto en el eli-cub menor, un cscudo dividicio en
euatrô partes por dos lInens, que se cortau en tingu-
los rectos, y en los espacios dos bones y dos casti-
lbs contrapuestos; en In purtc superior del escudo
nun corona quo toca In circunfercneia dcl cIrculo
mayor y en in inferior In granada; din drecha del
mi.mo escudo unit M con nun o encima, a Ia iz-
quierdauna 0; en ci .mnuio, c.rioi.vs• r:r . ioiitx.t RE-
(;E4• —reversn; los dos circulos concCntricos como
en ci ans-erso, dentro dcl cIrcubo menor el imir, s'
saliendo do las agnas cbs colnitus terminadas en
coronas; en los tres espacios que dejan las colu-
nas y In circunferencia cjue Ins contiene, en el pri-
iuero its, cii ci segundo Sn., en ci iiltimo T, que
fué Io que enpo dcl p/zt.c ul?ro; en el ánnbo, mSPANIA-
nvt. ET- INDIARV! . En ci espacio del niedio y de-
bao dci svi. tiene un nil niero 4, que mal-ca ci valor
do cuatro reales. (Vénse ci nni. 1 do In lámina.)
Los reales de ii dos son idCnticos aI anterior; cam-
bian cli quo ii Ia clerecha del ecudo tienen unit I
y a in izquierda nun M, carecen del ndmero que in-
dica su valor, y del PIUS ultra solo cupo rLvs rL.

Reales seneillos: a-nrerso; los dos cIrculos eon-
céntricos, en el menor KI, con unit corona en Ia par-
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te superior, a in derecha de la K una M con uua o
encima, y en el ánuio la ieyenda CAOLVS r iori
XA Rs :—rYSQ; las coinnas como los anteriores y
en los espacios i'—v—s; en el ánuio flisP.NIARVl

sr lx. (Véase ci nini. 2 de in lámina.)
Medios reales: iguales ii las monedas ya descri-

tas, aunque con his ieyenclas mas truncas, confor-
me a lo ordenado de que so pusiera lo quo cupiese.
(Ndm. 3, que copia olo ci reverso.)

Como era do esperar, en las disposiciones para
plantear la casa se paso aigun tiempo y Ia moneda
no comenzó a fabricarse hasta 1537 6 1538. lIe-
inos visto que nose Ic ponia ci aiio de Ia acuñacion;
que se dividia en piezas desde a ocho tonics liasta
cuartillo; y en cuanto a su valor, Ia cédula de 31
de mayo do 1535 ordenO, que anuque por In faita
de moneda en Mexico se habia enviaclo alguna de
Espaia, y por ci riesgo y por los gastos so perrni-
tin quo los reales valieran a razon de cuarenta y
cuatro maravedIs; rnauddndose ahora labrar, In que
so construya, y in de Espana, solo deberd valer a
razon (10 treinta y cuatro maravedIses cada real,
desde a los dos ineses do pregonada est.a cOdula (Ce-
dulario de Puga). Lo mismoprevino otra real cé
dula de 28 de febrero de 1538 (Icy 4, tIt. 24, iib.
4. II. 1.) Si PUCS cada real valia trcinta y cuatro
maravedises, In pieza do a ocho valia 2i2, y era por
to mismO igual at peso de tepuzque, 6 no era otra
quo oste mismo, conforme a in ordenanza do D.
Antonio do Moudoza, fccha a 15 de julio de 153G,
y citada autes.

En ci niismo año do 1535 so ordenO, que Ia mo-
neda do Mexico corriera pot su valor en las Indias
y en Castilia (Icy 5, tIt. 24, lit). 4. R. I.) y 10 mis-
mo se repitió en otras reales cCdulas; do nianera
que tenia libre curso en los mercados, y no varia-
ba do valor adonde so ic conducia.

Pero a pesar do todo lo hecho,—"Ia monoda do
plata acuñada ci año anterior (1536), en lugarde
facilitar ci comercio a los mexicanos, no servia Si-

no de embroilarlos con perjuicio do sus intcreses;
porque Iahrándose en aquclia casa de moneda pie-
zas de a ocho reales, de a cuatro, quo en Nueva-
España Ilaman lostones, de a tres, do a dos, do uno,
y do inodio, sucedia quo aquellos naturales no acos-
tutubrados al nianejo de Ia monoda, los reales do
i cuatro los daban por los do a tres, y éstos los re-
cibian de a cuatro. (ierrera. Dee. 6, lib. 3,
cap. 20.; Avisado do esto Mcndoza habia dado
parte al emperador, ci quo en respuesta mandó clue
so recogierau los reales do a tres, y corriera la do-
mas moneda." (Cavo, tom. 1.0, pág. 121.) Estasu-
preston dcl real do a tros, dejó igual in moneda Ia-
brada ai CSO do tepuzque, hasta en sus subdivisio-
lIes; con ci tiompo ni nun so distinguieron, pucs al
real do a ocho so llamó peso, tuston ai do a cuatro,
peseta al do dos, y sin diferencia niuguna, In mo-
neda iabrada do P. Antonio do Mondoza y cite-
puzque, son iiucstras monedas do boy, sin otro cam-
bio en ci valor que el introducido por ci comercio
en Los metaies: no ha habido una sola variacion.

Sc habia hecho moneda de piata y no do veilon
o cobre, y ci virey Mendoza dispuso por su

ToMo V.

datuiento de 28 de junio de 1542, se labrasen en Is
casa do moneda hasta doce mu marcos de vellon,
sin icy do moneda, en piezas de valor de a cuatro
y do a dos maravedises, sacdndose de cada marco
trcintn y sois piezas de las grandes y doble uiime-
to do las chicas, ilevando por armas—"Ia do a dos
do una parte una coluna COfl un pus ulta (Pius ul-
tra) C corona do Ia otra parte un castilio y co-
rona C Ia señai do Mexico y In do a cuatro de Is
una parte nit castillo C un loon COII nun K en me-
dio con una corona e una cm (M) devajo con una
o encima dci nombre de Mexico e de in otra un
castillo e una I y corona y tin Icon e por ci letrero
do toda in dicha moneda Carolus ct loana hispa-
niarum et indiarum Rex 6 lo que cupiere dello
(Apuntes MSS. del Sr. Ramirez.) Tengo a Ia vista
cuatro ejcmpiares do In pieza de a cuatro tuarave-
dIs; es delgada, circular, y trabajada a semejauza
do los reales de plata. Ant-erso; dos circuios con-
cCntricos; en ci interior del cIrcuio menor y sin sa-
lit iii tocar a su circunferencia una K, sobre ella
una corona, debajo nun granada, a la derecha un
castillo y a Ia izquierda an leon; en ol ánulo, cA-

ROI.t5 ET IOHANNA REGES	 Rerso, los mismos dos
cIrculos concCntricos y en ci centro dcl menor una
I, eneima nun corona, a In derecha un castillo, a
Ia izquierda an leon, y debajo 4. M.° valor de Ia
moneda y señal do in casa de In fábrica; en ci ánu-
lo HISPANIARVM ET INDIARVM. (VCase ci ndmero 4
de In Idmina )

Torc1uemada afirma (Monarq. md. P. 1, lib. 5,
cap. 13), que do este vellon so acuñaron 200,000
pesos do a ocho; "pero conto los moxicanos deses-
tituahan tanto este metal, al principio no querian
vender sus mercaderIas por Ia moneda labrada de
Oste, y fué prociso que ci virey los compeliera." (Ca-
vo, torn. L°, pág. 1 1t.) El vellon debia recibirse
hasta por valor do cuatro pesos de oro de minas,
y en seguida hasta 0t cuatro pesos de oro comun,
y so irtpuSierOfl ponas a los quo rehusaran tomario.
rrgidos los indios lo recibieron en efecto, mas al
corto tionipo echaron de vor las autoridades que Ia
moneda disminuin, y quo luego desapareció; inda-
gacla in causa de tal fenOuicuo so puso en ciaro, quo
los mexicanos, Ilevaudo con disgusto cl mandato
del virey, con monoscabo do sus intereses y a true-
que do sits comcstibles y mercaderlas, arrojaban en
la laguna cuanta calderilla se los daba." Esta re-
sistencia Ilevada hasta cse grado, bizo quo Mendo-
za pensara en otro arbitrio pam proveer ci reino de
moneda do poco valor: para esto mandó quo cula
casa de moneda se Iabrason piezas do plata del va-
lor do mcdio real quo liamaban cuartillas; pero ni
esta providencia fué del gusto de los mexicanos,
por la razoli de quo siendo tan pequcnas con faci-
lidad so los perdian; y como habian rocogido Ia do
cobre, recogieron ésta, y unos in fundian y forma-
ban barras, otros menos industriosos, 6 quo no te-
nian paciencia para aquclia operacion In echaban
en la laguna. Con esto, Mendoza y sus sucesores,
quedaron advertidos ciue en punto do monedas no
clobian proceder contra Ia voluntad do los mexica-
nos." (Cavo, tom. 1., pág. 131.) Debe advertirse,
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qne todo esto lo coloca el historiador que acaba do
citarse en ci ni' de 1541, COSO. que no puede ser;
porqne como ya hemos visto, ci veilon se mandá Ia-
brar basta 1542; el mandamjeiito do 1). Antonio
do Meudoza para que so reciba en cantidad de etia-
tro pesos, t.ieno fecha de 5 cle julio de 1547. y se
refrendó anmentando ins penas de muita 6 azotes,
en 2 de agosto de 1550; do manera que los suce-
SOS que Cavo refiere uo pudieron verificarse sino
cuando mas temprano en 1551.

Ilabiendo desaparecido ci vellon, quedó do mo-
neda de poco rrecio ci cacao usado por los anti-
gfloS mexicanos en sus contratacioncs. y cuyo uso
no habian abandonado para coinerciar entro Si.
Los espanoles lo fueron adoptando a poco, y
esa moneda tenia diferoutes valores v muy variables,
segun so colige dcl contesto de algunos papeics de
cuentas. La nutoridad Ic iIjo ci precio en 1555, por
ci mandaniiento do 17 de junio, en quo so
que al menudeo so dieran 140 alineudras y no me-
nos por un real do plata; quo Ia yenta por mayor
so haga en In misma I .iroporcion: y quo 24,000 al-
mendras hacen una carga. (Apuntes MSS. dci Sr.
Ramirez.) Es decir, quo e tornó pot' base in ma-
nera. do contar 1)oI iquipiJ1is 6 bolsas de los azte-
cas, sin Otra (liferdncia que Ilainar earg a! valor
ó agregado do trcs bolsas, v ponicncio Ia relacion
con in inoneda usada, asignat' a ésto ci valor do 21
pesos, 3 reales y 5 granos, quo son los quo resuitan
por las 24,000 almendras cumputando 140 por
nu real de plata do treinta y cuatro inaravecilses.
En un auto do In audiencia do 6 do julio do 1590,
se lace In tasacion do los tributos del pueblo (10
Tecpa, y so asigua a cada tributario 1600 cacaos 6
an peso de oro cornun per ellos. (Apuntes MSS.
del Sr. Ramircz.) Eu 1036 Ia carga de cacao llegó
6 valer 44 peo 7 do 13 (fUC autos valia, v fué pre-
ciso que ci nyuntamicuto mandara almacenarlo en
fa aihóndiga, y Ic pusiera tasa liara quo corriera
como mo1e(1a. Otras muclias variaciones hubo, to-
do lo cnn! prueba, quo estando sujeto ci cacao como
grano a mayorcs variaciones de precios quo los me-
tales preciosos, segun su abundancia o eseasez on ci
comercio, Ia moneda, quo sneaba de elios su valor,
debia cambiar tambien mas y no podia temier unit
tasa casi constanternente Ia misma. El uso del Ca-
cao dm6 hasta principios do este siglo, y in gente
pobre lo empleaba on ci mercado pam coniprar los
efectos de poco valor: segun in abundaticia do los
comestibles, por medio real corrian cioce a veinte
aimendras, y con elms se podian comprar otros tan-
tos objetos diferentes. No toda eSpecie de cacao
servia pant ci mercado; nan close de grano estaba
deternunada v solo do ella podia usai'c.

La falta do Ia monoda moriuda introdujo otra cos.
tumbre. Cada comerciante, y osto so hizo comun
en Ins tiendas do comestibies ci siglo XVIII, Ia-
bmaba su umoneda per su cuenta y era responsable
ii su eircuiacioim. El cuart.ilio, trasfoi'niado por ci
pueblo en ,iu,rtiFla, so divicliii cmi ds partes llama-
da cada ann ilaco, vOz inoxicana que signiflea la mi-
/ad; cada tlaco, y por corrupcion c1ao, se subdii-
di6 on dos pi/ones. Los tendem-os fabricahan tiacos
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v pilones; eran de madera, de suela, de plomo, de
cobre, do jahon: en cnanto 6 Ia figura eran redon-
dos, elIpticos, cuadrados, irregulares, y afectaban
a veces Ia flgura do una estrella, do un sol, y re-
cuerdo haber visto un tiaco en Ia figura de un chi-
vo, quc pertenecia ii Ia tienda nombrada del Chi-
hate; las marcas eran nombres, monogramas, con-
trasenas arbitrarias, grabadas en Ins piezas 6 golpe
6 6 fuego. Con las monedas do cada tienda no so
podia comprar sino allI mismo, 6 no ser qte ei acu-
ñador tuviera hern.iandad con otras tiendas 6 go-
zara de buen crédito cornercial, pues entonces se
admitian ann en otmas casas. Estas piezas provisio-
itaies de cobre duraron hasta hácia 1828, y toda-
via boy en varios Estados hay tiacos v pilones do
jabon 6 do otras materias. En cuanto 6 los nom-
bres, variaban en algunas provincias, y habia easi
tautas denominaciones conmo oiudades principales.

I'or Ins cédulas do 16 tie abril y 7 do julio de
1550, y do 4 de marzo de 151, se prohibe "vender,
tomar, prestar, ni en otra fonmna contratar en oro
en polvo, ni texuelos, ni Otro Iminguno, que no esté
funclido, ensayado, y quintado, penn do perderlo!'
(Ley 1.', tit. 24, lib. 4. R. I.) Desde 1533 se dis-
P11SO que no so lnbrura moneda do oro, y en 1565
se reptio el mnaudato P01' In Icy 3, tIt. 23, lib. 4.'
R. I. on quo se Iee—"Mandamos, que en Ins Indias
so inure moneda do plata, y no dc oro, ni velion,
51mb estuviere permitido, (S so pormitiere p°' Nos."
Asi, pues, no se laliraron inonedas do oro, por en-
toncos flu 1)01' muclios aflos despucs. Sin embargo,
en ci comereio y en los tt'atos do los particuinres,
duraron Imasta principios del siglo XVIII las deno-
minaciones y valores do los difentes prcos de 010, y
en Ins cuentas so entendian pot' cilos, haciendo re-
ducciones do unos 6 otros. Esto comnprueba lo in-
ducado arriba; los pesos dc oi-a, nacidos de In necesi-
dad do eutregar ci valor de Ins cosas, no eran mo-
nedas do oro, cmii el peso do in moneda efectiva
quo faltaba; pedazos do plata dados en lugar de
los ducados, castelianos &c. Come vet-dadera mo-
neda no exist. ieron Ibunc'a; fueron imaginarios; Va-
bros inventados y consentidos pam entenderse, 6
seulejauza tie lo quo boy ilamamos granos, quo ja-
mas hemos risto, y Con todo nos sirvon para espre-
Sam fi'acciones pequeñas en nuestros cálculos. El

de oro do tepuzqne fuó ci tmnico quo do ima-
ginario Se convirtió cmi real, y ha liegado 6 nues-
tros dias.

Por Ia cédnia do [0 do mayo do 1570 (icy 9,
tIt. 93, bib. 4, II. I), refrendada dospues, so man-
dá que toda Ia moiicda do I)lbtta fuera do Ia misma
icy, valor y peso cuc In do Espana, sin difereneia
en los cufios, punzones y arrnas. Esta disposicion
es ya de Felipe IT, sueesor del Emperatlor Canes
V, y pam entonces labia cambiado do tipo In mo-
neda. La cjue tengo 6 Ia vista es una peseta. A?m.-
?'e,so: iiiscripto en un cIrculo ci escudo de las a.rmas
de In casa de Austria con unit corona eneima, 6 Ia
dcrecha una 0, iniciai dcl nombro dcl ensayndor;
6. Ia izquierda una N eon nun o encima, que quie-
re decir Mexico; on ci exorgo miuumvs ii DEl (iRA-
TIA. Rererso; deijtro de un cIreuio, nan cruzde bra-
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zos iguales con las armas de Castilla entre los es-
pacios do los brazos, y son dos leones y dos castilios
contrapuestos; por levenda HISPANIARVM ET £NDIA-

RVf REX. (Véase ci uürn. 5.)
Coino se advierte, todas-Ia no tiene el aio de Ia

neuftacion, iii Ia marca de su valor, que solo puede
sacarse por el tamaño. Ademas, Ia labor esti lie.
cha con descuLdo; Si then In moneda so fabricaba
redonda, nunca era circular; lapieza de piata, muy
irregular a veces, recibia Ia irnpresion a golpe y
quedaba colocada como Ic deparaba In casualidad;
las leyendas y aun las armas mm vez están caha-
les; y como so añadia a t)dOs estos defectos, quo
para dar vuelto en ci mercado so cortaban las pie-
zas mayores en ci taniafto dcl precio quo so apete-
cia, resuitaban do aquI las forinasmas estraüas, con
ánguios salientes y agudos. No tenia cordon; no
se cuidaba de que los tejos tuvieran siquicra por to-
das partes ci misnio espesor, y acontecia, que mien-
tras por Ia una earn estaban eabales ins marcus,
por in otra se encontrahan trancas, porque Ia sefial
se habia hecho con ci cufo de una inoneda mayor
en In superlicie menor do irna mas pequefia. (Ved-
se ci nümero 6, quo es un peso de Felipe II, y los
nümeros 7 y 8.)

Desde Felipe II hasta Felipe V, Cs decir, hasta
quo couciuyó do fabricarse Ia tuoneda macuquina,
ci reverso de todas las piezas es igual y no eambia
iii nun en Ia ieyenda; por esa razou se suprime ci
dibujo de Ia earn que le corresponde, copiandose
solo ci anverso para evitar repeticioneS initiIes.

Entie las piezas de plata quo me ha franqueado
ci Sr. condo de in Cortina, se haila Ia inarcada en
In iámina con ci nilmero 9. Es un octógono irre-
gular con una cruz do brazos iguales en ci centro;
;i Ia derecha y en ia parte superior In fecha 1611,
y en In parte inferior una M con una o encima y Ia
palabra tim: en In otra earn no tiene runs do nun
cruz. La pieza es tin peso do piata (Ic los que ser-
nan en ins minus pam las contrataciones, y quo en
tiempos auteriores ilevaban marcada una R, quo

1 neria decir Resgale (1). Pesa tanto como diez rca-

los de uuestr. actual moneda, y fué encontrada en
in ciudad, en los terrenos clue ocupan las casas nue-
s-as de Ia calle do Santa Teresa.

La moneda que Ic sigue (aiim. 10) en ml eon-
cepto flO es mexicaflu, aunque corria en Ia Nueva-
Espaua y se admitia por buena en ci mercado;
creo que CS peruana, y me fundo en Jo siguiente.
La moneda del Fend ti. mediaclos del siglo XVII
habia caido en total desrédito, estaba. falta dope-
so y de icy, y ademas habia muchas piezas falsas,
cuya introduccion en Ia colonia se atribuye a los
franceses y a los ingieses. Real de a ocho habia
cuyo valor verdadero no ilegaba a cuatro, asI de
los demas, y en ci comercio nadie queria torn arios;
iama cortar ci ma], Felipe IV, por cédtila do 1.° de
oetubrc de 1650, ordenó que toda Ia moneda an-
tigua so recogiera, iabrándosc otra nuera, que por
In cédnia do 2 do diciembre del mismo afto de-
bin tener,—"por in una parte, las arnias de Cas-
tilia y Leon, y por In otra, las dos colunas con ci
Plus ultra, en medio, procurando que no sean re-
levadas, y tambien se ha do poner ci afto, In casa,
y ci nombre dci ensayador con gran ditincion y
ciaridad:" in moiteda se comcnzó a labrar en ci
Potosi en 1652. Era virey en Mexico ci duque de
Alburquerque (1653-1660), cuando iiegó a Aca-
pulco, por cabo do In Aliniranta dcl mar del Sur,
quo venia por ci conde do Aiba de Liste pam lie-
varlo a gohemnar ci Perti, ci sargento mayor D.
Francisco do I'az Granados. Al saltar en tierra
se eiicontr con quo los conierciantes no quisieron
recibirie Ia moceda pertilera quo traia, y en COnSC-
cuencia prcsentó al virey Un memorial representáu-
dole, quo ci condo do Saivatierra Ic habia dado cinco
mu pesos do Ia nueva moneda para socorro do la
gentc de mar, y cjue no queriendo ninguno recibirla,
dierft sus drdenes pam quo se admitiema on ci corner-
cio. El virey no di6 in órden c1ne se Ic pedia, sino que
ofreció cambiar los cinco mu pesos por otros tants
dcl pals. Tampoco esto tuvo efecto; porqne a in sa-
zon que ci cainbio iba ii. verilicarse, limbo noticia do
queen Ia mnisma Almimanta varios mercaderes traian

(I) Habiéudose tmatado en tiempo del Sr. virey I taron cuatro de éste, habiendo llamado cuatro niiueros
ionde de Monterey do introducir en estos memos el quo nos pareció do mas satisfaccion y buen entendi-
cnsaye (10 Ia plaflt, (lltimn!ncnte se mandó poner en eje- miento y zelo. y qua fuesen de todo génoro ricos, me-
cucion y onviironse ensayndores diferentes congro- dianos y pobres, nos juntamos con D. Alonso de Guz-
gaciones do minas, y pam Ins do estaciudaci y distnito man, corregidor do esta ciudad, en cuya presencia
do Ia real caja do ella vino Francisco do Frias Salazar, propuesta Ia intencion do S. M. en que en efecto man-
en cuya ocasion flutes quo comenzara 4 usar su ofi- da se ponga en ejecucion lo del ensaye, so trató y
do, so ofrecieron algunos inconvenientes, dudas y di- confirió el tnas suave medio que para esto so podia
ficultades quo los mineros dieron pom escrito, el cual elegir, y ft todos pareció ser cmtil - conveniente su ole-
enviaflioS ft V. E. por el was do enero pasado con I to, con que respecto do am necesidad y con este nue-
correo propio y carta ituestra, y parecer do lo que vo inodo se han do venir ft encarecer eI trato de los
para poner en ejecucion so debia conceder, do cuyo reales. V. E. les mandaso proveer do los que fuesen
recibo no liemnos tenido aviso hasta ahora; y estando necesarios do Ia real hacienda, que so les fuesen dan-
on esta suspension aguardando Ia Ultima resolucion, do per su plata t un precio moderado, pues demas de
recibimos Ia carla de V. E. cle 21 del pasado con este I aliviarlos les senia do gran comudidad para el beneficio
correo, en quo nos manda (iio juntados eon el corre- I do sus haciendas, y Ia causa de encarecerse los reales
idor do esta ciudad, y Ilarnados cuatro mineros de los con ei ensaye es, (SUe hasta aqu los mercaderes so los

(le was satisfaccion y buen zelo. trutenios y confira- daban ft los mineros flados 4 dos moses ft Un peso en
mnos sobre Ia formna quo serft bien dar para quo so ha- cada marco de resgate ft pagar en plata fina quo ordi-
ga el ensaye, asI Jo que toca ft esta provincrn como lo nariamente lenin tres reaies de los sosenta y cmco rea-
general del reino, y avisenios do lo que ha parecido. ies por marco en que e1Ioslodabafl,Y0C0m0i
En cuyo cumplimionto ci miêrcoIespasado que so con- de dar Ia plata por su Icy conocida no querran dar los
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mas de 300.000 pesos delos mismosperuieros, y que
por el camino de Guatemala venian en recuas grue-
sas cantidades de eilos. No tenia ci virey iioticia
ouicial de Ia nueva acuñacion, ni órdeu para red-
bir la moneda, y estaba ademas prohibido ci con-
tratar con ci Perti, por lo que, para saivar su res-
ponsabilidad en aquel caso, paso ci negocio a Ia

reales sino a mucho ems precio qua haste aqul, y CSI

Ia mayor instancia quo liacen los mineros para Hover
con cmodidad y suavidad lo del ensayc as. supticar
a V. E. se les den losroales por cuouta do S. M. por
su plata ft un justo y moderado precio, en qua euten-
demos so les harft gran heneficio, y siendo V. E. ser-
vido qua esto tenga efecto podruin los oficiales reales
do esa ciudad proveerla de cuatro mu marcos de ellos
cada vez qua so les pidieron por nosotros, quo tasan
do ci precio ft como Se hubieren do distribuir, les en-
viaremos Ia plate qua montaren con su resgate. pues
esto tiene mas facilidad y comodidad que no enwiando
nosotros Ia plate ft terceras personas para trocaria; en
esto mandarft V. E. lo qua mm fuere servido, y qe
pare Ia ojecucion de esto del ensaye, so yea to quo
en esta iltirna junta pareeió que se debia guarder.
confornie ft Ia relacion qua we con esta ft que se redu-
jo todo lo que en et memorial pasado dieron los mine-
ros, y para el particular do nuestro ministerio nos pa-
race, quo respecto do quo con barras no so podrft ha-
cer el trueque, as forzoso que siquiera para esto haya
reales, pues cuando se manden hacer barrotones pe.
queiios, no to pueden ser tanto quo so Puedan ajustar
con altos marcos, onzas y tomnines; pero en esto so
guardarft In órdon qua se tiene en esta real caja, do
donde V. E. mandarft nos Ia cnvien con lo demas quo
pareciere quo debemos hacer en esta, porque eiq todo
hayu conformidad.

Y porque cuando V. E. inandare que so ponga en
ejecucion esto del ensayo,serft necesarioseiialartiemn-
1)0 desde cuamido lie do correr esta nueva órden, asi
para que desde entonces cese de todo punto el estilo
pasado, como para quo los mineros puedan mandar
liacer los hierros do sus nombres, serft V. E. serviclo
de seiialar plazo quo nos pareco ser necesario, dos
meses, los cualos so cumplan en un mismo (ha en to-
des partes, enviando ft cites con Ia ómden quo V. E.
diere, persona propia a costa do In real haiendn, pa-
re quo en cites y en esta ciudad so publique en un
die. En todo mandarft V. E. lo quo mRs fuere servi-
do. Guardo Nuestro Sailor ft V. E. Zacatecas y de
agosto 11, 604 nos.—Baro1om de Alboriw:.—Ra-
/'ael de Aizate.

En Ia ciudad cia Nuostra Señora de los Zacatecas
ft cuatro dias del mes do agosto do mit seiscientos y
cuatro ai08, estando juntos D. Alonso ile (iuzman
corregidor do esta eluded por el rey nuestlo señor y
teniente do capitan general do este reino, y losjueces
oficiales do Ia real hacienda do esta ciudad, factor
Bartolomft do Albornoz, y tesorero Rafitol de Aizate
quo at presente usan los oficios do todos tEes oficiales
reales por estar nusente en In ciudad do Guadalajara
el contador I'edro do Arriola, y CristObal do Saldivar,
Francisco do Saidivar, Agustin de Zavala y Diego
Perez do Rivera vecjnos y mineros de esta ciudad,
trataron y confirieron sobre in for ma qua so liabia do
dar en ei asiento dcl ensaye do Ia plata, (jue S. M.
manda Jo haya en estus reinos, para quo sea con ems
suavidad y menos daiio do los mineros y otras perso-
nas, y todos ftnanimnes y conformes dieron pr pare-
car io siguiente.

Primeramnente: quo respecto do que en esta ciudad

MEX

cousulta del fiscal de Ia audiencia. Este fué do pa-
recer, que antes de admitir aquella moneda, seria
preciso ensayaria y oir at prior, cOnsules y corner-
cio. Ensayado un peso en Zacatecas, so encontrO
faito de peso yde icy; ensayadosotros en Mexico,
resuitaron buenos: se reuniO una junta de teóio-
gos, (10 Ia inquisicion y de los tribunaies, y en ella

y en ins mninas del distrito do esta real caja hay gran
falta do reales, y los que hay valon cams, por cnya
cause se trata y contrata en cItes con plata do toda
suerte, y con In quo l!aman corriente cjue es menuda
y do resgate so compra todo lo necesario, asi do man-
tenimienios comb otro cualquier género. no so pro-
hiba su contratacion sino quo corra conio haste aqul
Sin quitarla, con In seiial do in R como estft ordenado.
y con que ninguna persona Ia puedasacar do este rd
no sin ensayamla y pager los dereclios ft S. M., penn
do Ia wide ó Ia quo ft S. E. pareciere, y aunque pa
rezca que corriendo esta plate por de resgate. dilate-
ra S. Pit. ci cobrar sus derochos, es do poca ó ningu-
na consideracion. porquo toda ella ordinariamente vie-
no ft parer ft poder de los mercaderes, los conIes
tara aprovecharse de ella y enviarla ft Mexico ó pare
sos pagas, es fuerza que lo han de juntar y ensaynr.
y pagar los threclios.

En lo do to plata do azogue de inineros do esta elu-
ded, Pftnuco y at Ojo caliente que estftn cerca do ella.
se ensaye trayendola ft ensayar en roscadesasogada,
y lo mismno puedan lmacer todos los mineros do las ml-
ens do este distrito, y quo sin eusnyarla no se pueda
tratar ni contratar con ella, penn de Ia vida 6 Ia quo ft

S. E. pareciere.
Porque los mineros do fuera de las congregaciones

referidas por estar muy distantes (10 esta ciudad, ft

nuove,vointicuntro, weintuseis, cuarentay cinco y cm-
cuenta leguas do ella, no tes es posible poder onviar
an plata en rosen, as por Ia marina quo tiene en tie-
ginar en este género, por desmoronarse, comb p01
haber de Imacer sus pages en las partes donde vivemi.
y otras mu uri.umodidades, no lea scrft posible envier-
ins ft esta ciuttmid, ha parecido que ye quo In lien do
juntar y lmacem plancha, se mande quo penu do in vi.
da, nadie Ia jmnito con plorno sino en copoila, y nal so
diezme y cobr el receptor los doreclmos, y quo In tal
plata corra p' toda toy y j)OE tel Ia recibu Ia persona
que in hubiero do haber, con aiguna refItccion mode-
rada jior lit nilsmna, y paia quo no haya fraude y so
entienda en cualquier tiempo el quo lo hizo, todos los
mineros tengan hierro do sus nombres, el cual lo i)0n
gan en Ia pinto. y Pr incurrir en Ia penny satisfacer
al comnprador do Ia tal plato ci daflo quo hubiere, bas-
te Ia fo del ensayador, y aunque todo esto cosaria con
)omiem- en cada real do minas un ensnyador, no es p0-

sible sin mnuch;t costa do Ia real hacienda, inayorfliefl-
to siendo do tan poca importancia como lo son las mus
do esto distrito. y no so puedo suplir esto con aimadir
otro ensayadoi- en alguna do las minas de fuera (10 05-

ta ciudad, porque Ins distanciasde unas ft otras es mu
chit, y Imni)om de asistir algun tmenipo en unas y otro
en otras, domas de ser dificultoso tiene incomivenmento
por ofrocCrseles ft los mineros cada (lie haber mnenes-
ter hacer pages que no sufren dilacion, ni aguardarft
quo vuelva ci enanyador do donde estuviere, y serum
ciar mnotivo ft qua Ia plata In hiciesee do resgate y de-
frauder con esto ft S. M. sos pagas, y ponerso elba
on necesidad, y prohibir que no salga (tel reino ci tue-
ra do esta ciudmid sin ensaynree, con in penn quo pare-
ciere.

En el distrito de esta real caja hay otro genera do

---i
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prevaleció Is opinion del virey, reducida a dar cuen-
ta a Ia córte, gin disponer nada por entonees. Es-
to se ejecutó en carts de 2R de abril de 1655, y
en respuesta se recibió lacédnia de 15 de noviem-
bre del mismo año, en que so insertan las que inns-
daron acufiar Is nueva moneda perulera, y se man-
cia qite en Mexico corra por su valor y se adruita
por todos sin diferencia alguna a Ia de Nueva-Es-
pans. (Tom. 5 del Ceduiario en el Archivo gene-
ral).

Ydamos is moneda. Anrerso: dentro de us cir-
cub de puntos, dos Ilneas verticales, rematando
por Is parte superior en unos adornos, y que son
representativas de las colunas y coronas de las
armas espanolas; Ins colunas están cortadas por
tres lIneas horizontales y paralelas, que forman con
las perpencliculares nueve divisiones; en las tres
superiores se encuentran tins L, un 2 y usa M; en
la tres de enmedlo PLV-SVL-TRA, y en las tres
inferiores M-182-L.—Reve:rso: Las armas de Cas-
tills como en nuestra moneda, tin 2 arriba y abajo
dcl tronco de Is Cruz, una L y usa M en los es
tremos de los brazos. El ejeinplar copiado carece
de leyenda; pero es indudabie que debia toner al-
gana, porque en otras piezas do Ia misma especie,
inenos bien conserradas que esta, se descubren res-
tos de letras, y cii una de elks se lee claranicute
Pill principio del nombre de Felipe. Ahora hien;
ci nilmero 2 repetido tres veces en el cufto, indies
que Ia moneda valia dos reales, que era una peso-
ta; las letras L. M., se advierte quo son las mis-
mas en ci anverso y en el reverso, y no puedon ser
sino las iniciales dcl sombre del ensayador, asi
porqne yo no atino quo pudieran decir Putose, quo
fuC Ia casa de moneda donde se labrd, como per-
quo en las piezas tie sit ciase cambian, y ya son
usa V y usa L, ya nun P y una M: ci 182 debe
referirse al valor en maravedIs, y evideutemento is
rethiccion no corresponde a ninguno de los de sues-
tras pesetas. El gusto dcl dibujo no so parece en

plain do rnineros, sacada por fundicion en muy grue-
sa cantidad. quo niunque so procure afinar no es posi.
blo que salga do toda by, respecto de estar tan unido
el pboutio t ella, que pant haberle de consuinir do todo
punto gastaria mucha pane de lit pura pints. y tam-
bios por levantarse Ia cendrada donde so atina, y on-
trarbe algun sire al tiempo do dar Is vuelta, y por otras
causas, parece que en esta ulata ha do haber diferen
cia, pars permitir qua aunque no son do rods Icy, co-
mo subit de sesenta y cinco realos arriba por marco
despuos do quintada, so pueda ensityar y quintar, y
quo notes quo se ensaye ni quinte, pueda correr con
solo el hierro del décitno y nombre del minero, per
do siete pesos, Un tomin y once granos como hasta
aquI, y si el ininero cuya es Ia plain no Ia diere en
puga t riesgo de Ia parte, quier tongs menos 6 mas
toy, so entienla quo cuando se ensayare pareciere
tenor menos do los dichos siete pesos, us toutun, on-
ce granos, quo dé Ia satislaccion del daiio el uninero
coyn fuere In plata quien se Ia dió, y si mas tuviere,
sea del minero, y In tleniniit quede en In caja pars ét,
y para esto haya libro donde se vaya tomando Ia tazon.

Pues Ia intencion y voluntad do S. M. es quo los
niineros sean favorecidos, porqtte do esto redunda in-
mediatamente aumento 1 Ia real hacienda, piden y su-

nada a! tlue preseut&n nuestros cuos, Is misma
Cruz es de otra forma, y Ia itnpresion es mejor he-
cha, clara y linipia; y come por otra parte conven-
ga Ia descripcion que do Ia moneda liace la ley ci-
tada, vengo a concluir con que es perulera. Some-
rarnente indico mis razones, y solo afladjré, que ci
año, y ci nombre de is casa do moneda, estarán
en ci exergo, y saldrémos completameute de dudas
cuando se cucuentre usa pieza enters. Por ahora
congeturo, no afirmo, y dejo a cargo de los estu-
diosos resolver Ia duda.

Mexicans ó peruana esta moneda, correspoude
a! reinado do Felipe IV (1621-1665), asI conio Ia
representada en el sum. 11 do Is Idmina. Esta, en
el anverso tiene un monograms compuesto do usa
II; en ci primer trazo está completada usa P en Ia
parte superior y una L en Ia inferior, y en ci se-
gundo trazo, en forms de I, está enlazada usa S;
tiene unida usa V en Ia parte inferior del atrave-
safto: ii Is derecha del monograms se hahn usa
M con usa o encima, y a Is izqnierda de aquel
usa 0. El monograms dice: FIIILIPYS; Ia M
y Ia o, MCxico, y is 0 es In iniciai al sombre del
ensayador. Las ieyendas son ins ya repetidas.

La prohibicion pam iabrar ci oro era formal des
do 1535, y auuque varios vireyes habian consults-
do Is acuftacion de ese metal, nada so labia rc-
suelto definitivamente. Con feels do 3 de julio do
1655 so mandó ai virey informara sobre Is conve-
niencia de estabiecer ese ramo en Ia casa do mone-
da, y lasts Cénlos II no vino a contestarse. Por lu
real cédula do 95 do febrero de I G'I5 se permitlo Ia-
bran moneda do oro en Mexico, iguni en todo a In

se acuftaba en Espafta, y en consecudncia ci vi-
roy D. Frai Payo Enriqucz do Rivera, por sui man
damiento do 20 do mayo do 16Th (1), determinó I:
icy y is tails del marco, comeuzando is acufiacioti
ci afto do 16Th. (Indagaciones sobre Is amoneda-
cion en Nueva-Espafta par P. Fausto do Elhuyar

plican S. E. haga instancia con S..\1. quo en est,i
ciudad so fonda usa casa do unonedu, porque demas
de ennoblecerba, valora el trueque do los reules a iuuy
moderado precio, con quo con coinoditlad so proveerãn
los diclios inineros do ebbs, pars Ins pagas (le los in
dios, y hasta quo esto tengu efecto quo . E. sea ser-
vido do mandar quo de esa ciudad so proveuin y en-
vies i esta real caja. cada cuatro moses cuatro unil
marcos do ebbs, pars que se den fl ins dichos nuineros
mr su plain con un resgate moderado, o dar permiso
é los oficiales reales do esta ciudatl pars quo onvien
plait a esa a trocarla. ' lo qua se perdiera en ella
y las costas qua tuviere do enviar Is 1)latmi y triter los
reales, i este respecto so den a bus mnineros los quo

hubieren unenester, sobre quo hay cédula de S. M.,
quo sera uno do los principales medios este pars nh
viarlos algun taste, porque sin él los seria ol ensaye,
no solo provechoso pero dniioso.—Esto dieron por pa-
racer y lo firmaron a sus nnmhres.—D. iltonso de
Guzman.—BartOl0m dc jllbarno: .—Rafad (le Aizo
e.—CristohaL de Saldirar.-Fra,uci$e0 de Satdivar.-
4gustim dc 7i ra1a.—Diego J','re: dc Rivera.
(1) E123 del Inismo mnes se pregono Ia determinacion cii

M&ico, salieuudo a caballo los ininistros de ha Casa do Mo-
neda, con atabales: putsironse muchos arcos y hubo fiesta.
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Madrid, 1818, peg. 3). Yo he 1)Othdo haber alas blicó Ia pragmática en pesos de a ocho reaI€inanos ninguna moneda do oro de aquel tiempo. 	 piata antignos, que en las Indias corren con now.

El mismo Cárlos II espidió Ia cédula siguiente: bre de ocho reales do plata, y en Espaa con el de
—'Conde do In Monclova de mi consojo de Guer- escudos, y desde Ia referida publicacion, Ilasta Ia
ra, mi 'Sire, Gobernador y Capitan general do las efectiva paga se les satisfarau los intereses COn Ia
provmncmas de Ia Nueva—Espana, y presidente de nueva extencion, de forma, que importaran una
mi Audiencia Real do Mexico, 6 a in persona, 6 euarta parte menos, con quo at qe le estuvjeren
personas a cuyo cargo fuere su gobierno. Per prag- concedidos echo per ciento at año se hará l cuen-
matica quo se publico en esta corte en catorce do ta a seis por ciento, desde ci dicho dia catorce de
octubre do mit seisciento, y ochenta, y seis, tuve Octubre tIe mit seisciontos, y ochenta, y SeiS liast
por bien mandar, quo Ia moneda de plata, quo has- ci do Ia paga. Y quo las librauzas dada8 antes, y
ta entonces habia corrido on estos mis reinos do despues do Ia proniulgacion do In pragmatica, cu-
Castilla con el nombre do peso, y valor do ocho yos plazos no cuniplieron hasta despues de Ia nue-
reales de plata, quedase con ci valor intrInseco do va Icy do Ia oxtencion de Ia pinto, y que aunque
diez reales do plata, y nombre do escudo do plata. hubiesen cumplido no requirieron con ellas; .se pa.
y Ia clue corria co nombre de real do a cuatro val- guen principal ó intereses con Ia nueva extenejoji
ga, y corra por cinco reales do piata con ci noinbrc do Ia piata, pimos no tiencu Ia razon de justicia, quo
de medio escudo, y a esta proporcion los de a dos, las primeras, que se concideran, como do plazos
y sencillos, y que las obligaciones, y contratos quo cumplidos, y no pagados, p ' defecto do caudal de
se hubieren licclio, con obuigacion do pagar en pta- mi Rent Hacienda. V asI so ha de descomitar de Jo
ta, se puedan satisfacer, con Ia moneda do escudos, quo iruportaren ci principal, 6 intereses de estas Ia
medios escudos, y las demas, cjue estaban labradas; cuarta parte, ciue es to quo corresponde at valor
dando un escudo do plata (a quo quedaron reduci- dado a Ia plata con Ia nueva extencion, ecepto
dos los reales do ii ocho, ó pesos) por dioz roalcs do en uquellos en que fuere considerado, y desconta.
plat.a, y asI las dernas monedas, sin quo ci acredor do el mas valor, quo tiene en cstos Reynos Ia plata,
puoda pedir otra satisfaccion. Y habiendo dade mo- y Ic fueren librados otros tautos renies de d ocho,
tivo esta publicaeion d que por parte del general 6 pesos, se le han de pagar enterainonte, y los in
D. Francisco de Abaria so pidiese, quo canccIn- tereses sin desfalcarles cosa alguua. De todo to
dose In libranza, quo lo ostaba despachada con fe- cual ha parocido dares noticia, porn quo os halleis
eha do primero de junio do mu soiscientos. y oclien- enterado de esta ml re.solucion, y esteis a in vista
ta, y cuatro do los treinta inil pesos, cjue labia an- do su observancia. ' p01' despacho do c-ste din man-
ticipado pm- In merced, quo Ic lice do general de do a todos mis olIciaies reales do ese reino lo ob-
(Iota, pala quo so Ic pagasen en las cajas do Ia Ye- sorven asi invioiablemente. Fecha en Madrid a
i-acruz en Ia ocasion do In flota del general D. Jo- de junio do 1687 aüos.—Yo ci Roy" (Cedulurio
sé Fernauclezdo Santillan se to despachase otraen del Archivo general.)
que so Jo mandase so Ic satisfaciesen trecientos mu Como autos hemos visto, ins monedas mexicanas
roalos do plata en lugar do los treinta mnil pesos, y Ins españolas eran iguales en valor; por esta Ce-
p01' decir cjuedabau cstos reducitlos a aquel valor dmila, las p1'inem's no cambiaron, y las segundas
sogun Ia nueva oxtencion. V considerando los mu tuvieron prccio y nombres diferentes. ilasta cu-
chos casos, que so ofrocerian do este, y otros gene- tonces liabian seguido Un mismo camino, aqul so
I'OS; respocto do quo en las Indias no ha de tenor separaron, y con ci tiompo so alejaron mas, de ma-
ci real do a echo, In extencion y valor de dioz rca- nc-rn c 1 ne boy no son ins nhiswas iii nun on las sub-
les do plata, quo tiene en ostos Reynos; y consul- ilivisioiies.
ladoseme por mi Consejo de ins In 'iias sobre In do- La moneda do Córlos 11, igual a Ins do los rei-
claracion de In formna en quo so han do pagar Ins nados anteriores, so diforencia en toner por el an-
librauzas do plazos cumplidos autos de Ia proniul- verse el muonograma do CAROLtS (vénse ci ud-
gacion do csta Icy, y prarnatica. y las quo no In- mere 12). Comm este rey neabó Ia dinastla austria-
bieron cuwplido los plazos, y entregaron los intern- en, siguiCudote FeIipc V, 1)rmcro do In casa de
sados reales do a ocho, quo boy corren con el valor Borbon. Sus moncdas son ya rodondas, regula.res,
do dies reales y nombre do oscudo, come In referi- con ci tipo mejor estampado, v señalados en ellas
da do D. Francisco do Alarm, he resuelto que to- el aflo do Ia fabricacion y c-I valor do Ia pieza.
das las librauzas, quo etovieren dadas antes do in Curinclo comenzd esta prdctica no lo sd a punto
promulgacion do Ia rofcricla pragmática, elm quo fijo; me ineiino a ereer quo fué hácia 1702, auiique
conste roquirierou on ticmpo con elms los intcresn- in mnoneda I.chada mas antigna quo rOnozeo es Ia
ilos a didhos oficiales mates, 6 a otros do etudes- eopiada en in estampo, (vCase ci nimn. 13.) El an-
tinier cajas de esas provincias, quo las debicron pa- veNo tieiic nit monogramit forniado sobre umia H
gar, y clue no consigueron Ia satisf-aceiou })ot' fatta dc In cimni ci pruner trazo os win P, el segundo una
de cauclalcs ii otros motivos, qno justificareim no I con mmna S entazada, sobre ci atravesano una
consistio en beebo .suyo ci iial)er dcjado do cobrar y debajo una for do us: sotire ci monograma hay
debiéndoio nher hecho porque cumplieron los pin- nun corona; a In derecha dcl mismo win M con una
zos, y requirioron en tiempo so paguemi principal, é a encima (México'i y nun J debajo, inicial del
intereses dovengados hasta ci din catoree do Octu- nombre dcl cnsayador, y ii In izquierda , medio
lire do mu soiscicutos, y oclienta, y seis, que SC U- real: Ia leyenda dice F'mLIPrvs v. n. G. 1722. Hay
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una variante en el tipo de las monedas de Felipe pesos 1 real: ci marco de oro dividido en los 68 es-
V, y es Ia señalada con ci nüm. 14. Enlugar del cudos, tenia por valor legal 110 pesos ysolo produ-
nionograma Ueva las arias reales; y tiene de par- cia 107 parasu dueüo. Sinconsiderarotracosa que
ticular, que con ese cnño terminó Ia moneda macn- lo dispuesto por Ia icy y ci aprecio en los contratos,
quina.	 Ia platay eloro estaban eurazon de 2,312 (importe

Duró, pues, esta, ciento noveuta y seis años, con- deJa primera, OS reales a 34 mnravedIs), a 29,920
tando desde 1535; y abrazó parte del reinado cle (importe dcl segundo, OS escudos a 440 marave-
Cárlos V c1535-1556) toclos losgobiernos deFe- dis) 6 como i es a 12,94: silos términos se toman
lipe II (1556-159S), de Felipe III (1508-16-21), de 10 que resuitaba para ci introductor, estarian en
do Felipe IV '1621-1665), de Cárlos II (1665– razonde 65 realesá 856, 6 como 1 es a 13,16.-
1700), de Felipe V (1700-1724), de Luis I (Fe- "Aunque los 107 pesos que do cada marco de oro
brero a Agosto 1724) y parte delsegundo reivado en pasta, de 22 qnilates, quedaban a los introduc-
de Felipe V (1724-1731). Moneda fea, incómo- tores, parece debian foruiar su precio legal en es
da, incompleta de y deley algunas veces, cer- tos paises conlo en Ia plata los 65 reales; no sucedió
cenada a! mal querer do Ia codicia de los particu- asI, sino quo P°' ci indicado mandamiento del vi-
lures, estampada a goipe de martillo y por Jo mis- rey, so declard deberse limitar ci asignado por el
mo de mala ejecucion, preseutaba mu defectos sin auto acordado 17 de Castilla, prohibiendo so cam-
una sola compensacioll; ci gobierno por repetidos biara ni comerciase a mas precio. El señalado por
bandos maiidó recogerla en los años siguientes a este auto era 576 maravedIs cada casteilano de los
1732, para fundirla y dane Ia nueva forum esta- 50 de que se componia ci marco, y cle consigniente,
blecida.	 ci valor de éste 105 pesos 7 reales 2 maravedIs; y

l'ara hablar do su talia y valor es nccesanio to- como en ci mismo mandamiento se asentase quo en
ner presentc que, ci marco de plata tiene ocho on- el comercio de cute vireinato corria con Ia estima-
zas, cada ouza ocho ochavas, cada ochava seis to- don do 20 a 21 reales ci casteilano, es decir, de
mines, y cada tomin doce granos: ci marco d oro 125 a 131 POSOS ci marco, se fuudó en este esceso
tiene cincuenta casteilanos, ci castellano oclio to- Ia necesidad de sujetar su precio a aquella dispo-
mines y ci tomin doce granos. 	 sicion, para conseguir so ocurriese a amonedarlo."

Eu Espaua so labraba la moneda de plata de (Elhuyar).
icy 1e 11 dineros 4 granos, tallándose ci marco a Desde que se comenzó a labrar inoneda, ci esta-
razon de 6i piezas 6 reales (icy 2, tIt. 21, Jib. 5 blecimiento se tuvo como ofleina real, sujeta a las
R. C.) siendo su precio legal de 65 reales (icy 5). ordenauzas do las casas de moneda do la penInsu-
Dc los dos reales de difcrencia, uno so destinaba Ia; los oficios de los principalos cmpleados eran
para costos do Ia labor ó braceaje, y ci otro, queda- vendibles y renunciables, y desemeñaban sus des-
ba a beneficio de los introductores, no cobrándosc tinos sin sneido lijo, sino P' Ia parte quc los toca-
ningun derceho por ci roy. En cddula de 1535 se ba do los dercehos quo satisfacian los particulares
previno (creyeudo quo los gas Los cle amonedacion y Ia real hacienda por Ia amonedacion do sus mc-
.serinn inayores en las Indias que en Espana), so tales; so miraba, pues, como una negociacion par-
cobrara un real mas Cu cada marco por razon de ticular, y ci gobierno no tenia mas intervencion
costos (iey 8, tIt. 23, libr. 4 R. I.) y otro p de- quo In Lie hacer so cumplieran las ordenanzas. To-
recho do sefioreajo, ijey 7), aumeutáudose In ta- dos podian introducir oro y plata en pasta; por ci
ha del marco a 68 piezas 6 reales, do Icy de 11 di- órdcn do la introduccion so hacian los pagos en
neros 4 granos, quedaudo ci marco de plata Cii moneda, y como para elio trascurria algun tiempo,
pasta en ci valor legal do los mismos 65 realos. los mineros qn necesitaha.n de luego a luego sus
Parece que hasta 1(S15 no tuvo lugar ci cobro caudales, vendian sus pastas a los nzercadcres depla.

dci real do sefiorcaje, y tal vez hata entonces se las con un cicscucnto por Jo regular de un real 6
venificó In talla en 68 piezas: ci descuento do los en cada marco do plata, y trcs pesos tin real eu
tres reales por marco, correspoude a 4,41 pi ci de oro, sin cousidoracion a su ley. Los inetales
ciento. En cuanto iii oro, ci maudamiento del vi- se reducian a la establecida, y ci tesorero los reci-
roy Fr. Payo Henniquez do Riveva, de 20 dc ma- bin por peso, y los cntregaba a los otIciales para

yo dc 1676 dispuso, que Ia icy fuera de 22 quila- su acuñacion; ni dueflo sc satisfacia ci valor con
tes, in tahla en OS piezas 6 escudos, do valor do igual peso en monedas, deduciendose tambien por
440 maravedIs cada uno, reteniéndose en eada peso ci derecho de braceaje. Las monedas salian
marco 3 tomiucs por clerecho do braceaje, duplo nuns con faita, otras con esceso de peso ;—"Estas
de io sealado pam Espafia (icy 46, tIt. 21 lib. 5 diferencias tenian sefialados sus Ilmites por Ia Icy
R. C.):pordereehO desefiorcaje secobraban 2 pe- 29, tit. 21, Jib. 5 do Ia Recopilacion de Cast.iila,
sos por costumbre, pues no hubo icy que ho deter- que los lijó pam cada marco a mcdio totnin para
minara. Do todo esto resuliabaque hahia uu des- ci oro, y U tomin en piata; previniendo que en
cuento en cada marco de 10,48 tomines, ó de 2,75 Ia eutrega de in moneda se chose de In fuerte
por ciento. (Eihuyar. Inclagaeioues sobre In anio- otro tanto como do la feble, pam que, compensa-
nedacion).	 da Ia uua con Ia otra, nada perdlesen sus dueftos.

Dc estas disposiciOnes se saca, quo ci marco do Por la Icy 41 del mismo tItuio y libro se mandd
phata valia como inoneda 68 reales 6 8 pesos 4 rca- que la moneda se entregara a estos ior peso, y no
los, mientras para ci introductor solo valia 65, 6 8 porcuento, ypor Ia Icy 11 deias declaraeiones, qne
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se efectuase por uno y otro, resultando que siem-
pre se hacia por peso, y de consiguiente initil Ia
caja en que desde el año de 1603 se habia inanda-
do por Ia 1ev 3, tIt. 4 de Indins depositar el va-
lor del feble, aplicando su producto a limosnas de
vino y aceite para las religiones a que por Ia ley
12, tIt. 3, lib. 1 estaba destinado, y por tanto no
llegó a verificarse Sn establecimiento en Ia época
de que se trata." (Elhuyar).

Gran parte de esto vino a cambiar con Ia orde-
nauza do 0 (Ic juuio de 1'8. Por ella se rebajo Ia
Icy de Ia moneda de plata a ii dineros justos (
1'): Se previno que las l)iezaS fueran "acuüadas en
ingenios, 6 moilnos do saugro 6 do agna, y do figu-
ra circular, con un cordoucillo 6 laurel al canto,
para dificultar p'" este incdio el cercen y Ia falsi-
(icaciou," sin variacion en el tipo de las quo Se Ia-
braren en Espaia, para lo cual se remitirian de allá
los utensilios necosarios. ( II.) "l'or lo quo toca
al 6 talla quo han de tener las espresadas mo-
iiodas, ya sean piezas gruesas 6 menudas, couside-
rando quo Ia labor y fornia con quo se han de eje-
cutar en adelante, segun esta mu ordenanza, seth
inas prolija, costosa y detenida, mando, que en In-
gar do los seseuta y siete reales de plata, que an-
tes de ahora salian de cada marco, se saqucu en ade-
lante sesenta y ocho, para que con este real de an-
mento (ademas do los derechos que P' leycs do
estos mis reinos están asiguados a los oficiales de
mis casas de moneda por razon del braceaje) se
pueda subveuir a Ia mayor costa que tendrá Ia es-
presada moneda." &c. ( III.) La moneda clue
se labre sean reales de a ocho, de a cuatro, de a
dos, reales sencillos y medios reales, y no de otros
pesos ni tamaños. ( IV.) "Para quo no haya equi-
vocacion en el ajustainiento do las pesas dinerales
con que se ban do ajustar dichas inonedas, ordeno,
quo las pesas originales con quo se ajusta ci oro,
sean las mismas con que se haya de ajustar La pla-
ta, do modo que la pesa dcl doblon do a ocho es-
cudos do oro, sea la dci real de a ocho de plata, y

popo Ia del real de a cuatro, y demas pie-
zas: y que los balauzarios de las casas tongan par-
ticular cuidado de entregar a los obreros las espre-
sadas pesas justas, y bien refinadas." ( V.) "En
lo toca a Ia icy, y estampa de las mone-
das de oro, so ejecutard lo que hasta aquI se ha
pract.icado; labráudose de Ia icy tie veintidos qni
(ates, y a Ia talla de sesenta y ocho escudos ci mar-
co, con la tolerancia tie seis granos do fuerte a fe-
ble, que permiten las leyes de estos reinos; y que
seaii redoudas y acuüadas en molinos 6 volantes,
y quo tengan Sn cordoncillo al canto, guardanclo
t.ambien las reglas y providencias quo prescriben las
espresadas byes, en todo lo quo no se opusiese a
esta ordenanza, para cuya uniforme observancia so
cinbiaran I todas las casas Las matrices correspon-
dientes, y muestras de monedas ejecutadas en Ia Ca-
sa do moneda do mi corte, 6 en otra quo yo desti-
nave." ( VII.) Todus las piezas sean do igualpe-
so, inclinándose mas al fuerte que al feble; lo quo
sobrare de peso a alguna moneda, se le quitarI con

tijeras y no con lima, para evitar el deaperthejo.

Conformc a estas ordeuanzas, ci oro quedo en Sn
misma Icy y taila antiguas, Ia plata baj6 4 granos
de ley permaucciendo en Ia propia talla; nose bIzo
variacion en La subdivision de las piezas; Ia acuja-
cion comenzó a hacerse abandonando eI método
empleado del martilio, y Ia moneda fué redonda
de buena estampa y de peso igual; para el gobier-
no de In casa de moneda se establecieron los em-
pleos de superintendente y contador, quodando los
demas bajo el pie en quo estaban, do manera que
el establecimiento continuó como antes nun nego-
ciacion particular. Las ordenauzas las recibio el
virey marques de Casafuerte en 20 de diciembre de
1728; para ponerlas en práctica nose eucoutrd tro-
piezo sino pam camplir ci capItulo tercero. Desde
ci tiempo de D. Antonio de Mendoza se tallaba ci
marco tie plata a mazon de 68 piezas, en Espafla
eran 67 y se mandaban poner en 68, es decir, que
Ia iiiteucion maniflesta del rey era aumentar an real
en in talla pam pagar los costos do In nueva labor:
ocurrió, pues, Ia dada do quo si del marco de pIn-
ta se sacarian 69 reales, 6 si dejando Ia talla en
los 68 como prevenia Ia ordenanza, el real couce-
dido pam ci braceaje se quitaba al introductor del
metal. Sc hicierou diferentes consuitas, y ci fiscal
opinó, quo Ia moneda, "se haga y fabrique de In
icy de once dineros en la forma que S. M. Io man-
da, a cuyo respecto ci valor del marco correspon-
de 264 granos, 2.178 maravedis, 64 reabes y dos
maravedIs; y quo so saquen de cada marco no so-
lo los 67 reales quo antes so sacaban, sino 68 pie-
zas de reales senciilos, y no mas, que es lo quo de-
be observarse en arreglamento de dicha real órdeii,
de manera que este real do aument.o en cada mar-
co quo se labrare, quede igualmente repartido cu-
tro las piczas dci mismo marco, y so vaya deposi-
tando en ann area, para Los efectos quo S. M. en ci
nues'o 6rden previene, ii otros que so diguare asig-
narle." Del mismo modo opinó ci oidor I). José
Veitia Linage; y conformándosc ci virey con am-
bos pareceres, por su decreto do 16 de inarzo de
1729, mandó so proccdiera a in fábrica de la line.
va moneda, con ci inismo valor intrInseco y estrIn-
seco quo Ia antigua, sin diferencia aiguna: Ia corte
aprohó este procedimiento por real órden (IC 23 de
julio de 1730. Sin embargo, nose atinó a resolvei
La verdadera dilicultad: dcl modo en ciue so hizo el
real de aumento resultó contra los miucros, "pam
quienes hizo bajar a 62 reales y 2 maravedIs ci va-
lor dci marco de plata, y subir su pérdida a
prn ciento; l)UOS 110 varió en lo demas su anterior
constitucion, habiendo continuado pagaiido ci de-
recho do seflorcaje en las cajas reabes, y quedando
siempre obligados a costear Los gastos do in pri-
mera fundicion y reduccion do sus platas a i'icbes
ligados, y precisados igualmcnte a venderias a los
mcrcaderes con el prcmio acostumbrado." (Elhu-
yar.) Eu 29 de abril tie 1129, dió ci virey avisó
a Ia corte dc estarse labrando ya in nueva moneda.

Este mismo aflo se promovió en Madrid fabri-
car una easa de Moneda en Mexico, fuera de la cia-



MEX
	

MEX	 921

dad, y ann se mandó el proyeeto al virey para que
informara. No tuvo esto efecto, y poco despues, con
oddula fecha 23 de Julio de 13O, so tuandaron las
nuevas ordenanzas Ilamadas do Casalla, por haber
tdo aprobadas nih ci 16 dcl mismo mes y aüo, y

i:is cuales, si bien fueron hechas pam in PenInsula,
se enviaroli para quo s adoptaran en Ia parte quo
fucra compatible con lo ya establecido. Por Ia real
eédnla si se previno, quo en 10 de adelante Ia labor
Ic ha nioneda so hiciera do cuenta do in real ha
cienda, saeándola del podcr de los particulares, y
pam lo cual se comprarian los metales do cueiita
(101 erario, fijándose definitivamente Ia proporcion
dcl valor de In plata y dcl oro como uno a diez.
Con tal disposicion se cIió ci ultimo arreglo a unes-
tras monedas.

La obra material de Ia casa comenzó ci 16 de
abril do fl31, bajo el piano de D. Nicolas Peyua-
do; do Esparia se mandaron las matrices, punzo-
nes, y letuas utensilios uccesarios, nombrándose di-
rector al mismo D. Nicolas Peynado Valenzuela;

su teniente a P. Alonso Garcia Cortés, y por
grabador a D. Francisco Monilor, y puesto todo
en órden empozó ha nueva labor ci 25 de Febrero
de l'i32. La acuacion so liizo por cuenta del rey
(lesdc li3.

2.° MONEim COLUNAnIA 0 DE MUNDOS Y MARES.

(1i32-1'i1.) AsI se llamó nuestra primera mone-
da redonda y troquelada, por las colunas del tipo
y los muudos y mar que tenia seflalados; su orIgeu
nos lo esplica Ia cédula do 24 do Octubre (le 135:
dice asI:—"El rey.—Mi virey, gobernador y capi-
tan general do has provincias de Nueva Espafla,
por cuanto por real decreto de S de setiembre do
l2S, espedido a mi consejo real do Castilla, tuvo
por bien resolver (entre otras cosas), quo ci real
do a oclio quo hasta entonces vahia nueve reales y
inodio de plata, corriese por diez, y ci mcdio escu-
do por cinco reales do piata do a diez y seis cuar-
tos de vellon cada uno, y que Ia plata nueva quo
habia mandado labmar en Indias y in que so litbra-
so on estos reinos con ci cucio do las reales armas
de Castilhos y Leones, y en medio ci eseudo pequc.
no do I-as flores de lis, y una granada al pie con In
inscripcion Philipus. 1 D. G. 1pau. et  I,utia-

• a Re•r, y por ci revcrso las dos colunas corona-
das con ci Plus ultra, bañándolas unas ondas del
mar, y entre elms dos muudos unidos con ann co-
rona quo los eiuie, y pi inscripcion f.7raqae rnun,
corrieso con Ia misma estimacion quo la mouccia
gruesa, respecto do corresponder euteramente a Sn

hey Y peso, sin inns diferoncia que In subdivision de
piezas, ajustado igualmente su valor, do suerte, quo
ci rcal do a dos de los roferidos nuovos ciuc so fa-
;)ricasen con dicho cuño, valiesen cuareuta cuartos
do vellon ó calderihla, ci meal do plata vcinto, y ci
nicdio real do plata do In esprosada nueva fáhrica,
liez; y mediante quo por Ia misma rnzon debia es
timarse igualmente in l)lata menuda que en ado
lante Ilegase de in America, siendo do figuma dr
cular y do esto cuño, mando quo esta corrieso cot
ha. misma estimaciOn que in quo va referida, y s
Iabrase en adelante por no haber con quo equivo

Toro V.

carse, habidudose rccogido toda In que corria de
las Tndias, y cstaba minorada do su peso con ci uso
y cercen. Pam el dcbido cumplimiento de esta re-
soiuciou espidió el coitscjo los despachos correspon-
dientes, y se publico por 1)ando con has formalida-
des acostumbradas en in vilh*t do Madril, a 18 de
setieml)re dcl misuio año do fl2S, y respecto do
quo en consecuencia do las providencias dadas pa-
l-a quo en has casas de moneda do has Indias Se ha-
brase In espresada cspecie (10 moneda circular, so
practica ya entemamentc en Ia do esa ciudad do Me-
xico, desde principios del año proximo pasado do
fl34, habidudose cstinguido al)SOltltafl]eflte Ia mo-
neda do rnartillo, lie mandado en consideracion d
quo en los navIos quo salieren de esos memos pam
estos, vcudrñn sin dada, gruesas pordioncs de Ia cs-
presada nioneda circular, so reitcre en estos domi-
nios, como so ha ejccntado ha referida resolucion
(Ic 8 do Sctiernbre de U28, para que no se ponga
reparo alguno en mecibirse por todos In referida mo-
iieda nueva circular y del citado cuño por ci mis-
mo valor c1ue In maude dar 011 el esprcsado deere-
to, y es, que a correspondencia del peso grucso y
inedio peso, vahga el real do dos cuarenta cuar-
tos do velion, ci real do plata veiute, y ci medio
real de piata dicz; a fin c1nc do esta suerte no so
esperimeuten peijuicios en ci comercio, pues cs do
recciar, quo como ci rcferido docreto fué espedido
el año de 1128, y ahora es cuando so empieza a
estender Ia espresada nueva moneda, so 	 du-

eli adinitirla por cI valor quo tiene, y Ic está
daclo, ya sea por ci olvido de estar mandado asi,

malickt do quien Ia debe pOrCiI)ir. Por tan-
to, mando, quo para quo so tenga asi entendida es-
ta mi real declaracion en este memo, y no se ponga
reparo en Ia admision y conduccion de Ia espresa-
da moneda menuda, dispondreis so anoto publi-
que en las partes quo tuviCreis por convenientes,
quo asI cs mi voluntad.'

No encncntro cuándo so comunicó al virey ci do-
creto do 8 do setiembre dc 1728, pero 51 es eviden-
to, quo los nuevos cuios traidos por Peynado ya
cmii de este tipo, y con ellos so comonzó a traba-
jar ci 25 do Febrero do 1732. Las piozas do esc
l)ri mer acio son muy rams, encontrandose en abun-
dancia do 1134 en adelante: tin ejeinpiar so haila
en In coicccion dcl Museo nacionah.

Esta moneda duró con ci nombre de Felipe V
de 1732 a 1746; con el do Fernando VI do 1747

1760; y con cI do Cdrlos III de 1760 a 1771.
nrrso: el escudo do las armas do CastiIla, COfl nun

granada en In parte inferior, ci eseudo pequeno do
las tres hares do us en ci centro, y una corona en-
cima; a lu derecha dcl escudo, on los Ins le-
tras dcl nombre del ensayador, y a in izquierda
an 8, signo de los realos de quo se compone; por
leyenda ci nombre del monarca. (FmLIr. V, o

• FEnDND. VI, 6 Cnoi.rs III.) P. G. IIISPAX. ET

REX; Bererso: ci mar, y saliendo de has ondas dos
- colunas coronadas, con bandas enlazadas, y el Ic-
i ma rLts ULTnA; en mcdio do las colunas dos mun-

dos con una corona enema;	 leyonda UTRAQE

- VNVN, y una M con una o enema (Mexico), eI afo
116
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de Ia acufiacion, y otra vcz el monograma do Me-
xico. (ilmero 15.) Las pesetas y los reales tienen
estampado su valor; los medios reales carecen dc él,

y presentan algunas pequeas difcreiicias. Do 1732
a 1741 so les encuentran marcadas en ci anverso
las letras M. F. (nombre dcl ensayador), y autos y
despues de Ia fecha ci monograma do Mexico; on
adelante, las letras del ensayndor desaparecen del
anverso, y solo Ia prinlera do las d's está colocada
en ci reverso, en ci lugar do Ia segunda abreviatu
ra do Mexico: do casualidad Os sicinpro ima M lies-
ta 1770, cambiando en F on 1171. Do I '32 a 1741,
el nombre do Fciipe está escrito 1/ii1ip, y hasta
1146 P/is: Fernando estã siempro abreviado T'RD,
y Cárlos CAR.

M0NEE.'.s DE ono. Las de Folipo V tienen en
ci anrerso ci busto, y airecledor, Fiiir,ii. V. D. G.
HISPAN T in. REx., y ci año de Ia acufiacion.
Rir'rse: las ermas espanolas de las piezas do pla-
ta, y por leycuda INITIUM SA!IENTI.E TIMOM noMisi,

y ci monograma do Mexico. (Nilmero 16.) Las
do Fernando VI tienen por ci anverso ci busto y
leyonda, con diforoncia del nombre, que las auto-
riores; é igual ci reverso cambiando ia leyonda
en NOMNA MAGNA SEQUOR. Las armas do las onzas
son distintas do las estampadas en las piezas meno-
res, y ostán rodeadas del toison do oro, adorno do
quo carecen las inonedas do media onza abajo

Por dospacho de 19 do sctioinbre do 1759, so
previno que on adolante so iabraia Ia moneda con
ci busto del roy, y desde 1760 se abrieron para ello
los corrospondiontes troquelos, remitiCudose ii Es-
pafa muostras de las moncdas, quo fucron aproba.
das a 13 (Ic mayo de 1761. Sin embargo, y sin sa-
berse pot qué, ci antiguo cuflo Se usó todavia doce
aos sin liacerlo variacion.

For la real órden do 18 do inarzo de [161, so
mandó recoger Ia moneda antigua, y reemplazarla
con Ia que se fabricara con los naevos cufios quo
do Espafia Se rduhitian; Ui aun asI so veritioó lo
apetecido, y vino a po1)o1lo en planta ci virey Bu-
careli, quien en su bando do S do abril do 1772
previno en sustancia lo siguiente:

1. Quo en todas las casas do moneda do lasln-
dias, se labrase con total arreglo a los punzores,
matrices y nuevos sollos, sin variarlos, para proca-
ver quo dorando las do platn intentase Ia inalicia
de los defraudadores ouganar al piibiico.

2.° Que toda hubiese de set do Ia iO, 1)080 y de-
mas puntos estabiecidos, observaudo cuanto está
dispuesto a fin de quo tengan Ia mayor perfeccion
las monedas para evitar los insinuados perjuicios.

3.° Que se empezase Ia labor de la nueva, (losdic I
el dia I.° de encro do 1772, y quo a este fin estre-
chasen sus providencias los vireyes, y ci presidente
de Guatemala, los superiutenclentes (Ic las res-
pectivas casas do SUS distritos.

4. Que se procuraso quo en las primeras labores
en cada casa, so labrase ci mimero mayor de mar-
cos, para quo formando iiii foudo considerable so
facilitara ci rocogimicuto de Ia inoneda corriente,
ouidando ci virey en ci tcrritorio dosu mando, y ci
presidente do Guatemala CII ci suyo, proporcionar

los modios do autnentar dichas labores, vaijéndose
para ello do los dcpdsitos con calidad do su rejute.
gro, y Silos comerciantes y domas particulares q uisie-
ten entrogar pastas 6 monedas para ci mismo fin
y bajo todas aquellas seguridades que pidieran
ftierau debidas a los que P°' beneficio piibljco hi.
ciesen esta anticipacion.

& Quo toda Ia monedu antigun que se recogie.
so, so satisiaciera on Ins rcales cajas por su valor
intrInseco y corriente, sin quo poi ningun motivo
so robajase inns que hi faita (1L10 tuvieso en el peso,
waiidando fuoso do cuenta dcl real erario todo d
costo do sus lahores, y a favor do los particularep
ci derecho de sefioreaje.

6.° Quo para proporcionar Ia facilidad de reco
ger in moneda antigu en brvo tCrniiuo en caso
uecesario, so aumentaran las máquinas corrcspon-
dientes a su iaboreo, siendo preferidos en su des-
pacho los quo lievaran pastas a cambiar pi lo mu-
cho que en ello so interesa el importante cuerpo de
Ia minerla, el comercio en general, Ia real hacien.
da y todo ci piiblico.

i.° Quo cuando no hubiera caudales sucientes
para satisfacer a todos pot entero las platas 6 pas.
tas quo ilevasen a cambiar, se fueran reintogrando
a los interesados en pioporcion como lo dictaren la
equidad y Ia urgencia en los referidos, cvitándoles
todo porjucio.

S. Que luego quo los vireyes y presidente de
Guatemala estimasen tener aquel fondoproporcio-
nado pam dar lirinciplo al recogimiento de Ia mo-
neda antigun, publicara cada uno las Crdenes cor-
respondiontes, insertando esta real ordenanza de
estinguir In actual de todas clases quo no podia cor-
rer pasado ci terniino que prefinia pam su permuta
con Ia dcl nuovo oufio; y pam que falta de fon-
do o do tiempo no so ocasionara perjuicio a los in-
teresedos, lijasen en sus respoctivos distritos el tiem-

0 CUo les l):irecicre conveniente para su entrega,
con prevoncion, do que pasado éste 110 se dana el
todo do su valor intrinseco a Ia monoda, sino ci que
correspondieso corno simple pasta, sujeta por io mis-
mo a los ensayes y derechos cstablocidos, costos do
afinacion y mermas, nutorizando S. M. a los vire-
yes y presidentes para ci scflalamiento del refenido
término, con facultad do l)rorog1rIo cuando lo con-
templara muy preciso, no dudando quo usarian de
esta franquieia con Ia madurez y l)rtldencia propia
de su edo pot ci real servicio.

90 Que tambien tuviesen facultad los dichos vi.
reyos y presidentos do conceder licencia l) a1 a quo
los interesados en el comorcio pudiesen onibarcar
In moneda antigua sijiistificasen urgentIsinias can-
sas para ello, con Ia prccision de quo arribando a
los puertos do su dostino in prosentaman en Ins ca-
ins reales para su cambio.

10.° Quo In nioneda macuquina que corria en las
islas do Barlovento, Cuba, Santo Domingo y Puer-
to Rico, por ser de niucho tiempo a esta parte do-
foctuosa do peso, cau aba notables turbaciones en
ci comercio: para precaver todos estos perjuicios,
era voluntad de S. M. que todas so recogiesen en
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it inisma fornia quo para las dernas do los antiguos lO deseubrieron, y con ello so creit ci gobieruocolll
sellos se ha prevenido.	 pletmente seguro, descausandoen su candor; por-

11. Que los vircyes y presidente de Uuateniala que las monedas fueron ensayadas en Europa y
licsen cuenta de haberse priucipiado las nuevas Ia- descubierta su verdadera ley, no corrieron con Ia
bores en las casas do sus distritos, en ci tietupO y estimacion do autos, sino por lo quo valian en Ia
eomo so ordcuaba en ci capItulo 3•0 de esta orde- cantidad que couservaban de 11110. La especulacion
nauza, sin quo por motivo alguno dejase do practi- doude tuv' su resultado fué cit Mexico. La mone-
earse asI. Avisando los tCrminos que cada uno Ii . da macuquina tenia S granos mas de icy, 6 1 real
jara para ci recogimiento de Ia moneda antigua, ci y 32 maravedIses mas de valor quo Ia nueva ma-

urso y progresos do este grave uegocio, y cuanto neda; Ia do inundos y mares 4 granos 6 33 mara-
ouccptuarau digno de Ia real noticia. 	 vedIs: ci gobierno recogi6 1.260,513 marcos 2 on-

12 ° Quo siempre quo odurriera alguna duda, de- zas de ellas, 10. 14,362 pesos 7 reales 4 granos,
eriacadauuodelosvireyesy preskiente, con acuer- que canibió, quedando a su favor Ia diferencia de

do do los superintendentes y principaics ministros los precios. La ganaucia fué todavIa mayor en el
do las reales cajas do sus distritos, resolver lb que OrO; ci quilate valia 5 pesos, 6 reales, 20 maravedI-
estimasen inas conveniente, eritando toda dilacion, ses, y este era ci provecho que so recibia en el cam-
dando despues cuenta a s. M. por Ia via reservada bio dcl marco. Por temor do que los poseedores do
de Indias, do cuanto acaecicse en los diferentes pun- las monedas descubrieran ci engao y so abstuvie-
tos de esta ordenanza. (Historia de Ia Real Ha- ran de entregarlas, fueron sin duda dictadas esas

cienda, tom. 1 . 0 )	 disposiciones para aumentar máquinas, imponer pe-
Al leer tan minuciosas y urgentes disposictones naS, y recoger y acuflar de nuevo las piezas en ci

para recoger Ia moneda antigun, cuaiquiera creeria uieuor tiempO posible: siquiera so evitó, con que na-
(1110 iba a ser sustituida con otra quo Ilevara a aque- da do pronto so hubicra traslucido, la alteracion do
ha alguna ventaja, 6 quo se introducia alguna ga- los precios en ci comercio.
nancia en ci comercio; nada, ci empeño prorenia Tomada Ia casa do moneda por cuenta del era-
de una especulacion dcl gobierno, no exenta do rio, In labor continuó aun por coutrata; la remató
torpeza y do main fe. I'or real orden reservadIsi- al empezarse Ia moneda nuera ci director Peyna-
ma do 18 de marzo (10 1771, so habia dispuesto quo do, a razon do 37 niaravedIses par marco de plata
Ia icy dcl oro so bajara a 21 cjuilates, y la do Ia de inoneda gruesa, 45 Ia menuda, y 5J reales Ia de
pIata a diez dineros veinte granos; de e.sto no de- oro do todas clases. Eu 1741 cambio In postura y
bin tenor coiiocimiento ci pliblico, para quien las se contrató a 28 niaravethses ci marco de plata do-

inonedas seguian con las byes de 22 quilat.cs y de ble, 40 in menuda, y ci oro en los 5 reales. En
11 dineros, y pam que no se trasiuciera la super- 1747 se redujo Ia piata gruesa a 23 maravedis, a
eheria so exigia a los empleados correspondientes 26 Ia menuda, y a s reales ci oro. Par nuevo re-
en In casa do moucda ci solemnejuramento do nun- mate en 1754 qucdó aquella en 21 maravedIs, eu

en descubrir ci secreto (1. En efecto, estos nunca 26 Csta, y en 4 ci oro, terminando con ia muerte

(1) La real códula relativa Ia I)Iata, es Ia quo a
eontinuaCiofl so copia. Dobo este curioso documento
1 mi quorido amigo Eulalio Maria Ortega, bien cono-
cido en Ia repüblica do las letras.

"El Rey—Mi virrey, Gobernador y Capitan gone-
rmil do las provincias do Nueva Espafla y Presidento
do ml Real Audiencia do Mxico. lie resuelto por un
efecto do ml Real pie.dad quesiempre tiene por obje-
to oh mayor bien do mis vasnUos, extinguir Ia actual
mnoneda do todas clases, y fi establecer l espensas de
rot real erario otras do mayor perfeccion, por los gra-
ves motives yjustos lines que so oxpresan en Ia Real
Ordenanza formada para el (obioroo de las nuevas in-
bores, flue con ha fecha de esta so os remite en cêdula
separada lirniada do mi real matte, y I eniendo tambien
por conveniente, con atencion (i Ia menor ley y
iuc efectivamente so hahn on has monedas do las an-

CI0110S extrangeras flue liacen el principal comercio en
nis domninios (sin embargo do pubhicarlas y correr Per

de ha Icy y CSO quo prescriben sus respectivas orde-
inuzas) el cortar esta diforencia quo hay entre ellas y
as do Espaila, y has vontajas quo les produce por ci
muedio do muoderar Ia Icy en las do Oro y Plate: en su
conSeCUencia despues do bicu reIlexionada osta mu-
term, y do labor oido sobre ella los dictânienes do Mi-
mistros intehigentes, celosos y dignos do mmii real con-
ianza, lie deliberado asegurado en Vuestro cob i ml
real serviciO encargaros y mandaros quo deis las órde-
nes correspondientes al Superintendente do Ia Case

do mioneda do esta Capital (pues por ho quo Inira a Ia
de Guatemala comunico en derechura esta ml real do-
termninacion al Gobemnador y Capitan general do aquel
reino) pam que disponga quo toda Ia nueva moneda do
plata quo con arreglo a ml citada real ordenauza de es-
ta mismna fecha se Iabre en dicha casa deade 1? de
Enero do 1772 en adelante sea Ia by do diez dineros
y einto granos y medio con ho cual quedaran en su
dobida proporcion para Iograr los fines indicados: sin
disminuir su peso ni alterar en elfuerte 6 feble los per-
misOS prefinidos por las reales ordenauzas antOriOrOs
y sin lacer tampoco innovacion alguna en el nfmmero
de cuerpos que conformne ct ehlas se han sacado hasta
aqu do uno y otro marco. Pero conviniendo quo nun
esta cort.a moderacion no Ia ilegue 6 cntender el pfibh-
Co en el quo han do correr por do ha ley t que hasta
aliora so han habrado y proscriben Ins antiguas orde-
nauzas, y no dudando do vuestro amer t mm serviciO
quo procumaruis todo el mayor secreto quo pide tan
importante usunto es ml real voluntad que, pam a ge-
gurarle con mayor firmeza en el esprosado superb-
tendente y denias ministros y subalteruos do esta ca-
sa, recibais porvos mismno de 61, 6 Ia persona que haga
sus veces, juram€ ito formal y especial do su rigorosa
observancia previni6ndole quo l he tome del contador,
ensayadores y demas dopendiontes quo directa 6 mdi-
rectamuente deben saber 6 puedan ilegar ft compren-
der in novedad que va ft hacerse en Ia ley, enterando
ft todos do que si faltaren ni secreto, y quebrantaren In
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de Peynado et 3 do agosto de Desde enton- tar iguaImente esta operacion, quo se retraiga Laces Ia labor se hizo por cuenta del rev, y tin marco circunferencia del peso fuorte at grueso de nna II.
de toda sucrte de monedas, piata y oro, que costa- nea, o to que ocupa una cerda de cahallo poco Wa
ba 1 reates, en 1'60 no sacaba do costo inas de segun prudeuciatmeute parezca at grabado, pue
1 reales, en 1764 apenas eseedia de un real, yen reduciclo de este modo sn tamaño, coadyuvará Ia
1804 y 1805, tiempo de lit obra mejor, no importa- poca mas masa que COncurra at centro a quo el so-
ba mas de 25 maravedIs.	 lb haga mejor impresion l)0 1 ci lado do las arnJas:

3.° Moxi DE i3rsTo(12-18.) Bajo los cam- Que se Ic ducargue, cuide nsI niismo do quo ci cor-
bios que acabainos (le ver comenzó Ia aeufaeion de doncillo salgu a piano, do forma que no parezea Ia
Ia nueva moneda ot l 0 de Enero do 1T2. Por cé- moneda mas pequena por Un tado que por ci otro,
dula de 24 do setienibre dcl mismo ao so previno: y quo Sc alustre at cerrillo, aunque no tanto coO
—"La junta quo ha entendido on ol arreglo do las las casas de moneda para que quede mas aseado v
nuevas monedas remitidas por V. S., ha espuesto visible, arregtando ci t) UIi ZOI1 i to ancho augost
en consulta de 8 del corrionte lo quo resutta dot de su grueso. V tinalmente, quo las letras illiciales
cxámen do las primeras niuestras do peso, reales do do taasa y nombre de los ensayadores sigan en
a dog, unos y modios labrados en esa casa con los toda clase do monedas at reiiglon como cstá Ia de
nuevos cuños. El ensayador mas autiguo do Ia de su valor, sin tocarias con Ia variedad quo so ha no-
esta corte, ausencia dc-i ensayador mayor do tado, de modo que diga: 111sI'tN. ET IND. REX. ii. 8
estos reinos, las ha reconocido, y ha declarado quo a. ix. E.—La junta aunque conoce quo Ia acelera.
estan conformes en peso y icy a las tltimas resolu- cion y crecido ciimulo do las actuales labores de
ciones del roy. El grabadoi general ha rcpresen- esa easa impiden Ia ejecucion do Ia mayor l)arte do
tado en cuanto a Ia estampa, que dichas cuatro lo quo propoie ci grabador general, considera zio
clases do moneda estan obedecidas en ci todo, go- obstante, que convienc liacer al do esa citada casa
zando do sus pianos y colocaciones en sns respec- las adverteicias inclicadas poi éste, para quo cii
tivos lugares; pero que conio en las dos operaciones todo to quo sea practicable se enmicuden los defec.
de grabadura 6 estampa y acuacion, en dondo de- tos quo so han reparudo en las primeras muestras
be toner su mayor cuidado ci grabador, convendrá (10 Ia inoneda do nuevo cufio iahrada en ella."
prevenir at do esa casa, quo no omita diligencia en Con real 6rden do 21 do enero do I 773 so remi-
hacer espresar los bustos con mas viveza en sus con- tieron al vircy unas innestras, acuiadas en Ma-
tros, por ci medio do cebar mas bien ci iion en drid, para quo ci grabador las tuviera presentes y
ci sello, procurando reparar los dofectos quo pade evitara los defectos quo so echahan de ver en Ins mo-
ce ci busto y demas quo so anoten segun so encar- nedas. En 19 de octubre del mismo afiO avisó ci ml-
ga en Ia instruccion remitida a esa casa para Ins nistro Frey D. Julian do Arriaga al superintcnden-
labores: ciue cuando so atustren los selios se haga to do Ia casa de moneda: "quo en Ia composicion
con mas cuidado en et busto do alto ii bajo, pues de los nuevos seilos dc inoneda y sus pruebas quo
asI snrten fins buen efecto quo horizontalinente, y vi6 y nprob6 S. M., babia colocado a Ia izquierda
mejor si fuera circular al rededor del sello, debien- ci grahador general ci cordoro del collar del Toi-
do alustrarse tambien ci trecho quo ha y desde Ia son (1 11 0 rotha las armas on Ia do oro, y el do los
diadema 6 cinta del laurel al cuello: quo cole sobre bustos en las denias ciases a in derecha, siguiendo
que so acuc con Ia perfecciou posible, tiaciendo dar muchos y buenos c-jcmpIares que los ponian a nun
mas 6 menos golpes, y quitando y poniendo para y a otra maiio, conforme al estilo do blasones quo
ello Ia gente que parezca, segun fucre n eccsario, permite osta variedad en los adornos, que por ir
hasta dejar onterado al guardacunos, que como pendiontes no tienen situneion fija; que no obstan-
asistente continno en Ia sala do volantes, debe cc- te estas razones habia parecido despues mas eonve-

religion deljuramento, incurroii desde luego y por us-
te solo liecho, en privacion irremisibin de empleoy so
proceder( despues t irni)OflerIes las otras penis que
nereciero su grave delito; en inteligencia quo es ml

real tinirno quo los quo succodan on los rofistidos em-
pleas hagan el mismojuramento ft su ingreso en ellos.
el superintendento en vuestras manos 6 on In rle vues-
Eros succesores en ese Virroynato. y los deinas en Ins
del Suporintendente que es 6 fuere. l'oi (iltirno, me-
dinnte ft quo esta ml rfnf re-nlucion no tanto so dirige
at recogimiento de In n:onedrt antigun, quo siempre to
dificulta el no ser POsible que linyn todo of fondo still-
ciente porn ver:ficnrtn par entero, cuanto ft facilitar
Sn eXtincion par el medk, do quo toda lit moneda que
so labro en Ici sucesivo sea del nuevo sallo, ornitireis
toda diligencia pam su recogimiento, niandando reci-
hir en Iii reid casa do esa Capital in quo voluntarin-
Inente quieran lievar sus dneiios porn su reduccion 6
permuta por In moneda nue'in; pues en esta fomma y
con Ia disposicion de que pa;ado el término 6 térmi-

nos quo soraaleis pam ci curso do lit antigua no ha de
toner mas valor que ci do simple pasta, vonclrft ft ox-
tinguirso insensiblemeiite Sin que so hogan equivocos
los lines, 6 sosliecllosas Ins diligencias do su recogi-
miento como podria sucedor si estas fuesen alga efica-
ce. eon riesgo de causor nun rftpida extuiccion do hi
lintigna nioneda en sumo Periulelo del colnercio y do
mis vosalios. mm debo evitarse cuanto es posiblo y par
eso as recoiniando el ma y or pulso en este pulito. V

quo todo to contenido en esta ml real cédula ten-
ga el debido cumplimiento quo os encargo, y fib d
VUeStro cuidado ft fin de quo Ia hagais guardur y
cumplir como conviene ft ml real sorvicio he niunda
(10 despacharo.s In prosente tirmada do nil real mono
selltda con mi sofia secreto y refreiidada do ad infmas-
onto Secretnrio do estodo y (101 desp;tclio Universal
(10 indias y marina. Dmlo en of Pardo ft IS de Marzo
do 1771 .—Yo ol Rey—D. Juliwi c/c A raga—Es con-
forme ft lit letru coii su original.—Mexico 9 do Junlo
do 1771.—El Marques de Croix.'
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uiCiitC que aquellas insignias mirasen siempre por
ambos lados a Ia derecha; como so ejecutaba en las
inonedas labradas en los reinos de Castilla: que con
ci niotivo de haber salido los cajones quo conducian
las nuevas matrices pam las casas de estos, no ha-
Lila sido posible advertir a los tall adores de ella de
sta novedad, en Ia instruccion que les enviaba for-

inada pam su gobiemno ci grabador general, quo
aunque La espresada variedad era casi impercepti-
hue para Los mas, comprendia seria justo evitarla
iiniforwáudose perfectamente las monodas en todas
las casas de S. M., y que a este fin rernitia de Sn
real órden el dibujo dispuesto por eI grabador ge-
neral para que se arregiase en un todo ii él. Lo quo
se bizo saber en virtud dci decreto del superinten-
deute de 31 de enero ile 1774 ii D. Aiejo Madero,
grabador houorario lie esta real casa, entregándo-
sole aquel para su cumplivaiento." (Ilistoria tie Ia
real hacienda, torn. 1.)

Con todas estas prevenciones se puso el mayor
euidado en los dibujos y estampas, saliendo alga-
nas monedas tie prirnoroso trabajo. Presentan los
hustos tie Cárlos III (1772–i7SS tie Cários IV
(1788-1808) y de Fernando VII (1809-1821).

en ci centro ci busto del rey (que se pro-
curaba fuera un retrato), vuelto a In izquierda, con
traje ii ht roniana, y CII Ia cabeza una corona de
laurel rematando en ciutas colgantes; alrededor,
ci nombre (cARoLus. IIL—CflOLuS IV.—FERDIN. vii)
I)EI. (;iIATI., y ci año do Ia acufiacion. Rererso: las
arms tie Castilla compuestas, tie las colunas con
cintas enlazadas y en elms ci lerna PIXS VLTRA; tie
un escu(io dividido en cuatro partes con dos casti-
lbs y dos leones, cii ci centro ci escudo PC(l UeñO de
las tres fibres do us, y en Ia parte inferior La gra-
nada; y do nun corona encima dci escudo: airede-
dor IIISPAN. Er. tNt). REX., una M con una o cucima
(Mexico), ci valor tie ia pieza (8 n.-4 n.-2 a.
I it.—) y las letras inieiaies del itombre dcl eusa-
yador. (Ni.mmcros 17 y iS.) Los medios reales no
tieneui estampado su valor. La ünica difereucia cine
he notado CS, quo hasta 1S14 ci busto está vestido
con ci traje romano .sustituido dcsde 1815 con un
lienzo anudado con gracia. Dc esta CpOca pueden
cucontrarse algunos con In fecha tic 1873, u
resuita de quo ci grabador en los correspoudicntes
ul 1TS3 US0 aquel ndmero por Un error: toda esta
monetia se wa.ndd recoger.

i\IONEDAS DE ORO. Desdc Cárlos III hasta Fer-
nando VII ci tipo es ci mismo. Anveisa: el busto
dcl soberano y airedcdor, el nombro a. G. 111SF.

ST. IND. a, y ci aflo do in acufiacion. Rcrerso: las
arinas do Ia casa reinante rodeadas del toison do
oro, y por leyenda IN. CTROQUE. FELIX AUSI'ICE. [lEO,

Las iiiiciales dcl ciisayador y Ia maven do Mexico.
(Nilmero 29.) Los cioblones por cl reverso solo tic-
ne,i las arnius tic Castilla rodeadas dcl toi.son, sin
leyenda alguna. (Nummero 20.)

Las cutirtillas do plata conienzarou a fabricarse
en 1794, claudose aviso tie do al piblico 10r ban-
do tie 3 do marzo, lirtnado p' ci wircy coude tie
Reviila Gigcdo.—"Coii ci importanto benéfico fin
(dice ci bauido) de proporcionar a los vasailos do

estos dominios cuantos auxilios puedan concurrir a
su fciicidad en ci giro dci comercio, se ha dignado
in incomparable benevolencia de nuestro augusto
soberano ci Sr. D. Cárlos IV (que Dio guarde)
mandar espedir sus reales órclenes iama que con ci
referido objeto, y ci de facilitar ci cómodo uso de
la moneda, se labrase en itt real CUSa do ella en es-
ta capital, ia quo con In denominacion tie cuaclillos,
hace mucho tiempo deseaban todos los que conoceli
y se intoresan en In utilidad comuu.—En cumpli-
miento pues tie las indicadas soberanas disposuclu-
nes, y de las que consiguiente a elms comuniqué yo
ni seflor superintendente do dieha real casa, so ha
comeuzado a acuñar in insinuada nioneda eon los
troqueles y matrices rernitidos al intento tie In cor-
te, sin variacion alguna. en La Icy do Ia que aqul se
labra, y con Ia mitad menOs tie )' valor de lit

que se construye y corro con ei nonibre do medio
real: y respecto a estar ya pam librarse in prime-
ra reudicion, y a quo seguidamente so ira haciendo
lo mismo con las suecsivas: mando quo, publicado
por baudo en esta capital, y demas ciudades, villas,
y lugares del reino, so remitan Los correspondicuites
ejenìplares a los tribunales, magistrados, ministros,
gefes tie rentas y oficinas a quienes convduga In
noticia."

Las hay dc dos clases. iJuas tiencu por Ia nun
earn tin leon, y por in otra un eastillo. Sin leyciidu
iii fecha: las otras a In derecha del castillo, tienen
In M con Ia o encima (Mexico), a Ia izquierda
valor tie In moneda, y debajo ei aflo de In acu1ia-
cion. (Nulm.21.

Dcsdc ci ticrnpo de D. Antonio do Mendoza 110

habia vucito a acuñarse moncda tic cobre; en 1814
ci virey D. Felix Maria Caileja, mirando que Sn-

han rnuy costosas las cuartillas tie. plata, y cotilo
un recurso paia ci crario, dispuso quo se labrascu
cuartillas, octavos y diez y seis avOS, COO Sc yen-
fueó en los años do 1814, 1815 y 1816, y ticspue
CII ci de 1821. ilnverso: uua corona y debajo en
tin adomno ci nimero romano VII, i ha derecha In
M con Ia 0 enema, y a In izquierla ci valor espre-
sado por ó j retiniCuidose al medio real, alretle-
dor lERDIN VII 11. 0. illS!'. I1EX. y ci aflo do Ia acu-
fiacion. Reu-crso: Ins arms de Castiiia con las tres
fibres do us en ci ccntro, y puestas ticutro tie un
cIrculo do adorno. (Ni.Im. 22.)

40 M0NEDAS DE LA (;UERRA irE 1NDEi'ENI)EN.1A.
(1810–lS2i.) Al tomar las aritluls los mexic!t1IOS
iara conquistar su libertad, como era indispensa
bie, ci órden establecido se perturbo. Los insur-
gcntes; los lacluones que sin servir ninguna CaUSit
so oeupaban en sacar provccho tic La revucitut, y
las misinas tropas dcl gobicmno, quo cubriaii d
ccs sus merodcacioiies l)ajO ci pretesto tie hacer nitti
a sus enernigos, iiitcrceptalian los carnitios, haciaii
inseguras las conhufliCacibflcs iinpcdiati quo io
pai'tjculares trajcman a MCX1C(, SU5 metales i)recio-
sos para acuflarlos. Por otra 1)arte, Sc liabia me
nester do numerarlo en las provinctas lejanus dc hi
capital, y tic aquI vino Ia necesidad do estableecr
en warms poblaciones casa de moneda, que acufta-
ran moneda provisional, con autorizacion dci go-
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bierno, y que teniendo la Icy general establecida
corriera en el mercado por los valores ya conoci-
dos. Estas monedas prorisionales so labraron en
Chihuahua (1811-1814), Dnrango (1811-1821),
Guadalajara(1812. 1815, isis y 1821,, Guanajna-
to(1812, lSl3y 1821), Sombrerete (1810-1812).
y Zacatecas (1810-1521 haciéndose en seguida
permanentes Ia totalidad de esos establecimientos,
vista Ia utilidad que de su existenciasacaba ci co-
niercio. Los insurgentes tambien acuftavon dinero
pam hacer sus gastos, y do aquI quo do las mono-
das provisionales unas pertenecen al gobierno y
otras a los aizados.

Do las primeras, his do Dnrango, Guadalajara y
(Juanajuato no se cliferenclan do las do Mexico.
Las do Chihuahua erait vaciadas. Tambien lo oman
las de Sombrerete, teniendo en ci anvcrso las armas
reales, airededor a. CAXA. ne. SOM1IRETE. (Real caja
de Sombrerete) y a Ia derecha an S y a Ia izquier-
da una B, quo marcaban el valor de ocho reales:
ierro; en lInea curva ci apeilido VARAs, debajo
1812 y las mavens dcl cnsaye, y en tercer rengion
Un 3. Tiene cordon, y Ins armas y ictras son do
mal dibujo. La moneda do Zacatecas do 1811 tic-
ne en ci anrecso las armas reales en Ia misrna for-
ma cine las do los pesos do Mexico, y airededor
FEarix VI! DEl GRATIA, S u. 1811. Reverso: un clv-
cub do puntos y en ci interior ci cerio (10 Ia Bufa
remataudo en una ci•uz, debajo las tres iniciales
L. V. 0. (Labor vincit otnuia), y un adorno semi-
circular rematando en dos circulos pequoño-; al-
redcdor MOXEDA PROVISIONAl. DE '/ACATECAS. (\ca-
se el ndm. 23.) Las piozas fabrieadas en Ia inismu
casa en 1812 Ilevan las armas y ci busto como las
cle MCxieo, y airededor do aqucilas so eneucutra
Ia ieyenda do MoxEDA PliovIsioxAr. rn ZACATECAS:

despues do In iiidieada fecha ya no se diferencIan
ic las do Ia capital, silo en no tenor cordon, en
to desiguai, y en lo malo dcl dibujo. La mayor par-
to do los pesos do esa Cpoca tiencu algunns Lnarets
quo indiean, quo fueron reconocidos y so encontru-
ron do buena icy; las marcus quo yo he visto son,
en un peso repetidas do dos diversos tamaños Ins
letmas L. C. M.: en otro Sc httlhin, en In nun
eara, en mi paraieldgramo do puntos his letras
L. \T 5•, y on Ia otra un ostandarte con nun cruz
de Santiago y las inayiseulas J. M. L. y dehojo
D.', ci todo dentro de nun iinpresiou cireular. Ca-
Ileja perinit.id in elaboracion do esla inonoda; Ra-
yon cuando ocupo In cindad Ic (ii6 imptilso, y tu-
vieron los pesos grim aceptaeion en ci comcreio,
"porquc sn fea conliguracion era cornp2nsada eon
Ia mayor an tidud (IC Si! P°5° y i)Ofldad do sti Icy;
de inodo quo entre ins machas rnOI)e(lns quo entoii-
ecs aparecieron, era preferida cii Veracrnz in Zn-
catecana, y valia nueve reabes un peso fuerte!' (Bus.
tamante, Cuadro liistorico, tom. 1.° pug. 21 'L)

Eu ci Mrmseo nacional so conserva unu nioneda
del real do Catorec, Cs una irregular, redon-
da, do plata, dcl tnmaño do nit i)Cs(:'. ilnrcrso: UI

cIrcubo do puntos en cuyo cspneio sc dej ami vcr otros
sin formar ligura determninada, y airededor ar it.
D. CATORCE. FERNANDO vii 4 . Rcrcrso: un 6vaio do
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puntOs con unit estrehla y airededor
(está borralo' ... . I.E 8 ii . n. 1811. No tien
cordon.

La moneda representada en ci nüm. 24 fué acu-
i'iada en Oaxaca autos de quo los insurgentes en-
traman aill, ci 25 do novierubre de 1812. Jl'1rers:
nun cruz de brazos iguabes; en los dos clnrossupe
riores un castillo y Un leon, y en los dos inferiores
Ins Ictras y niimcro i-° .° (Fernando VII), al-
rededor rnov. D. OAXAcA 1812 S it. Rercrso: dntro
do un cIrculo con puntos, un loon en Un escudo
ocho uspas n In orb. Está troquelacla	 tiene
cordon.

Dc las moneclas usadas por los iusumgentes, In
primera parece scr In cjue hizo ilidalgo en Valla.
dolid. Del metal do in crtijía do In catedral, so hi-
c-ieron pedazos cortados en figuras irreguinres, que
recordaban Ins I)rimitivas piezas macuqninas, y so
estarnl)6 en ebbs v. v. c'ue queria decir–Provisio.
nab. Vnlladolid.—AsI se usaron y fueron admi-
ticias.

Vu henios visto c1 ue Rayon al ocupar a Zacate-
ens impulsó aquella casa, y aunque 110 he encon-
tiado noticia confirmatoria, creo quo parte do Ins
barrlls do piata quo lbcvaba, bus rcdujo aIR a tin-
memario. nando dcl tipo ile Ins autoridades espa-
ñolas.

Dc ticn1)os I losterioles, hay niouedas acuñadas
por Ia junta tie Zitdcuaro, por Morclos p01- Osor-
no. El año do ha labor lo dicen Ins piezas, y nm-
guna pn tIc 1813; ci luga r do In fã hrica no es
ficil asignarlo siempre cOn precision, porcine to-
niondo que huir los patriotas do un punto a otro,
no so dedicaban i in amonedacion sino cuando di.s-
trutaban por nit buen espaeio de seguridacl. Ni los
inismos uutorcs do las monodas so esplican sobrc
oslo punto eon claridad ; en Ia causa formada a Mo-
robs (MS. en ci archivo general), se encaentran
estas linens :--''l'reguntado: de d6ndo hnbo las
seis l)nrras do piata quo so Ic cogieron CU SU eqUi-
paic? dijo: quo emit proecciontes dc In moneda pro-
visional do plata quo so habia acuñado en varias
pam-tes, y por no ser do icy las liabin ol deelarante
lieciio redneir ii hai-ras do orden do su gobierno,
y Ins licvalja porn venderlas y reducirins ti name-
rario!—''I'regnntado: si acuftO moneda en SU

nombre, o en ci dc In quo llama Nacion, imsando
do esta regalia privativa (101 soberano? dijo: quo
habin acufindo moneda, no en su nombre sino eli
ci do In acioii y do órden Lie In junta de Zitacua-
ro,"_Que fnei-a do orden (IC In junta bicn 1)UedC
.er, mas quo no lmnyn sido en su nonibre, no es
exacto, por lo quo vamos a 'icr.

Ha y 110110(105 de In junta do Zitacuaro do iS! I
a i 8fl3, quo f'id ci tiempo do sit duracion. Las do
1811 so difercrieIan do Ins de los (los nibs Sigilioll-
tes. Anrcrs: SOI)re un puente dc tres arcos an no-
pal, v sobre I nun igniIa coronada, vuclta ii In
derceha. y con las aln.s OStefldi(laS, ii La diestra un
S. ii In siniestra itna ii (oelio reales, valor do in
pieza), y airededor ranam y. DEI. (1TIATIA. 1811:
Rererso: Un cliuzo y un careaj en aspa, debajo una
honda, y en ci dngulo opuesto aI vértice una mauo

I
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empufiando an arco disparando una flecha, a1re
dedor PROVISIONAL. PO g . l.A. SUIREMA. JtNTA. n. it:•
rncA. Es, pues, an peso, s de piata, y está vacia-
do, no tienc cordon (ntIm. 25.) Las armas del an-
verso son las do Ia ciudad do Mexico, adoptadas
por los insurgeutes, que en esa misnia forum las
colocaron en sus documentos oficiales, solas unas
veces, acompafiadas otras do los trofeos mulitares
sefAalados en ci revero. Se estampa ci nombre de
Fernando VII en cuvo nombre obraba Ia junta,
reunicudo los dictados do quo esta usaba entre los
suyos, coino dos autoridades do las cuales Ia una
representaba a la otra. No tiene ci lugar donde
fué heclia; presumo quo fué en ci mismo Zitdcua-
ro, adonde la repetida junta se instaló ci 10 do
agosto do 1811, yen doudc permaneció basta flues
del niismo aflo.

Mo';EAS r> 1S12 i 1813. Aav'rso: las armas do
Mexico como Ia moneda anterior, y en ci exergo
VIcE. FEnD. VII. DEl. GIiATIA. Er. y ci año de Ia
acuftacion. Rircrso: los mismos trofeos ya descri-
tos, y airodedor * s. P. Co;. NAT. INn. Gx;v. r.
Sn. s.° if. (Nüm. 2G.) Para poder eutender esta Ic-
yenda es prcciso advertir quc pasa ci scatido del
anvcrso at revorso, y clue tal vez por culpa dcl gra-
baclor e s tá mul escrita. La portada dcl primer ii-
bro do actas de aqucila corporacioll dice: "Libro
primero de Ia Nacion Americana Septentrional, for-
mado para Ia cciebracion dcl congreso nacional gu-
bernativo, y para asentar las actas que celebre en
lo sucesivo S. M. Aflo do 1811."—El poder quo Ia
junta tenia estendido para ci plenipotenciarlo quo
iba nombrar para todas his potduelas en general,
fechado en Suitepec i. I do junio (10 1812, cstá
encabezadoen cstos tCrininos:--"1). Fernando VII,
y Cfl su real noinbre Ia suprema junta nacional gu-
bernativa do los dominios do esta America septen-
trional, &c., &c., &c."—El poder conferido a D.
Francisco Antonio Percda para tratar con los Es-
tados–LT nidos, tiene at principio las arias ya di-
chas, aiIaclidas en ci puente las iniciales dcl lenin,
distintivo (10 laVIrgeu do Guadalupe N. F. T. 0. N.
(Non fecit taliter omni nationi) y airededor—"Su-
prema junta nacionai nmericana,crcnda en ci aiio
do MDCCCXI,"--y so lee en ci encabezamiento
—"El supremo congroso nacional guberuativo do
los doniinios do esta America septeiitrional, &c.,
&c."—La fecha del docuniento es en Tlalpujahua
a 5 de aI,ril dc 1813, y so da a Ia corporacion ci
tratamiento do cougreso imperial. Estos diferentes
rubros esplican para in Ia diversidad de ins dos Ic-
yendas empleadas, y 06mb debe traducirse Ia quo
flOS ocupa: iii principlo, en 1811, solo era suprciaa
jun/a naaonal, y despucs so titula coflgiSo, no O1)S-

taute no liaber canibiado ni en su organizacion Hi

en sus atribuciones. Ademas, como ya so ha dicho
que obraba en nombre dci roy do Espafla, Feruan.
do VII no era puesto en olvido, y ci representa-
do y ci representante iban juntos cowo dos
itas corrolativas. Por eso Ia ieyeuda de Ia monecla
iice lo mismo quo ci encabezado do los documen-
tos oficiales:—Fernando VII por lagraciade Dios,
v en su nombre, cS en su Ingar, ci supremo primer
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congreso nacional, indopendiento, gubernativo.-
La T, quo siguc a ia ijitima paiabra es Ia inicial
del lugar do in fabricacion, y puede decir Tialpu-
jahua, y Tasco, y otros pueblos quo comiencen Con
ia misma letra, pues no fuC Siempre en sitio deter-
minado: abierto ci enuio y puesta In T, se usd do
CI ann en poblaciones quo no comienzan con ella,
conio Suitepec. El Sn. es ci valor do Ia moneda;
quedando sin dcscifrar io quo significau .° l, que
si no es una contraseña, 6 ci nombre del fabrican-
fe, 6 del ensayador, no sé córno pueda acomodarse
en la lcyenda. Dc esta misma clase de moneda hay
piczas pequefias do a dos reales, de uno y de a me-
dio; todas parecen hechas a golpo y ninguna tiene
cordon. Sin diferencia de ninguna clase, y con ins
Inarcas dci valor do las de plata, sc encuentran mo-
nedas do cobre dcl mismo tipo, quo Ia junta emitia
dándole ci precio estimativo que a Ia plata, lo cnn!
los comcrciantes no ilevaban a bien, con todo quo
Ins admitieron por aigun tienipo, sin toner en cuen-
ta el metal do que estaban formadas. La peseta de
cobre, cjue tengo a la vista y pertenece a In coiec-
cion dcl Museo, tiene do particular, quo ci graba-
dor cseribi6 In fechu 1813 do manera, queen in mm-
preston no puede lec-rse otra cosa que 3181.

La moneda dc 1lorclos es de los años de 1811
(bastanto rara, do 1812 y de 1813. Esdedoscla-
ses, la fabricada en ci Sur y In heeha en Oajaca:
in hay do plata y de cobre con los mismos valores
reprcsentativos, unas pezas troqueladas, vaciadas
las otras. Todas tienen en ci ai' cersi un monograma
compuesto de mm 3t, cuyo primer trazo es una
rematando ci cuarto en una o (Morelos); debajo
ci valor (8. e-2. a.-1. it.) y en ci tercer rengion
ci allo respectivo: en ci revecso un arco con una lie-
olin, y debajo SUD. Algunas piezas no tienen ador-
no ninguno, otras, como ci nimu. 21, quo es un real
de piata vaciado, tienc yamas dibujos, siendo mas
comnplicada Ia peseta troquclada quo representa ci
mIni. 28. Dc estc ditimno género es ci peso de co-
lire nüm. 29, no habicndo encoutrado otra varian-
te quo in dcl nUm. 30, que entre ci arco y ci SUn,
tiene las dos Ictras r. c. Niuguna Ileva cordon.

La moneda de Onjaca os do mejor gusto, do ma-
y01. corrcccion en los dibujos, y en todo muy supe-
rior a là del Sur. Anverso: un leon coronado en ci
centro y airededor AMERICA. MORELOS. 1813. Rever-
so: ci arco y Ia flecha yn descritas, y en ci exergo
PROVISIONAL DE OAXACA. (Nilni. 31.) No tiene Ia
muarca dcl valor, pareciendo ior ci tamao tin me-
dio real: caroce do cordon.

I ustalo do ci congreso do Chulpaat.zingo en setieni-
bre do 1813, tuvo tambien su moneda, y es In co-
piada en ci niim. 32. Anccrso: ci dguila sobre un
nopal y Coil ann culebra en ci Sin corona., y
en actitud diferonte de Ia usacla liasta cutonces; a
los Iados ci valor do Ia pieza, y airededor CON(;RM-

Sb AMEIUCANO .J'rcrso: nh solio eli ci centro y en
el exergo DEPoSIT. n. i. AUTORIDAD. Es de plata, no
tienc cordon.

E)ci mismo tiemnpo es Ia moneda do cobre udni.
33. iInrerso: ci aguila sobre ci puente y nopal, con-
forme a las arias insurgentes, y a los lados u.0 a



928	 MEX

(medio real). Rerrso: dividida en dos renglones Ia
palabra AMERTcA.

Eu abril do 1812, los insurgentes combatieron y
tomaron *1 I'achuca, fuera do las armas y de otros
objetos, so apoderaron en Ia plaza de inns do dos-
cientas barras do piata, depositadas aill y pertene-
cientes a! rey. Aquel tesoro fué pronto dilapidado,
y lo que so salvo fué repartido entre los jefes quo
concurrieron, Rayon, Serrano, y Osorno. Este fué
. situarse con los suyos ('. Zacatian, cut cn yo tern-

torio mandaba, y en ci cerro llarnado de San Mi-
uoI, cercano do Ia poblacion, un fortin, y fá-

bricas do municiones y do nunieranio, encargando
Ia direccion do todo a D. Vicente Beristaiti, per.
sona de algunos conocimientos: ci guernillero no
quenia ser menos que ci congreso, ni qué Morelos
en ci Sur. Como ellos, troqneió su moneda de pin-
ta y do cobre, ddndoles ci mismo valor estiinativo.
Anrerso: an monograma compuesto de una o en que
cstán inscritas las letras s, x, y a, (Osorno) deba-
jo, doictrabastardilia, ZACATLAX el afto de in acu-
ñacion. Rererso: una corona cjue quiere ser do laurel,
con dos flechas en aspa, y debajo ci valor. (NOw.
34.) Cuando aqueljefe ya no tuvo qué acuñar,

USO Sn monOgraina grabado en Ins monedas quo
liegaron a su poder, tal vez como irna autorizacion
para qué cornieran en ci territorlo do su mando.

El perlodo de in indepeudencia preseuta dos sub-
divisiones: 1. monedas del irnperio; 2. mouedas
de in Repulblica.

1. Moxns DET. nrpErnc'. (1822-1823.) Consu-
unada Ia independencia, en 22 de flOViefluI)rC de 1821
—"La soberana junta provisional gubernativa, con-
forrnándose con ci dictámen de In comision cncar-
gada de proponer las armas quo deberá usar ci im-
perio en sus seilos, unonedas y pal)eiion, so sirviO
resolver quo Interin carezcamos do emperador do-
terminado 6 las prOximas cOrtes acuercien lo quo
les parezea en esta delicada materia, so continOc
acuftando con los inismos troqucics del año do 821,
sin varianios en nada, y mucho menos en Ia feclia,
pam que antique Ia efectiva fabricacion so haga en
principios y aun en mediados del afto próxinio, se
suponga y corra como hocha en los del presente."
For esta órdeui ci busto do Fernando VII siguió
poniéndosc on las monedas ci resto del año de 1821,
y hasta junio do 1822, en que so cambió ci tipo. En
eec perjOdo no so tomaron mas providencias quo de-
clarar quo solo se permitirian ocho y medio granos
de fobie en in moneda de plata, en lugar do los diez
y ocho que se toierabau (Deereto XXXV, do 13
do febrero de 1822), y mandar recibir on ci co-
unercio in moneda do Zcatecas por sti valor repre-
.sentatiro, COO si fuera fabricada en In casa do Me-
xico (Decreto XXXVI, de 1 de febrero 1822.)

Deciarado emperador Iturhid, por clecreto de
11 dejunio do 1822 se ordcno—"2.° En las inone-
das do plata so pondr en ci anverso ci busto del
emperador a! natural:	 ci exergo este lema: AU-
:csTiXUs DEl PROVIDENTIA, y al calce Ia fecha del
nño actual: en ci reverso las armas nacionnles; Cs-

to es, el aguiia coronada sobre ci nopal en actitud
tie voiar; y en Ia circunferencia Ia ieyenda: iixxcz

I1EX
ranits IMI'ERATOR COSTITrCIOAL1S, sin diferenc Ia en
lodemas a la que so labraba en ci dia, fijándo5e ci
numero de reales do su valor, y las iniciales del
nombre de los ensayadores que responden de Ia
exactitud tie su ioy."—"3. En Ins monedas de oro
se pondra ci mismo busto, blason C insenipcjonee
usando en ci canto dci diverso cordon con quo siem
pre so ban distinguido, y continuando in costuw-
bro do expresar ci nümero tic escudos tie su valor:
ai pie y a! iado do las armas nacionales se pondrán
trofeos do guerra con las flechas, macann y carcax"
_4° Las monedas de cobre tendrán en ci anverso
una asta, y sobre ella ci gorro, sImboio de Ia liber.
tad: d su lado izquierdo Ia inicial do Ia ciudad de
su fábnica, y al dcrecho Ia fmaccion numérica (inc
exprese su esacto y verdadero valor: en ci contor-
no Ia iuscripcion: AUGLSTINUS DEl rEovIrIENTIA. 	 .
XICI rR[MUS IMI'ERATOR CONSTITUCIONALTS, pOfliendo
solamente las iniciales de las sois ditirnas dicciones,
y ni calce In feeha dci nño: on ci reverso ci biason
del imperio dentro do una orla do magueycs, ii otro
adorno equivalente." Ninguna variaeion se hizo en
ci tamaño, valor, ie y icy.

Ei decreto es in descripcion do Ia moneda; es
preciso anndir iinicamente que ci primer tipo usa-
do en 1822 presenta on ci anvcrso ci busto de Itur-
bide flaco y prolougado, y alrededor in ieyenda
AUGUST. DEL PROV., ci monograma conocido do MC-
xico, y ci aflo do Ia acuflacion: rerccso; ci águila
coronada, tambien flaca y proiongada, vueita hd-
cia In derecha, con las alas cortas, aunquc abier-
t.as, todo do pésimo gusto, y ai rededor MEX. I. fli-

PERATOR. CONSTITUT. 8. a. .i. t. Con razon no agrado
estc tipo, y en €1 misino aflo do 1822 so cambió,
poniendo ci busto y ci águila en mejores carnes, y
representando tie mas cerca Ia verdad, c1uedando
las leyendas como antes, y en cuya forma se conti-
intO Ia ftibrica hasta agosto do 1823, en clue se va
riO in moneda. (Nilmero 35.) Do ia (101 impenlo
so labrO do plata Y oro; Ia do cobre no liege a
troqueiarso.

En esta época tnvo ingar ci dcsgraciado cnsayo
del i'i-' moneda, que tan en poco apreciaron los
mexicanos, y fnC unit do las causas quo contribu-
yeron . In caida del desdichado emperador. La
junta instituyente so ocnp6 en 1822 en arregiar Ia
hacienda pam ci aflo siguiente; seguul sus cáIcu-
los, faitaba La cant.idad tie seis millones do pesos
i)a1a ilenar los gastos; y a fin do cubrir este deli-
ciente decretd una contnibucion directa, que era
unit capitacion de cuatro reaies par cada individno,
hombrc 6 uuujcr, do catorcc i sesenta aflos, y an
derecho do consumo de 10 por 100, calcnlado so-
bre los arrendamientos cuadrupitcados do ins casas
Mas coma ci pioducto de estas contribuciones no
habia tie comcuizar a percibirse hastu ci mes do
mnrzo, y en los mcses antoriores no so contaba con
entradas ningunas, y era indispensable ademas pa-
gar un prestamo tie 2.800,000 pesos, Ic ocurriO ci
espediente de cream un papel, que más quo mone-
tins, eran libramientos contra ci tesoro, con piazo
de un afto, y cjue emitidos como vales espedidos
por numerario, corrieran par tie pronto en el mer-
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cado, amortizándose tan presto como Los impuestos biendo pagarse Ia tercera parte de los sueldos ci-
establecidos fueran productivos. EL decreto respec- viles y militares en papel nioneda, se admitird dste
tivo es de 20 de diciembre de 1822, publicado por en igual proporcion Cu toda clase de comerejo sea
bando ci din 30; en éI se previno:—que se anton- de in naturaleza clue mere, sin distiucion ni escep-
zaba al gobierno para crear cuatro mullones en pa- cion alguna, en Ia compra de frutos y efectos, en
pet moneda, que solamente habian de durar ci año ci psgo tie arrendumientos de easas, y en ci de las
de 1823: se espediria In cantidad en dos mullones deudas que han (IC satisfacerse, sean civiles ó judi-
de cédulas de a un peso cada una, quinientas mit dales, 6 provenientes de trato y escritura, con tal
do a dos pesos, y cien mu de a diez pesos," ponién- de que en todos los casos propuestos liegue el pre-
doseles las marcas necesanias pam evitar Sn faisi- do, renta ó pago ii tres pesos."—"S.° En ningun
ficacion.—"3. Estas cédulas se remitirdn por el i caso se pagará iii cobrará con cddulas por Sn Va-
gobierno en Ia proporcion conveniente a todas las ion intrInseco, sino haciendo exhibicion en moneda
oficinas do hacienda dcl imperio, en cine se mane metálica do ins otras cbs terceras partes."—"9.° No
jen caudales, se cobren derechos y paguen sneldos tendrán valor en jnicio, iii fuera de él, las eseritu-
dc cuniquiera orIgen y cle.se que Sean, formándo- ras de compras y ventas realizahies en ci afio de
se asiento de su total valor como dinero efectivo." 1823, siempre que contengan cláusula contraria al
—4.° Los pagos que desde ci dia 1.° de enero se recibo de las cddulas, imponiendo Ia pena de pri-
hagan en dichas oficinas bajo cualquier nombre 6 vacion de oficio al escribano que las autorice."-
tItulo se verificarán preeisamente con La tercera "10. Los individuos que resistan ci recibo de las
parte Integra en cédulas, y las otras dos en plata cédulas en Is proporcion indicada, serán multados
corriente."—"5.° Todo ci que tenga que satisfacer con el doble en auinerario efectis-o, aplicado a las
a In hacienda publica derechos, coutribuciones, 6 necesidades pdblicas."—"lS. El que falsificare las
cualquiera otro adeudo, lo hará precisa é indispen- cddulas será juzgatbo como monedero falso con-
sabiemeute de una tercera parte en cddulas, y las fortne a las leyes.
otras dos en uumerario, con expresa prohihieiou de Tales eran las bases bajo las cuales debia de elm-
admitirles ci total en nietálico."—"6.° El emplea- cular y amortizarse. Eu cuanto a las cédulas, es-
do que coatraviniese a alguno de los dos artIculos taban iulpresas en diez y seis avos de papel cor-
precedentes será privado de su destino."—"1. Pc- riente. poco mas 6 menos on esta forma:

4
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sin marca, ni mas contraseña que las defendiera de
In falsificacion, ciuc Ins tres firmas en estampilla,
puestas at pie. Estos papeles, segun las pocas pre-
eanciones tomadas pam ponerlos en circulacion,
son indicio del candor del gobierno, y del buen
concepto de que gozaban los mexicanos; Ct buen
seguro que boy, que OmOS mas i',iduEriosos y Era-

bajadores, ni nuestros primeros magistrados pro.
cederian con tanta lisura at formar documentos dc
esa ciase, ni se dejaria pasar Ia oportunidad de nyu-
dam a las autoridades en sn labor, haciendo de

Toxo V.

cuenta particular en muy eorto tiempo mullones de
ejemplares: Ia historia de Ia moneda de cobre es
In comprobacion de este aserto. Como quiera que
sea, ci papei moneda foe recibido con estraordjua-
IIO clisgusto; ci pueblo, acostumbrado Ct oir decir
que vivia en ci P' del oro y de La plata, miró con
desden los girones de papel que no eran Ia cosa ma-
terial de que siempre habia usado pana comprar y
vender; no estaba habituado Ct cambiar por valo-
res representativos; acogia con desagrado Ia me-
dida, porque venia de an gobierno que ya dese8tj-

117
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maba; no teuia confianza en ciue el valor de sus
cédulas ie fuera reintegrado por ci tesoro; y a to-
do eso so juntaron esas voces vulgares y absurdas,
sobradamente necias y por eso acogidas con ansia
y creidas con fe por Ia parte ignoraute de la socie-
dad; voces quo flO so sabe cuáudo ni ad6udc na-
cen, pero que cobrati crédito y se estienden rápi-
damente entre Ia multitud, y que aseguraban quo
los gobernantes, y mas que los otros ci emperador
y sus niinistros, se habian apropiado los inetales
preciosos para guardarlos y gozarse en ellos, mien-
tras a los subordinados se los estafaba su trabajo,
ddndoles en cambio objetos sin valor. En cosa que
asi comeuzaba fucron consiguientes los abusos; y
antes de que se emitioran todas las cédolas so dió
ci decreto do ii do abril do 1823 para atajarlos:
el decreto dice:

"El soberano cougreso cousti tuyente mexicauo,
en sesion del dia do ayer, ha decretado lo siguiente:

1. Cesará inmediatameute en las tesorerlas la
emision del paPel moneda, y en Ia de esta carte su
fabricacion: cuidando al efecto ci supremo poder
ejecutivo do que se recojan al instaute los sellos y
el papel en que so imprirnian, desbaratándose las
plantas con todas las formalidades y precauciones
quo estime necesarias para evitar todo fraude en
esta lInea.

2. Cesa iguaimente desde Ia publicacion del pre-
.sonte decreto In obligacion do cobrar y pgar con
papel moneda, hasta quo los tenedores io hayan
cambiado en Ia tesoreria general por el quo so Ic
sustituya.

3. Se imprimirán billetes en papel (10 bums con
cuantas precauciofleS sean convenientes pam impe-
dir su falsificacion. El uso do este nuevo Pfll)el so-
rá precisa y dnicamente para ci cambio (ie los quo
so 1)resentdn dci sello anterior.

4. Sus teijedoros en Mexico los 1)rescntIau .
In tesorerla general dentro (101 preciso trmino (10

quince dias contados dede quo so publique este
decreto: y los do mom a las repetidas cajus pro-
vinciales en ci término do un mes, contado igual-
monte desde In publicacioii en las capitales de Ca-

da provincia.
5. A los do ICxico reemplazará Ia tesorerla

general igual ni.imero al do los billetes quo cntre
guen con los impresos en papel (IC bums; y a los
foráneos darân sus respectivas cajas certificaciones
do las cantidades y udnacro do los quo presenten,
firmándolos previamente sus duofios, pam que Si

se encoutrase alguno faiso en ci recouoeinñento do
Ia tesoreria general, se devueiva tachado, y no su-
fra Ia nacion quebranto alguno cuando haya do
reintegrarse con ci do bums.

6. Las eajas proviuciales y las tesorerias do rca-
tas de esta capital, remitiráu inniediatameute a Ia
principal toda Ia existencia quo tengan y recojali
do papel moneda.

1. El niinisterio do hacienda dara at congreso
con toda Ia brevedad posible mazon circunstanciada
del j1dmero y calidad de l)ilIeteS quo so ban impre-
so, emitido y amortizado.

8. Expresará ademas en in razon pedida en el

artIculo anterior, y eon in distincion posible Ia
cantidad de billetes con que so ha satisfecho In er.
cern parte de sueldos, Ia de suministros a las tro.
pas 11 otros objtos del servicio naciona; y en fin
Ia que so ha dado en pagos de deudas contrajda
con anterioridad a Ia creacion del papel moneda"

Tres meses poco mas duró ci malhadado papel
inoneda, y por este decreto se convirtió en una es•
Pecie de bonos, cuyo arreglo definitivo vino a liacer
el decreto de 16 de mayo do J823. Dicen los am
tIculos conducentes:

"1. Los tenedores de papel moneda cambjado
ya, eon arregio al decreto de ii de abril, podj1
hacer con 41, en las aduanas, los enteros que aaen-
den por sus giros, hasta en In sesta parte de su
ad en do.

'1. Se admitirán las posturas que so hagan (a
los bienes de Ia inquisicion y do temporaiidades),
ofreciendo papel moneda.

8. Desde la publicacion de este decreto, seth
absolutameute libre In cireulacion del papel mono-
cia en los pagos y contmatos de los particulares.

10. Cuidará ignalmente (ci gobieruo. de die-
tar Ins medidas quo estime necesarias, pam quo ci
papel moneda quo so vaya recogicudo a consecuen
cia de estc decreto, se inutilice al momerto, en tér-
minos quo no pueda volver ci introducirse en In cir-
cul no ion."

A pesar do quo lo I)artidulaies entregaban cuan-
to papel podian, so pasaron algunos moses sin que ci
gobiemno pudiera estinguirlo, y esto pmovoco ci do-
creto do 6 do setieml)re do 1823, en que se mandd:

"1. Mientras no so clecreta otro fondo do arnor-
tizacion Iara el papel moneda, los comerciantes
tendrdu obligacion do enterar on él Ia sosta parte
de los derechos quo adeuden par sus giros. en las
adnanas interiores.

. Los derechos do que habla ci artIculo ante-
rior, son pmccisamentc los nacionale.s, no conipren-
diendo, por consiguiente, aquella disposicion, los
adeudos procedentes do los dereehos municipales,
ni otros quo pemtenecen a eorpomaciones y recau-
dan las aduauas. cuya .satisfaccion so hará en di-
nero efectivo."

2.° MONEDAS I)E LA REP-ULICA. (1S23-183.)
Eu 1.° do agosto de 1823 se espidid ci clecreto si-
guiente:

"1. Dispondrá ci gobiemno ciue a Ia mayor bre.
vedad y por los mejomes gmabadores, so abran nue-
vas matrices pam sustituir d las que hasta ahoma
sirvon pam Ia acufiacion de In moneda.

2. Tendrán tin anverso comun Ins monodas de
oro, plata y ccbre, estampáudose en elias el escu-
do do urmas do la liacion inexicana, con esta ins-
cripcion en Ia circunfereucia: .Repiiblica i1'xica'iw..

3. En ci reverso do In do plata se poudrá un
gorro en quo so halle diagonalmente escrito Liber-
tad, do cuyo centro partirdn varias ráfagas do luz,
espresandose adenias do su valor respectivo, ci in-
gar y aflo do su fabricacion, las iuiciales do los
nombres do los ensayadomes, y su Icy.

4. En ci reverso do Ia de oro so represeutará
nun mano con nun varilla, en cuyo etremo snpe
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nor se coiocará ci gorro do la libertad, descansan-
do todo en un cddigo abierto, con esta inscripciOn
en Ia circunferencia: Liz libertad cn 1 1ev, con las
demas marcas 6 seales que en el artIculo anterior
e designau pam la moneda de plata.

5. En el reverso do Ia de cobre se coIocarán
dos palinas, forinando oria, y en el centro escep-
to in Icy y los nombres de los ensayadores), las
niarcas espresadas en los artIculos precedentes.

6. Cuidar. el gobierno, al tiempo de publicar
este decreto, de manifestar al pdblico, que las le-
yes de las monedas de oro y pints son las mismas
que las del gobierno espauol do cuareuta afios a
esta parte."

En in drdeii de 21 do julio de 1824 se dijo qu,
—"Examinado pot ci soberano congroso general
constituyente, ci espediente forinado a consuita del
gobiemno de 9 do marzo iuitimo, sobre variar ci di-
bujo de Ia moneda, liateuido it bien resolver: que
ci gobierno se arregle al soberano decreto de 1. de
agosto do 1823, Sill liacer variacion en ci tipo de
in inoneda."

Desde Ia fecha del decreto, ci cual dió La órden
mayor fuerza si cabia, ci tipo de nuestra moneda
de oro no ha cambiado, y en ci de in plata solo ha
habido tins variaciOfl.

En IS2B y 1824, ci aguila del auverso no esta-
ha en posicion recta, sino inclinada it la derecha,
on las alas estendidas, echadas hitcia atrits (Ni-

inero 6: do 1895 pam acit tienen el dibujo tan
conocido de todos. (Nilmero 3.)

Las piezas lievan marcada Ia Icy, to cital autes
no so habia hecho, y con ello so quitaron los mo-
tivos do fraudo y de engao. La moneda fabrica-
da en todas las casas do in repdiiiica, dehia ser
perfectarnente igual, y parts ello la casa de Méxi
co tiene obligacion de proveer de matrices it las
demas; mas como estas 110 hacen los pedidos y por
su cuenta. abren los trociueles, ci dibnjo empleado
en cada ciudad es parecido al de las otras; mas no
tan semejante que no so observen hien marcaclas
diferencias.

Dc los pesos de Durango hay algunos falsos, quo
corrierOn pot ci año do 1846, iguales en todo it los
buenos, fabricaclos en aquelia caa, y quo no pue-
den distiuguirse it primera vista. El contratista B.
EL Bernardo Georgy US0 en aigtmas piezas Ins
iniciales do SQ nombre, pam distinguirlas do las fal-
sas que en en tiempo corrian pot in ciudad. Otros
pesos hay tainbien con Ia Icy do 5 dineros 12 gm-
nos, quo solo en esto se diferencIan de Ia buena mo-
neda, no siendo full reconocerlos sine por medio
del ensaye. Estas fulsificaciones so atribuyen, it que
uno de los contratistas maudó las matrices it Pa-
mis para quo allI se hicieran los troqueles.

Tuvo noticia ci gobierno general por nuestro en-
viado en Londres, do la difcrencia en ci precio con
qUO ailI corrian las Lionedas de oro de (i*uadalaja-
ra, y en conscduencia, se mandó hacer tin recorto-
eimniento; cc proccdió ci ensaye, y so encontraron
ins monedas do 1834 con las leyes siguientes

"Eu vista tie estos datos se mandó formar cau
en ci ensayador, como responsable tie Ia Icy, segun
dispone ci artIculo 6.' del capItulo 11 do in Orde-
nanza do Ensayadores; y habiéndose comenzado
los procedumientos judiciales, Sc suspeuclieron por
is muerte del responsahie.' (Memoria sobre las Ca-
sac do moneda.)

En esta misma Memoria so lee, hablando de Zn-

catecas, que—"La labor do esta. casa es in mas
umperfecta y defcctuosa do todas las dc In ReptI-
bIica; puce so hace vnciada y no laminada, de lo
que resulta, que no teniendo Ia misma densidad quo
in c1ue se labra por este ültimo mCtodo, su volü-
men debe set mayor pam contener igual cantidad
tie metal, y su resistencia it Ia presion del rolante
mucho menor, lo tine ocasiona que las monedas ten-
gnu una ilgura irregular que no cc In circular, y
nun ci sonido es may diverso dcl de las acufiadas
en las otmas casas."

El monograma adoptado por las distintas casas
de moneda, y por ci cual se conocen las piezas acu-
fiadas en cacla una, son: Mexico, In M con in 0 en-
cima; Guanajuato, ama G con una o en In caja de
Ia letra; Zacatecas,—Z5 ; GuadaIajama,—G S.
Luis PotosI,—P'; Guadalupe y Calvo,—GC; Du-
rango,—D°; Chihuahua ,__CA ; Culiacafl,_CN.

La moneda do cobre ci ha presentado algunas
variaciones, y su historia Cs bien triste y ann algo
repugnaute. Despucs do la indepefldeUCi corria
nun in construida en tiempo tie Calleja. Para ens-
tituirla, Ia junta nacional iustituyeute dccretó en
23 do enero de 1823:

"1.o Quo ci gobiemnO queda autorizado para
inandar acuñar medio miilou de pesos en cobrc,
con Ia correspondieute liga de calamina.

2.' El valor representativo de cada moneda,
sent: mm moneda del tamaflo de tin de a cuatro
tie plata, rcpresentarit uua cuartilla una peseta
an octa'Vo: tan do it real an diez y seis avo; y una
do it medio tin trcintn. y dos avo.

3.• En ci anversc so le pondrit ci busto quo He-

Febk u grano de ley.

"Las tie Mexico.....0 granos 2 décimos.
Las de (Juadalajara	 6	 ,,
Las de Zacatecas .. 	 '2	 ,,	 o
Las do GuanajuatO	 2	 ,,	 o

	

Las de Durango..... 1	,,	 4
Las de S. Luis PotosI

	

fuertes en.........U	 .,	 4

"Llamaudo in ateucion ins tie Guadalajara, se
maudaron ensayar varias de ests casa del misino
arto, y dieroit las leyes quo constan it continuaciOn."

Fb10 e! gTaOI do I..

I .............. 4 	 4 décimos
2 ..............9	 2
3..............11	 6
4 ..............14	 6
5 ..............i	 6

18 2
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va Ia moneda de piata, y en el revero Ia inscrip- carece del fundarnento necesario, porque todavia
don nuznérica de su valor respectivo." (Gaceta ann no ha terminado el plazo que Ia 1ev do 28 de
del gobierno imperial de México) 	 niarzo del aiio próximo pasado senaió para que no

No tuvo efecto esta disposicion; y como en ci ar- Se permita Ia circulacion do dicha moneda; ha di&.
ticulo 6. del decreto de 16 de novjernbre de 1S24, puesto ci Exmo. Sr. vicepresidente, en ejercielodel
sobre el—Arreglo de Ia administracion de Ia ha- poder ejecutivo, que inmediatamente se instruya al
cienda piiWica,—se pres-iuo, qne no se acufiara pübiico en Ia forma acostumbrada, de que Ia repe-
mas cantidad de moneda de cobre que Ia decreta- tida moneda antigua de cobre debe continuar iu
da por el congreso general, éste no did determina- novedad aiguna en su circulacion hasta que se pu-
don ninguna en el particular, y corrió el tiempo blique Ia nueva providencia que corresponda sobre
nsándose en el menudeo de las cuartilias y tiacos ci particular, pues con tal objeto ha acordado tarn-
conocidos, y de las piezas menudas que emitian, y bien al mismo tiempo S. E. que se dirija a las cá-
a que eran responsahles los dueños de las tiendas maras dcl congreso general Ia cousulta respeetjs-a
do comestibies. AsI permanecieron las cosas, hasta a fin de quo recaiga Ia resolucion definitiva rn
que prn decreto do 28 do marzo do 1829 se inandd: conveniente en Ia materia, Ia cual se trasiadará a

Art. 1. Para ci surtimient.o del distrito, tern- V. S. oportunamente: todo lo que le comunico de
torios y Estados de la federacion, podra ci gobier- suprerna órden para ci objeto espresado."
no acufiar seisci2utos mu pesos do tnoue(la do co-	 La órden de 28 de agosto de 1829 se confirwo
bre en cuartillas, octavos y diez y seis as-os. 	 por Ia icy de 26 de marzo de 1830, que ordenó:

2.° El tamario de estas monedas será ci quo "1. El tamaflo de Ia moneda de cobre manda-
boy tienen los do a cuatros, de a closes y reales de cia acuñar por la ley de 28 de marzo de 1829, so-
plata, y el peso de ocho adarmes las cuartillas, cua- rá igual al que tiene Ia antigua de esta especie.
tro los octavos y dos los diez y seis avos.	 2. Se derogan los artIculos 5° y 6.° de Ia cita-

3° El tipo de Ia moneda nueva será ci que pro- da Icy.
fija Ia Icy de 1.' de agosto de 1823.	 3. Se amortizará Ia moneda de cobre que so

4.° No habrá obligacion de recibir mas que In acuió con peso y tamaño clobles, segun se vaya re-
cuarta parte de cacla cantidad en iuoneda de cobro. cibiendo en las oficinas recaudadoras."

5° El gobierno amortizará paulatinamente Ia La menor cantidad de metal coutenida en las
moneda antigua de cobre, pagántloles a los tene- cuartillas, que hacia muy distintos sus precios ver-
dares por su valor nominal, equivalente en In nue- daciero y estimativo, proporciono al gobierno una
va moneda, de suerte quo dentro de un no, contado cuantiosa ganancia, y no atendiendo mas de a ésta,
desde In publicaciou de esta icy, tendrá recogida Ia sin toner en cuenta las consecuencias, traspaso los
autigna.	 Ilmites que so habia prescrito, y acuñó hasta 1833

6.° Terminado ci plazo do un año, no se permi- no solo los seiscientos mu pesos seftalados en la Icy,
tira Ia circulacion de las actuales monedas do co- sino mas de un millon, con descredito de su pros-i-
bre, y las perderán sus tenedores."	 dencia. Los particularescomenzaron a falsificarla

El CSO que por esta Icy se dió a ins cuartillas moneda con ci cebo de los crecidos provechos que
las libraba do Ia faisificacion, porque su valor in- so lograban; y so pusieron tambien en circulacion
trInseco casi era ci mimo que su valor nominal; cuartillas falsas traiclas del estranjero, aigunas de
pero como el tamano las hacia incdmodas, y ade- Ins cuales fucron cogidas por ci resguardo de Ia
mas para llevar 25 pesos era menester cargar una aduana de \eracruz en agosto de 1833, y estaban
arroba; y tambien ci director de In casa do moneda contonidas en seis cajones empacados COrnOsi fueran
hiciera presente, en oficio do 14 do agosto, los quo. de iioja de lata, que condujo In fragata americana
brantos quo sufrjai los fondos do continuar Ia acu- Robert Wilson, procedente do Nueva–York, a Ia
i'acion en semejantes términos, en virtud de facul- consignacion de D. Tomas Savage. Con todo esto
tadescstraordinarias so did Ia provideucia do 28 creció prodigiosamente ci niImero de las piezas en
del mismo agosto do 1829, pam quo con ci tipo pre- circulacion, y como bien pronto se puso en olvido
venido se redujema ci CSO y tamafo de las mono- in prevdncion do solo recibir Ia cuarta parte de los
das, quedando en consecuencia las cuartillas como adeudos en cobre, con este metal se hacian las con-
los octavos que se habian labrado. Todo iba bien trataciones y In piata fué desapareciendo de taI
basta aqul; desdo mayo rio 829 hasta junio de 1830 manera, que era raro s-er un peso cluro, y ann ci
se fabricarou 128,612 pesos 5 reales 3 gmanos; con vulgo creia ( iie completameute se habiaii agotado.
ellos liabia en In plaza lo bastante pant espeditar Cincuenta pesos pesaban una arroba; pam lies-ar
ci meriudco, y solo so labia ofrecido ci tropiezo de uiia corta cantidad era indispensable un cargacior,
que so repugnaba recibir en ci comercio in moneda y este fué ci gras-amen primero que trajo in mone-
antigua, por accrcarsc ci plazo en que debia dejar da. Si se entregaba uiia suma crecida, no labia
de correr; mas esto lo resolvid ci gobierno por una tiempo para contaria. y se tomaba al peso, sirviéu-
circular, i)U1)licada p01 bando ci 3 do marzo de dose de pesadas a razon de cincuenta pesos en Ca-

1830, cuyo tenor es:—"llaI,iendo liegado a noti- da tompeate, cjue fué ci tItil quo se adoptó para
cia dcl supreino gobiemno, quo mudbos individuos de encerrar esa. cantidad; y coma los tompeates se
esta ciudad rehusan admitir In monecia antigua do rompian eon frecuencia por una parte, p01 itt otra
cobre, con notable perjuicio do los tenedores do ella, so introdujo la costuinbre de rebajar el iniporte del
y siondo manifiesto que semejaute procedimiento envase, resuitó de aquI otro nues-o gras-amen. Los
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efectOS vendidos a plata teniau Un l)recio, Y otro a teucraii ci tamafko ty ipo e Ia qne hs acostumbra-
cobre inucho mayor, comenzando el desequilibriO do emitir in casa de moneda de Mexico- en con-
en el valor señaiado a los metales. De Ia urgencia secuenCla taiTipOC? podrá hacerse en nm n cobro
de usar de solo plata en aigunas ocasiones tuvo ó pago entre particulares.
orIgen, el que ptibiicamente se pusieran en las Ca- 	 3-s Lo 1)rcveflidO en el artIenlo anterior no im-
[lea casillas de carnbio, donde por un premio se to- pedirá que e detenga, denuncie y aprehenda In
maban pesos duros, ó se recibian cuartilias con un moneda circulante cuando por las circunstancias do
aumeuto menor del que se exigia en el cambio con- las personas, 6 dci Itigar, 6 modo de in circulacion,

trario: el premio al principio fué de nun cuartilia, se presuma que ésta se verifica por los fabricantes

snbió a tres octaves y ii medio, y sucesivamente de In moneda falsa ó sus agentes.
fué creciendo, hasta pedir por ocho reaies de plata 	 4.° Se prohiben las casillas de eambio de mone-
ci duplo en cobre. Este tráflco fué sancionado por cia de cobre, bajo Ia multa de doscientos pesos.
ci golierno en 1835. Desde que llegó al Estado de	 5. La casa de moneda de Mexico no contrata-

Guanajuato in division que marchaba a Tejas al rá cantidad alguna de cobre en lo sucesivo."
maudo del general Santa—Anna, ya no se recibió 	 Siguen varios articulos hasta completar once,

ci cobre a los soidados, y me necesario que en Leon disponiendo Ia manera de proceder contra los mo-
se cauibiara ci dinero que ei ejercito ilevaba con miederos falsos; prevenciones irnitiles, pues desdc
unit pérdida de diez por ciento; el camblo me apro- afios atras se habian dictado repetidas providen-
bado por drden de 5 de mayo, y en Ia misma fecha ems al caso, y con elms se habian cogido y castiga-
se previno a los ministros de in tesorerIa general, do a fabricantes rateros do una 6 diez libras de co-

que las sumas que se remitieran a Ins tropas en bre, sin haber logrado destruir los grandes estable-
campaña fueran en plata, "bajo el coucepto de que cimientos. La icy tuvo ci gravIsimo defecto do
sI mere preciso con tal objeto cambiar alguna can- elevar ii buena toda In moneda conocidamente fal-
tidad de cobre por plata, se cargue el importe del sa; sancionó el crImei, y en adelante los monede-
premio a gastos estraordivarios de guerra." Apro- ros falsos solo tuvieron c 1 ue precaverse de que no
bar el cambio hecho en Leon era urgeute y nece- se les cogiera en Ia labor, seguros do que sus pie
sario; autorizar oficialmente una infraccion de In zas no podian dejar de admit.Irselns, con tal que
Icy, me parece imperdonable. 	 tuvieran ci tipo y ci tamaño apetceidos. V esta

Recrecieron los males a tai grado, que pam p0- circunstancia abrió nun mas in puerta ii in falsifi-
neries pronto remedio se dictd Ia circular de 31 cacion: autos so necesitaban ütiles a propásito

de agosto de 1835, suspendiendo Ia amouedacion pam hacer cuartillas en Ia forma dc ins acuñadas.
del cobre en todas las casas de moneda de Ia me- con Sn cordon y tocias sus marcas; (tespues bastu-
piibhca, prcviniéndose d. Ia de Mexico, en 1.° de Se- ba ci tipo y ci tamal'lo; asI fuC, ciu toclo aciuel clue
tiembre, nose fabricara inns moueda de cobre, "qite supo componer nun caja con tierra y arena adecun-

Ia clue baste a cubrir Ia décima parte de ins platas dus, vaciaba moneda quo Ic hahian de recibir en
que en ella so introduzcan, los sueldos y gastos do ci mercado; y sus uterisilios queclaban reducidos
labor." Con in décima parte del oro y do La plata, un traste en que fundir ci metal. Nada estrafio quo

que a los introductores se pagaba en cobre, se ha- las piezas fucran lo mas irnperfecto y desigual, y
bria formado un fondo de rescate que habria cvi- is hubiera con pedazos Ce menos, con agujeros,
tado muchos males, si no se hubiera destruido po irregulares, do piomo, Ce hierro, y. ann parece iii-
ci mismo gobierno. Eu cnero de 1836 se mandd creihie, hasta Ce barro. Entonces Ia moneda do
quo la casa pagara en oro y piata los 112,000 Pc- cobro llegó a reunir todo linaje de defectos; em
sos importe de un préstamo; asI se hizo, inns aca- fea, sucia, hediouda, bromosa, pesada, sin valor.
1)6 ci fondo de rescate, y in casa quodó ademas en Pam curar tantos males se espidid Ia icy Ce 1'
descubierto pam con los introdactores. Pam pa- do enero Ce 183, mandando cesar In acuñaciol
garles se recurrió ul gastado arhitrio de acuñar dcl cobre en todas las casas de monecla Ce Ia -repil-
cobre, y con meugua do byes y de circulares, de blica, y estableeiendo un banco Ce arnortizacion
I.° Ce julio do 835 a fin Ce juuio de 1S36, se labma- pam recoger In existente. Los tesomos Ce Creso
ron un millon y mas do cien mu pesos. A todo es- puestos por foncbo en el banco ito hubieran busta-

to se auiadid In icy Ce 12 Ce julio de 1836 que do pam lievar C efecto el camblo apetecido, mien-

mandó:	
tras durara ci verdadero mai; ([UC era la labor con-

"1. Mientras no se amortice Ia nioneda do Ce- tinua de las piezas falsas. Vista Ia insuficiencia Ce
bre, en todos los pagos que se hicieren C las ofici- esta medida, so dió Ia Icy de 8 de marzo die 183l,

nas de hacienda püblica, escepto losrespectivos a concobida en estos términos:
ins aduanas rnaritirnaS, se recibirC el total en dicha "1.° Desde ci din de Ia publicacion do esta icy

moneda si el adeudo no escediere de cincuenta pe- en cada lugar, cot-rerC la moneda Ce cobre en el
sos, y escediendo se admitirán las dos terceras par- valor C cjue Ia tiene ya reducida ci pübiico, -a1ieu-
tes, cntendiCndose esta determinaciOn en aquella do cada cuartilla un octavo do real.
parte Ce adeudo que se debe pagar en numerario, 	 2.° El urtIculo anterior no comprende In mono-

y sin perjuiciO de los vales ti otros papeles Ce ad. da particular del departameittO de Zacatecas, quc

mision autorizada por leyes vigentes. 	 continuarC en todo su valor, y circulando solo dcii-

2. Ninguna Ce dichas oflcinas desechamC las tro dcl mismo departamentO.
piezas Ce moneda do cobre circulante, coit tal que	 3.' Por ci valor que fija ci artIcuio 1.', será re-
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Cjbjda en toda las oficiias de hacienda publica, y
e todos los tratos y contratos de los particulares
5in poderse negar nadie a Ia recepcion ni desecbar
e ninguna pieza a pretesto de fatsa, siempre que

sea do cobre, teoga el tamaño, y represdute en su
dos caras lo que repreentau ins acuñadas en in
casa de moneda de esta capital.

4•0 A los que contraviniereu a lo prevenido en
ci artIculo anterior, previa uua ligera y sumaria
averivacion, so les castigará por in priwera vez
eon uiia multa de 5 a 500 pesos por lasegundade
10 a i000, y por la tercera cm privacion do ejer-
cer ci giro en que hayan delinquido. A los quo no
tengan con quo pagar Ia muita, so los conmutara.
por el juez en algun tieml)o do cárcel prudencial-
meiite.

El Bauco comenzará inmediatamenteá re-
cibir por ci dicho valor, todos los capitales en me-
neda de cobre que quieran los tenedores imponer
a premio sobre sas fondos, y ies pagaráe1del por
100 al mes."

La noticia de quo ibtL a l)u I licarse estaqey,.re-
duciendo Ia moneda de cobre a Ia mitad de su Va-
br, se propagó con increible velocklad a los puu-
tos mas distaiites, OCO dias antes de quo saiiera
d luz; Ilinguno queria elicontrarse ii. Ia hora con
existencia do un objeto quo do in noche a In mafia-
an debia tener mm pérdida tan considerable, y en-
cia cual se puso en marcia seguiclo do niultit.ud de
cargadores pam ir a pagar sus cleudas. Quienes
recibian ci embarazoso metal lo desechaban pron-
Lameute a su vcz, y resultó do aquI un estraordi-
nario movimiento en el comercio, con sus episoiiios
do proteLas, cntregos dolaute de escribanos y de-
pósitos, quo fueron nil semiliero do chismes y do
picitos. En aquellos pocos dias se saldaron runs
cuentas que en Los diez años anteriores, y pi pri-
morn vez los aereedores recobmaron sunmas, sin pa-
gur Ins costas del cobro y sin cuncitarse ci odio de
sus deudores; nunca tanipoco recibieron los prime-
ros de peor gana lo quo so los (kiln.

Contiuuó Ia falsificacion; ci proveclio ibri scm
en adelaute Ia initad del antigno, lo cital compen-
saba todavIa con usura los tmarmjos emprenditlos
pam Ia labor, ya qime in icy toinaba P°' 511 cuenta
La obra do los falsilicatiores, y nun imponia ponas
a los ciudadanos quo repunaseu tomnar cuartillas
tilsas. Eu algunas I)obiacjoncS era ala scm mono-
ttero falso; Las casas trabajaban con descaro, casi
publicamente; nadie iguoraba el lugar de las fã-
bricas y d!t1ies eran sus dueflos; solo ins anton-
dades lo ignoraban todo, y descargaban do cuando
en cuatido ci fib embotado do Ia espada do In jus-
tick, sobre aignuos infelices escogidos para expiar
por Ia imfititud. Y no cscaseaban las disposiciones
y las cireulares; su misma repeticion 1)rt } quo no
Se cumplia con elms, que eran inelicaces porqne no
so ponian en piactica. En óid ' n do 23 do oetubrc
de 1841, se previno, quo In uloneda de cobre pro.
eedcnte de Toluca y do Cuautia, fuema ilevada a In
casa do moneda para ser reconocida, inutiiizándo-
se las piezas que no estuvieman arregladas a lo pre-
venjdo en elart. 3,0 de Ia Icy do 8 de marzo do 1837;

en 29 dci mismo octubre so hizo estensjya Ia ôrdsu
a toda Ia moneda que se introdujera en Mexico yambas disposiciones fueron derogadas en 15 de iro..viembre. Per Ia icy do 1 .0 de este mes, se maud6
juzgar a los monederos faisos en consejo de guerra.por órden del 6 so prohibió ci cambio del cobre 

enlos teudajones y zangarros: en órden del lOse dis-puso, se avisara al publico porrnedio de rotulones
—"que ci supi-emo gobierno Sc ocupa en Ia actua-
iidnd del importante asuito dci cobre: quo eapere
tranquiio Ia resolucion que haya de dietarse en el
particular; y que en ci mismo aviso preveuga V. E.al comercio, nose absteuga de vender a los que con.
curran con esta moneda a surtirse tie las Cosas ne-
cesarias, especialniente con respecto a rengIone de
primera necesidad." En 13 se dijo a! goberna0,.
del ciepartamento de Mexico, quo por inedio de un
bando mandara,—"no se haga novedad alguna en
Ia recepcion de fi clia moneda, y que ningun oas
se altero ci precio corriente de Ion comestihies, bajo
in seguridad que ci gobierno supreme, en wocijo de
sus muitiplicadas atenciories, se ocupa asiduamente
do acordar nun medida general sobre materia tan
grave, y quo no en do fácii resolucion, supuesta In
cseasez en qo ci emario püblico se encuentra, ha-
biendo nombrado nun comision especial de personas
do notoria iiustracion para que io auxilien en este
arduo ne gocio, In cual tmabaja con decidido empe.
fib." La circular del dia 18 previno. que en lasofl-
chins do hacienda no se acimitiesen pagos en solo
moncda do cobre, sino quo, dc tres pesos pam ar-
nba, d,s tereemas partes fueman en cobre y Ia otra
tercera en pata; losadeudosde aduanas marItimas
debian satisfacerse en plate.

Tan repetidas disposiciones revelan ciue los aeon-
tecimient,os so precipitaban, que habia nun crisis,
ciue Ilawaha fuertemeiit In atencion dcl gobierno,
quo era urgente an rcmedio fuerte y eflcaz pam po-
nor t.érmino a In ansiedad y al disgusto dcl piibli-
co. El remecijo tue ci decreto tie 24 (Ic noviombre
d 1841 quo dice:

Art. 1.0 Sc enmitira una flues-a mnonecla en octa-
VOS do real con el peso de media onza cada una quo
preseritara per ci anverso in etigie de Ia libertad, y
mor ci reverso nna corona civica, espresdndose en
ci centi-o ci valor do in iiioneda. En ci canto cle Ia
nioneda so Ieerá Rep!tblieo. mexica'u'.

2.' El ciero secular y regular, ins cofradIasy an-
chicofradias, y los juzgaclos etc testamentos, cape-
iianIas y obras pia, eiitemar-án inniedintamemite cmi
Ins tesom-erIas (le[Ial-tamnentabes, admimi istraciones de
reutan, receptorIn 6 .subrcceptorIas, toda in ruone-
(Ia do cobre quo tengan existente.

3.° Las cantidades quo se entregaren serámi sa-
tisfechas con In nueva uioneda, a los seis moses de
haber sido aquellas reeibidns, a menos clue se con-
vengan los interesados con el gobiernoen otma cosa.

4.° En Ins mismas olicinas so recibirá toda Ia mo-
teda do cobre quo enteren los particulares bajo Ian
ruismas garantIas.

5° Sc recibira tam bien toclo ci cobre on plan-
has con que se quiera auxiliar al gobierno para
ue su importc sea satisfecho a precio corriente con
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Ia inisnia inoneda quo va a emitirse, 6 por otros
niedios que se estipuien con ci gobierno.

6.° Luego que en Ia casa de moneda haya una
cantidad suficiente de Ia nueva, verificará los rein-
tegros por ci órdcn de las introducciones de que ha-
blan los artIcnlos anteriores, v rcmitirá Ia que per-
tenezca at gobierno a Ia tesorerIa general, pam los
pagos que haya de hacer dicha oficina.

La moneda do cobre quo va a estinguirse en
virtud de este decreto, no circuiará como moneda
mas que treinta dias despues de publicado en ci de-
partamento do Mexico, y sesenta despues de publi-
cado en los demas de Ia repüblica. Pasado este
térinino, los tenedores no podrán alegar derecho a
indemnizacion, por haber rehusado aprovecharse
del beneficio prometido en los artleulos 3.° y 4. de
este decreto, aunque es do eperar de los interesa-
dos, quo por ci bien pblieo y ci propio suyo auxi-
liarán estas medidas dcl gobierno.

8 . 0 Las pen as impuestas por las byes para casti-
gar i los monederos falsos, coutinuarãn vigeutes,
y tainbiei ci órdcn estabiecido para sustuciar los
procesos y concluirlos."

En Mexico se pubiicó Ia icy por bando dcl clia
26, y sucesivamente en los departamentos en quo
habia cobre. Volvieron los deudores a scm exactos
en sus pagos, y se renovaroii en aquclbos clias los
hechos acontecidos cuando Ia reduccion Ce Ia mo-
nedn, aguardándose con inquietud se ijara el plazo
en quc por fin iba . desa.parecor una plaga quo
tauto habia hecho sufi'ir. Mas este plazo comenzó
a prolongarse. El superinteudente de Ia casa do
Moneda informó al pedirsele su parecer, quo para
ci 29 de noviembre pociria comenzar a emitirse Ia
nueva moneda; ilegado ci dia, no solo no so babia
fabricado mm pieza, sino quo ann era necesario
mayor tienipo pra comenzar Ia labor, y en conse-
cuencia ci superintendeute fué encausado, por ha-
ber engafiado al gobierno en uegocio de tat iuonta,
y por Ia circular do priniero de diciembre so dis-
puso, "quo los plazos scilalados en los artIculos
3.0 y 4., dcl decreto Cc 24 de noy iembre, no em-
piecen a coutarse sino dcsdc ci Cia en que comien-
cc a etnitirse Ia nueva inoneda." En 6 del mismo
(liciembre Sc ci bauco Ce ainortizacion;
y por Ia circular Ce la misma fecha se dieron las
regias que habian do observarse para recoger ci
cobre ; determinando en Ia preveucion primera,
quo los plazos para los efectos Ce Ia icy deberian
coutarse desde ci Cia en que comenzar a circular
Ia moneda nucva, y seftalando ci peso Ce cuarenta
y siete librus i)0 1 cada cincuenta pesos que se re-
cil)ieran no contados. For in circular dal--IG se pro-

Ins autoridades de los lugares Condo no cor-
na ci cobre, quo no dejaran so introdujema alli; y

fin en In órdcn dci 1'i so dijo:—"Eu cumpli-
miento do lo dis[)ucsto en el art. L° del decreto do

4 do noviembre anterior, sobre moneda do cobre,
y en la prcvencion 1. do Ia circular de do cste
mes acerca del asunto, so servirá V. E. avisar al
publico, cjue habiendo eoinenzo.clo a emitirso hoy
Ia itueva quo se estabieció en ci espresado decreto,
desde este Cia se cuentan pam ei departamento Ce
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Mexico los treinta dias señalados para Ia entrega
de Ia moneda antigua y cese en su circulacion, v
los sesenta dias designados para los otros depar-
tameutos respecto Ce ambos puntos &' Con esto
terrninó Ia maihadada moneda que tantos males
habia causado, yque duró desde 1829 hasta 16 de
enero de 1842 en ci departamento de Mexico y
16 de febrero en los demas lugares; Ins piezas se
recogierou en gran cantidad, asombrando su peso
y su vohimen. La plata saud como por encanta-
mento, y Ia medida fué Ia inica acertada y eficaz,
produciendo los benéficos resultados quo ninguno
se aguardaba. El metal reunido Se destin6 a Ia ía-
brica de Ia nueva moneda; era tan malo, tenia tal
mezela de cosas hetorogéneas, que no pudo ser cm-
pleado, y fué menester vender los cuarenta mit quin-
tales quo a! principio so conceptud pesaba, a ra-
zon do diez pesos el quintal. (Ntlm. 38.'

La moneda de cobre creada por Ia boy Ce 24 de
noviembre Ce 1841, y que comenzd circular ci
l7de diciembre, es Ia que usamoslioy. Awrcrso: Ia
efigie tie Ia libertacl, seutada y mimando a Ia iz-
quierda, apoyada la mano siniestra en nna lanza,
y descansando ci brazo derecho sabre uu libro en-
que se lee ic; C In espalda Ce In figura, descan-
sando en ci suelo, nun haz romana, y at frente por
Ieyenda in palabma LIBERTAD: en in parte inferior
so encucutra i. novia.. F. Rrerso: una corona ci-
rica, y en ci interior OCTAVO r)E REAL y ci acio de
In acuiacion; abajo tiene ci monograma do Ia ca-
sademoneda Ce Mexico. (VCase ci uüm. 39). Ape-
mis coineuzaban C circular estos tiacos, los ma-
nederos faisos se apresuraron C contrahacerlos,
conienzando P° emploar para ello ci plomo; par
fortuna se tomaron activas providencias pam cvi-
tarlo, y por baiido tIe 3 Cc eucro tIe 1842 se impu-
so In multa de tres pesos por solo ci hecho de en-
contmar C nun persona un tiaco falso, sin perjuicio
de hacer efectivas las byes pubuicadas al intento.
Par in icy do 2 Cc noviembre do 1842 so mancld
cesar Ia acufiacion dci cobre, debiendo venderse ci
metal existente en ptiblica subasta : asi es que
solo se eucuentran tiacos con Ia fecha do 1841 6
1842, y en los once moses que cluró Ia labor solo
se acuñarou 263.586 pesos, 5 reales, 6 granos.

Pordeeretode 18 de febrero Ce 1842 se dispuso:
"Art. 1. En todas Ins casas de moneda tie Ia

Repdblica, tlesde In fecha tic in pubiieacion Ce es-
to decreto en los lugares en quo esten establecidas,
so acuñarC ci 1 por 100 do las platas que en ellas
so introdnzcan, do cuartillas do piata,. con ci mis-
mo peso, le y tamaño que las que habia en tiem.
p0 del gobierno cspafoi; ilevando on ci anverso ci
busto tie In libertad, y abnjo in iniciab del nombre
Ce Ia capital del departamento a quo pertenezc
ci iuenio tie Ia nioneda; y en ci reverso en me-
clio, Repülilica Mexicana en In circunferencia, y
al cake In feeha dcl aflo en que .sc elabore.

Art. ° Se abrirán par Ia casa Ce moneda Ce
esta capital las matrices necearias pam proveer
a las demas Ce Ia Repdhlica, .ujetCndose al mode-
lo c1ue oportunamente se les remitirá."

Estas cuartillas son las que se usan boy eu el
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comercio. Anvrio: el busto de là libertad, vuelto
a là derecha y tocado con el gorro frigio; abajo y
en letras pequenas M.° (Méxicw) y L. R. (nombre
del grabador\. Rercrso: en ci ceutro y airede-
dor REPIBLICA MEXICANA y ci afko de là acufAncion.
(Nüm. 40.)

El tipo de là moneda de cobre, segun là icy de-
bió ser el mismo en todos los Estados de la fede-
radon; sin embargo, cada ULlO adoptó el dibujo
que mas Ic agradó, resultando difereutes monedas
aun por ci metal de que fueron fabricadas. Guana-
juatOpuSOen claavcrso do ns piezas a laabundau-
cia, con là cornucopia en Ia mano derecha y una
for en là izquierda, y esta leyenda airededor ESTA

DO LIXIRE DE Gt.ANAJUATO:—y ci valor (L'na cuarti-
ha. tn octavo). Rertrso: ci gorro de ha libertad
deutro de un cIrculo de nubes, despidiendo rayos
tie iuz, y debajo ci año de Ia acufAacion. (um. 41.)

Chihuahua: Anrersa: Un salvaje en pie, con un
arco en là una mano, y una flecha en la otra, aire-
dedor:—ESTAD0 SOBERXO BE CUhIICAiiLt: lt'eterso:
dos pairnas formaudo un 6vaio, y en ci centro ci
valor do Ia pieza y ci aflo de là acuüacion, en ntl-
ineros. (dm. 42.'

Zacatecas. A nrer.o: una pirámide, descausando
sobre un zócalo con cuatro coronas y sosteniendo
ci libro de Ia icy, ci todo sombreado por algunas
ramas; al rededor Esr.° un. F'El'. BE ZAUATF.CAS, ci
alto de Ia acufiacion y ci valor de là pieza. ilever-
.o: ci genio de là libertad en actitud do andar.
(Nüm. 43.)

Durango. Anvei-sa: ci gorro do là hibertad des-
pidiendo rayos do luz, como las monedas de plata,
y debajo—ocr. BE a. (O ci valor) BE n.° y ci afAo
de Ia acuitaciOu. It'evcsü: un indio bravo, parado
delante do tin árboi. (Ndm. 44.)

San Luis fotosi. Aacerso: en una orla formada
por uua rama de encinay otra dc oliva, ci iibro do
Ia icy, y do ndmero ci valor do là pieza; ai rede-
dor—EsTADO LII3RE Dii S. LL1S roTosi—y ci alto de
là acultacion. Reverse: Ia America sentada, con
penacho en là cabeza y ci carcaj a Ia espaida, to-
niendo là macana en Ia mano izquierda, y en Ia
derecha ci gorro do la libertad en una ilecha, ó. los
iados de là Ligura Un nopal y Ia cornucopia do là
abundancia; arriba esta ieyenda—MExIco LIBRE.
(Nlm. 45.)

Guadalajara. Anvrso: un carcaj y tin arco en
aspa, sosteniendo un estandarto; al rcdedor—EsTA-
no Lfl3IiE BE .JALisco—y ci alto de Ia acufiacion. Re-
rerso: Ia abundancia, sentada, con Ia cornucopia en
ci suelo y en la mano ci gorro do Ia iibertad; do
letra el valor de là pieza.

Despucs de Ins vicisitudes pasadas, nuestras ino
nedas actuales son: d ora; là onza con valor de
diez y seis pesos, Ia media ouza, quo vale ocho pe-
sos, ci cuarto do onza d' ó. cuatro pesos, ci escudo
con valor do dos pesos, y ci doblon 6 medio escu-
do que vale un peso. 1k phita, ci peso fuerte, quo
tActic dos tostones de a cuatro reales, cada toston
tiene dos pesetas, cada una de Cstas dos reales, ci
real dos medios, y ci medio dos cuartillas. Do
cobre solo existe ci octavo de real. Conio moneda
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imaginaria se usa del gra.to; cada real tiene doce
granos y ci peso noventa y seis. Dc bace algun
aiios se habia introducido en ci comercjo otra mo-ueda imaginaria, ci cenlavo; ci gobierno pot. uncircular ha mandado quo las cuentas se ileven en
solo pesos y en centavos, innovacion que de aquf
a aigunos altos traerá, ci olvido do los nombres ac-
tuaies, y aun tal Fez que se haga de otra manera
ia division de là moneda. El centavo es ha centé-
cima parte del peso, y do usar en las Cuentas de
un solo nilmero deitominado y de las deci.maies, se
sigue mayor claridad y prontitud en las operacjo.
ties.

Cotno Ia monedas do que se usa no vaien Un n_
mero exacto de centavos, para ci cobro en los afo-
ros y en ci pugo de los sueldos, se previno en là no-.
ta 4. del arancel do 22 de junio de 1853 que se
cobrara 6 diera en esta proporcion:

Por un centavo ......tiaco 6 Un octavo de real.
Por dos............cuartilia.
Por tres...........cuartilla.
Por cuatro....... .	 tres octavos.
Por ciuco...........medio.
l'or seis............medio.
Por siete...........cinco octavos.
Por ocho...........tres cuartiiias.
l'or nuevc...........tres cuartiilas.
Por diez............siete octavos.
Por once...........tin real.
Por doce...........tin real.

En cuanto a Ia correspondeucia do nuestras mo-
nedas con las estranjeras, ci art. 59 del arancel ge-
neral de aduanas marItimas y fronterizas do 11 do
marzo tie 1837, sujet6 a los ompieadcs en los puer-
tos ii usar de là siguient:

PS. CS.

TJna libra esterlina (cada libra esterhina
tieno 20 schelines, y cada schelin doce pe.

niquos.............................. 5 	 00
Un franco (cada franco tiene 20 sueldos 6

cien céntimos)..................... 0	 2O
Un marco banco (cada marco banco tiene

16 sehilling, y éste 12 pfenings) ....... 0 37
ITn real de veiion (cada real de vellon tie-

no 34 maravadIs) .................. 05

Estos mismos valores se han confirmado en dis-
poSiCiOnes posteriores. Tornándolos por base toil-
drenios:

'IONEDAS INGLES.t ' .	 P5.	 Cs.

. Libra esterlina.............5
	

00
S. Scheiin ...................0

	
25

I). Peniquc...................o

ESTADOS—U 1005.

Dollar......................

Se divide en cien céntimos.
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(m) Unwarcobanco	 0 37
Sch. Shilling	 0	 24
P1. Pefeing..................0

FRACIA.
F. Franco....................0	 20
Sueldo.......................0	 01
Céntimo ....................0 	 0O

£8PAA.
Unduro.....................1 00
Un real de vellon.............0 05
lJn maravedI..................0 00
flay otras monedas de cuenta, que son las pues-

tas a continuacion, reducidas a reales y rnilésimos
de real, tomados de un tratadito publicado en Md-
xico en 1825.
Arnsterdan, form de 40 gruesos........3,341
Aragon, libra jaquesa de 20 sueldos.....7,529
Ausburgo, form de 60 crentzers.......4,094
Bala, rixdal do 108 crentzers...........6,905
Bdrgamo, libra de 20 sueldos...........0,800
Barcelona, libra catalana.............4,302
Berlin, rixdal de 24 gruesos...........5,882
Berna, libra de 10 batzes.............2,18S
Brunswich, thaler de 24 bonsgros.......6,000
Bruselas, form de 40 gruesos..........2,870
Cerdefia, libra de 20 sueldos piamOnteses 1,835
Copenhagae, rixdal de 6 marcos........7,023
Colonia, thaler do 80 albus.............5,070
Dantzic, form de 30 gruesos...........1,423
Dunquerque, libra ulamenca............11,306
Francia, libra tornesa de 20 sueldos......1,500
Florencia, libra de 20 sueldos..........1,306
Francfort, thaler do 90 crentzers........6,117
G-énova, libra foribanco...............1,306
Ginebra, form de 12 sueldos...........0,729
Konigsberg, form do 30 gruesos.......1,917
Leipsic, thaler de 24 gruesos corrientes... 6,094
Liorna, libra do 20 sueldos............1,247
Lisboa, cruzado do 400 reis............4,329
Milan, libra corriente.................1,200
Nápoles, ducado de 5 tarines..........6,72
Nuremberg, form de 60 crentzers......3,411
Parma, libra de 20 sueldos............0,823
Polonia, florin de la grande l'olonia.....1,094
Idem, form de la Polonia chic'L.........2,188
Praga, florin do 60 crentzers...........4,094
Roma, escudo moneda 6 romano........8,329
Rusia, rublo de 100 copeques..........7,304
San Gall, form corriente do 60 crentzers 3,647
Sicilia, onza de 30 tarines ............20,000
Suecia, rixdal de 48 escalines..........8,847
Turin, libra piamontesa...............1.35
TurquIa, piastra de 100 aspros.........4,100
Valencia, libra do 20 sueldos..........0,023
renecia, libra corriente picioli ..........0,800

Id., ducado de 24 gros banco..........7,682
Viena, form de 60 crentzers............4,094
Zitric, idem, idem ....................3894

Para concluir este articulo, ya muy largo y en-
fadoso, he creido que seria bueno afiadir un cálculo
de Ia cantidad do moneda acuflada en la Repilbli.

Touo V.
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ca, desde Ia conquista espaola hasta 1853, tiempo
hasta el can! me he procurado datos, tomándolos,
ya de los periódicos, ya de las obras impresas, ya,
en fin, de to que me comuntearon personas bonda-
dosas.

Las noticias oficiales comienzan pam Ia plata en
1690, y para el oro en 1733; nada se conserva de
tiempos anteriores.

Humboldt, en su Ensayo politico sobre Nueva
Espafla (lib. 4, cap. XI), fué el primero que publi-
có tin estado do lo acuflado en Ia casa de moneda
de Mexico, y comprende do 1690 a 1809, sin se-
parar el iniporte de la plata y del oro. En la Me-
mona que el Sr. D. Luis de la Rosa presentó a ins
cdmaras como ministro de Hacienda en julio do
1845, se copid Ia misma noticia, y se afladió lo acu-
fiado en las diferentes casas do moneda do Ia Re-
pdblica hasta 1844. Este trabajo sirvid para Ia
"Memoria sobre la creacion y estado actual do las
casas de moneda do la Repi.iblica," publicada en
Mexico el afto do 1849, yque contiene datos has-
ta fin de 1847. Las tres obras he tenido presentes
para formar mu labor.

Para sacar un resdmen aproximado de Ia acufla-
cion, ha sido indispensable para los afios antoniores
a 1690 y 1773, suponer cantidades y admitir cal-
cubs quo presenten aiguna probabilidad. En Ia
Memoria del Sr. Rosa so admiten como buenos, de
1535 a 1689, cuatro mullones de moneda en plata
y doscientos mu pesos en oro, en cada tmo do los
aflos do Ia una a la otra fecha, inclusive. Ambas
cantidades mc pco exageradas; lade plate., por
lo quo despues dire; y la do ore, porque habiendo
comenzado a amonedarseen 1679, están pordemas
aumentados los doscientos mit pesos do cada uno
do los aflos de 1535 a iois. ilaciendo esta tIltima
correccion, so admiten los supuestos del Sr. Rosa
en Ia Memoria sobre casas do moneda, y con esos
udmeros so saca el resi.Imen general tic- lo acuflado.

Yo creo quo la amonedacion aumenta en an pais,
a medida quo Ia poblacion crece, y pare. satisfacer
sus necesidades ha menester mayor cantidad de tao-
neda on circulacion; en razon de los gastos que Ia
autoridad piiblica tiene quo hacer, y segun ci ma-
yor eusanche quo recibe el comercio, sobre todo,
cuando en cambio do los efectos no se dan otros,
sino que se satisface su precio en metales precmosos,
y todo esto subordinado a! producto de las minas.
Pues bien, nada do esto ha podido ser igual desde
1535 haste. 1689; en siglo y medio Ia pobIacon,
ins necesidades, el comercio fueron aunientando po-
Co a poco, y creo quo so incurre en un error cuan -
do tiempos tan diferentes se consideran omo igna-
les. I'or otra parte, las minas de Tasco, Zultepec,
Pachuca y Tlalpnjahua fueron casi la thiicas que
se trabajaion inniediatamente despues do Ia cou
quista; haste. 1548 empezó ci laboreo de las minas
do Zacatecas; en 1558 ci do las de Guanajuato, y
casi por Ia misma época se iuventó por Medina la
amalgamacion; de manera que, ni fud ni pudo sen
uno wismo en todos los afios ci producto de las mi-
nus, ni por consecuencia, pudo acuflarse idéntica
cantidad de moneda en ese perIodo.

118



_\ '.,

' 3 ' ) MEX MEX

Si se oxamina lo acuñado do 1690 en adelante
se vera que los nümeros forman, hast IslO en que
In paz se interrumpió, una progresion aseendente;
aunque sin una razon fun, tomando graudes perlo-
dos, las cantidades ofrecen a!guna regularidaci. La
induccion nos aconseja, pues, que formemos los pri-
meros térininos de In progresion que bnscamos, con
cantidades menores, pero que presenteD ese creci-
miento aproximado. Antes de 1535 no hubo, co-
mo ya he dicho arriba, moneda propiamente dicha,
lo quo se esportó fué en verdad plata y oro pasta,
y por eso debemos desechar en nuestro cálculo los
alios de 1521 a 1535. Eu los preparativos para in
acuñacion se pasaron hasta 1537 6 1538, y desde
entouces cleben comenzar los supuestos. Pues to-
niendo en cuenta Ins razones asentadas y los cal-
cubs de Humboldt sobre ci producto do las minas
de Mexico, haciendo gracia ci lector de los razo-
namientos y do las operaciones, creo, que lo acuña-
do en In casa do moneda se puede fijar, do 1537 a
1548 en milion y medio do pesos; de 1549 a 1553
en dos millones trescientos mu pesos; do 1559 a
1600 en tres millones; de 1601 a 1650 en tres
millones y meclio; y do 1651 ii 1689 en cuatro mi-
hones, en cada arto y solo en plata. Pueden pecar
estos nilmeros P 0V bajOs.

En cuanto al oro, repito quo se comenzó a actthar
en 1679. Elhuyar dice (pág. 13)—"Sin contar con
ci primer ao en que se entabló su acuftacion pot
no haberse amonedado mas quo 63 luarcos, iii con
ci segundo en que se labraron 962 (probahiemente
pot haberse agoipado ci quo habia disperso en el
reino), en el de 681 e amonedaron 649 marcos,

y en ninguno de los sucesivos, que fueron muy irro-
gulares, llegó ii este grado hasta el do 1694, en que
do golpe subió a 1951. En el siguieRte ao de 1695
nscendió a 2720; y es de creer que en el resto do
esta época continuaria subiendo, pues en ci aflo de
1736 pasó de cinco mil marcos."—De estas pala-
bras sacamos algunos datos en cantidatjes fijas y
en supuestas. Teudremos conio verdadero que Se
acufiaron:

En 1679 ..............63 marcos.
1680..............962
1681..............649	 ,,
1694..............1951	 ,,
1695..............2720	 ,,

Y como el valor del marco de oro amonedado
resultaba en 110 pesos, tendrernos:

En 1679.............&930 pesos
1680.............105.820
1681 .............71.300	 ,,
1694 .............214.610
1695.............299.200

Eu riinguno do los afios do 1682 a 1693 hlegC el
producto dcl oro a Jo que en 1681, y pot eso su-
pondremos pam ese periodo cincuenta mu pesos
anuales. Dc 1696 hasta 1732. ya "quo es de ercer
quo en ci resto do esta epoca continuaria subiendo,"
sefialo 200.000 pesos pot aflO.

Pareciendo acertados estos supuestos, veamos ci
total do lo nenflndo en In Rcpithlica.
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CASA DE MONEDA DE CHIHtAHtA.

(1811—is 14)

['or Ia dificultad de trasportar Ia plata, el comandante general de proviucias interilaS permitid la
acufiacion en Chihuahua, que comenzd en 1811 y cesó en 1814. Unicamente se amonedd piata:

1811. ..............................
1812...............................
1813 ..............................
1814. ..............................

462,030 0 0
1.032,321 0 0

290,'IOS 0 0
1.818,604 0 0

3.603,660 00

CASA DE MONEDA DE DIRANUO.

(1811-1821)

['or in niisina guerra do itidependencia, dispuso estabiecer in casa tie Duraugo ci intendeute gober-
uador D. Bernardo Bonavia. Se comeuzaron nih los trabajos en 1 . 0 de febrero de 18 11, coutinuando
hasta nuestros dias. No he podido lograr nun noticia circunstanciada de lo aeuñaclo año por año: Sc

sahe si, c'ue de IS11 a fin dejunio de 1826 so labraron 7.483,696 4 0, lo cual da por término medio
482,814 5 0 pam cada aflo, y subé en los once corridos desele ci priucipio de In easa hasta el aflo de
1821 a................................................................5.310,960 7 0

No se amoued6 en estc periodo ni oro ni cobre.

CASA DE MONEDA DE GLTADALAJARA.

(1812-1821)

Se estableció en 1812, trabajd hasta 1815 en que se suspendieron Las labores a instaucia dcl fiscal
do hacienda D. Anibrosio Sagarsurrieta, durando Ia suspension 1816 y 1817; en 1818 so puso en ma-
vimiento, que paró en 1819 y 1820, volviendo a abrirse ci 21 de agosto de 1821. Se acuflaron:

PLATA.	 ORO.	 TOTAL.

	IS1'2 y 1813 ..............489, 067 0 3 61,581	 550,4348 0 3

	

1814 .....................901,949 0 0 00,000	 901,949 0 0

	

1815 hasta linde abril ......192,749 2 0 00,000	 192,749 2 0

	

1818 ..................... 219, 449 0 0 00,000	 910,449 0 0
1821,de 21 de agosto a 24 de

diciembre.. . ..........	 255,174 0 0 00,000	 255,174 0 0

Sumas.............2.058,388 2 3 61,581 2.110,969 2 3

CASA DE MONEDA DE GUANAJUA.TO.

(1812-1821)

Las autoridades dc La ciudad mandaron estahiccer La amonedacion, que comenzO en flu de diciem-
bre de 1812, terminando las labores, por haberse mandado suspender, ci 15 do mayo de 1813. En
abril de 1821 se abrió do nuevo In casa, para proveer de numerariO al ejército iudependieflte: solo
acufld piata:

1812 y 1813 .........................
1821 ...............................

311,125 0 0
291,450 00

602575 0 0
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CASA DE MONEDA DE SOMBRERETE.

(1810-1812)

Comenzô sus labores el 18 de octubre de 1810 y las suspendió el 16 de julio de 1811. Volvió a tra-
bajar en 1812, y se cerró defiuitivaitente por Ia proximidad de las casas de Duraugo y de Zacatea:
acuhó solo plata:

1810 ylsll ..................... ...334,993 60
1812...............................1.216,255 4 0

Total ...................1.551,249 2 0

CASA. DE MONEDA DE ZACATECAS.

(1810-1821)

Tavieron principio las labores el 14 de noviembre de 1810, y acufi6 en plata:

De 14 de noviembre de 1810 a 31 de agosto de 1811..
De 5 de setiembre de 1811 a 26 de marzo de 1813....
De 3 de abrilde 1813 a 29 dejulio de 1814.........
De 30 dejulio de 114 a 16 de mayo de 1818.......
De 16 dejuuio de iSiS a 30 de noviembre ..........
En1819......................................
En1820.....................................
En1821 ......................................

1.154,902 6 6
4776,971 4 0
2.455,000 0 0
3.635,101 6 0

638,174 3 0
1.026,775 4 0

764,011 6 6
2.468577 7 6

Suma...................16.919,521 5 6

Renniendo todas estas cautidades, para sacar el total de lo fabricado de moneda de busto, ten-
dremos:

PLATA.

Mexico...........85S.517.634 2 9
Chihuahua ........3.603660 0 0
Durango .........5.310,960 7 0
Guadalajara ......2.058.388 2 3
Guanajuato.......602,575 0 0
Sombrerete .......1.551,249 2 0
Zacatecas.........16.919,521 5 6

oRb.

40.329,866
00.000,000
00.000,000

61,581
00.000,000
00.000,000
00.000,000

COBRE.

342,893 3 0
000,000 0 0
000,000 0 0
000,000 0 0
000,000 0 0
000,000 0 0
000,000 0 0

342,893 3 0

TOTAL.

899.190,393 5 9
3.603,660 0 0
5.310.960 7 0
2.119,969 2 3

602,575 0 0
1.551,249 2 0

16,919,521 5 6

929.298,329 t' 6888.563,989 3 6 40.391,447

Para sacar el importe de Ia amonedacion duraute el tiempo dcl gohierno colonial, juntaremos las
partidas de ls tres clases de acufiaciones, y teudremos:

PLATA.

Macuquina ..	 752.067,456 4 1
Colunaria...	 441.629,211 3 6
De busto....	 888.563,989 3 6

O0.	 OBRE.

8.497,950 200,000 0 0
19.889,014 000,000 0 0
40.391,447 342,893 3 0

TOTAL.

760.765,406 4 1
461.518,225 3 6
929.298,329 6 6

Sumas.....2,082.260,657 3 1	 68.778,411 542,893 3 0 2,151.581,961 6 1

Desde sus prineipios hasta 31 de diciembre de 1732 que la casa de moneda de
Mexico corrid por cuenta de los particulares, se acuflaron...............769.491,872 0 1
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De 1.° de enero de 1733 a 15 dejnlio de U39, faé (primer superintendenteeF

oidor D. José Fernandez de Veitia y Linage.
De 16 de julio de 1739 a 27 de julio de 1751, el coronel D. Gabriel Fernan-

dez Molinillo, del órden de Santiago y consejero honorario de hacienda.
De 28 de julio de 1751 a 24 de febrero de 1778, P. Pedro Nuflez de Villa-

vicencio, consejero honorario de hacienda.
De 25 de febrero de 1778 a 20 de mayo de de 1787, el lUmo. Sr. P. Fernando 1,382.090,089 6 0

José Mangino, del órden de Cirlos III, y consejero honorario de hacienda.
Do 21 de mayo de 1787 a 4 dejunio de 1815, ci Ilimo. Sr. D. Francisco Fer-

nandez de Córdoba, del órden de Cárlos III, camarista y consejero honora-
rio de hacienda.

De 5 de junio do 1815 hasta 1821, el intendente honorario de mariun P. Ra-
fael de Lardizabal, quien continuó por algun tiempo despues.

Suma....................2,151.581,961 6 1

INDEPE NDENCIA.

(1822-1853.)

IMPERIO.—OAA DE MONEDA DE MEXICO.

(1822-1823.)

AOS.	 PLATA.	 ORO.	 TOTAL PLATA. TOTAL ORO. 	 RESU,1EN.

1822 5.329,126 4 6 214,18 5.329,126 4 6 214,128 5.543,254 4 6 La regencia yelSr.
Iturl)icle.

1823 3.276,474 3 0 291.408 3276,474 3 0	 291,408 3.567,882 3 0 El Sr. Iturbide y su-
premo poder ejecu-

	

8.605,600 7 6 505,536 8.605,600 7 6 505,536 	 9.111,136 7 6	 tivo.

CASA DE MONEDA DE DURANGO.

Correspouden a 1822 y 1823, segun ci cálcuio hecho poco antes.-965,629 2 0.

CASA DE MONEDA DE GUADALAJARA.

PLATA.	 ORO.	 TOTAL.

	1822........................931,645 0 0	 931,645 0 0

	

1823........................682,499 2 0	 51,856	 734,355 2 0

	

Suma...............1.614,144 20 	 51,856	 1.666,000 2 0

CASA DE MOXEDA DE GUANAJUATO.

1822....................390,228 0 0
1823 ....................502,358 0 0

Suma .......... 892,58600
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CASA DE MONEDA DE ZACATECAS.

1S22....................2.46S,5'7	 6
4.029,031 2 6

Su.ma...........6.497,609 2 0

REStMEN.

FLATA.	 ORO.	 TOTAL.

Mexico...........................8.605,600 7 6	 505.536	 9.111,136 7 6
Durango ..........................965,629 2 0 	 965,629 2 0
Guadalajara........................1.614,144 2 0 	 51.856	 1.666.000 2 0
Guanajuato.........................S92,586 0 0 	 892,586 0 0
Zacatecas..........................6.497,609 2 0 	 6.497,609 2 0

18.575,569 5 6 557.392 19.132,961 5 6

1



C)

C)0

C)
-4

C)
C.)

-4

C)0l
Co

Cl

C)
-4

U)

0
U)
-4

0

tO
C)
Co
C)
C,,
C)

Cl

4-4

Co

-

z

0
C)

00.

0

CO
Ci
C)

C)

-4

-4

C)
Ci

0
C)

Co

Ci
C)

Co

C)

MEX

U)

0
0

C)
C.)

.

C)

0

z

C)
U) Co

C)

9

CO
-	 Cr.)

C.'

CO

CiI-	 C)
C)

-'	 -
CO

C,,

MEX

r r.-

C)s-
C) 0 -'o

Cl -
C)
Cl	 ClC'1k

I-.-
!

Cl

Cl C C Co C)
i, C C) Co Co
Ctt-. -C)C0

	

.0	 c' -'
0 .0 Co Ci -

CO -

	

CO C' CO C)	 C'

- .0 Cl - C)

CO CO C') C'

	

Co .0 Cl Co '4	 .0Cl Cl CO Ci 4

C)-- c

	

C,, -4 -4 C)	 .0
	C) - 	 4C)	 1-

- Ci Cl

951

th
0

Ca	 Ca
C)	 C)	 C)

-	 l2

C.)	 Cd"	 C)
0.	 0.
o	 0

o o	 o
.	 )-	 - .

C

'1	 4-:.i

.0 C'C) CO

- z'-t- Cl

C) r- C' tO
Ci C)C) C)
Cl)	 CO
.0 C'C) C'
- C) - CO
0-1	 C'X	 x.-
4r	 Ci4 -

C) C X C)
0')	 '- •Co	 C')
-4	 Co
CO-4C)to	 4 C)	 c
-

..- C'C) CO

- - t_ Cl

C) -4 Cl .0
C) C) - -.4
-4 c .o C/)
CC)CI) Cl)
.0 -4 Ci .0
C) Cli-
.	 C14 -

C)
-4
0

-4
0)0

0
U)

4-
U,

C)
1•

C)
.0

Cl.0
Co

.0
C)
C)
Cl
C)
Co

- _,_-\
Co "4 4t) Co Ci C) C) C) I' Co C' C) CO ' r- CO CO C') C i--

"14 C') 0) - .0 CC '' CC C) C) C) CC Co Co X' ,- C) Ci C) i-. '- Co
C) ' C. CC C) Ci i-- Cl) - C C) CO	 Cl CC Ci -4 Co . .0.0
CO'"CC-..-4C)CDCC01COCO C1'4 Co.0C)-.-4r-C)C)c.o-4C)
Co Co 1-' 0) -.4 C) Co Cox-to1 C'1 - ,4r-x--C) Co CC CC -4 C)
Ci C) .. C' CC - 01 01 C")

COC)COC'C)C)COC)Co COC)	 C'C'COC)C'coC'C)

0l -4-4 CO -4 4.00'1CC C0	 ,-4C)	 tXC).4,,4X-t--
C)Co-4 Oit-cq C)Cq ,tICoi-.. CIC) C)totf)X'COX-.COCO..4C,)
C)toC)C)CO.0Co'..r,...00O Co' X'd''-C)C')C)4f)C).-4
C' X C Co ' CO - - CC C') C') '4 .0 CC C) CO '' t" - C) CO

C') C '. Co .0 C") -r c ' '-4' ) CO to C' Z Ci X- -4 "4 " CO Co C) Co
-4'C) CotoCOC).y'1C'4

C'1 '"t"C') -'C)C)C),--. -"C) -)' C) CC'	 CoC)" oCit-
ci ci ci 01	 -. •"-'	 -4	 -4 Cl .. - ,- 0')

::
• ci	 .	 .	 :	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

::Co:...:...	 .. - . .
•	 .00

	

- Ci Ci Co Co CC Co CC Co C') CC -"CC '?' 1 " '	 ' 'l
•	 C/) Co Cl) CC Co Co Cr) Co C') Co Co Cl) Cl) C') Cl) Cl) Cl) 0000
• • .2 -	 '-' - - '	 ''	 '' ' _-4 "' -
• • C C) C)C)C)C)000 00)
:.-' -C '--

d'0200090° 09 00)•4_)	 •C0'==•EC	 C	 CC.)
.	 .

-	 CO - C') C) C) .- c o -4' .0 CO i-'

	

.i C') C') Ci CC CC CC a") CC CC	 C') C')
• 0 C/) C') CO C') CO Co Cl) Co 0000 C') J)

C) - - - - -. __ - - -4 -4 -4

.0C)C)0C)C)C)C)0) 0)0) 00)
•	 "°	 'C 'C

o.c0000009 .2.9 .2.2

--- tfl rc	 '

	

0)0)	 00

0

I

U)
0

-C

C)
Cl)
00
C'
C')
-4

CO

C.:1

-4
CO

00
tO

-4

-4
Co
-4



0)

'0

0

.-1.
-	 .

•

	

•	 - (/2

	

ci	 '-

	

c	 •=

	

c	 C
01

	

c	 :'	 L•

	

kc)	 c	 - ci)
,.

	

'-4	 ci
Co Co -4

—
p-.. ..	 01

-4

ci

	

c'1	 - CO

	

ci	 1
L L CO
CO '-4 Co

C

	

ci	 CO CO

	

CO	 Co
(1

ww-

x— Co —	 '

- 1—. CO r- Ci

r-COCo	 ci

-	 C r- co (/2
CO © - 1 CO

c c'i i ci

-C

Co c/)
—4--- _-4 -

F-
z

0
0

F--
0

-1

I-.
0

0

0

0
4Z

ci

ci

01

CO cii

c'.1 CO

0

00
c3e3

C.) C)

00

00

932	 MEX	 MEX

-

'-4
'-4	 -

ci

08	 CO

CO

c' c	 cc

Ci	 CO
CO©'©

-4 c	 - CoLO Ci	 .O CO
C'T .) Co Ci Ci 1- CO
-4 ci - • i CO - Co ci

-4-4

.0-'

:-::::2::
:	 -

:..

-	 ..	 :C)	 -
U)

-	 .	 'C).

• -	 0
•	 -

• C)
ci CO -t 10 cC)

'-I - - '- '
C) C) C) C) C) C) C)	 -

• -	 4) -
C) •20.90000	 •C.)
0

-

=1 - Ci CO	 •
ci CO CO CO CO CO CC CO •

4)
C) C) C) C) 4) 4) 4) 4)

0)

.	 .2 .9 9 .9 .9 .9 .2 .2

0)	 4) 0) 4) 4) 4) 4) 4) 0)



MEX
	

MEX
	 1]

CASA DE MONEDA DE CHIHUAHUA.

Comenzó de nuevo sus trabajos en 1832; acuño plata, oro desde 1841, y cobre en 1833, 1834 y
S35.

ASOs.	 PLATA.	 ORO.	 COflRE.	 TOTAL.

	1832 .........207,250 0 0
	

207,250 0 0

	

1833.........140,800 0 0
	

18,069 0 0
	

158,869 0 0

	

1834 .........138,000 0 0
	

15,853 3 0
	

153,858 3 0

	

1835 .........216,000 0 0
	

16,501 2 0
	

232,501 2 0

	

1836.........239,140 0 0
	

239,140 0 0

	

1837 .........200,215 0 0
	

200,215 0 0

	

183S .........191,618 0 0
	

191,618 0 0

	

1839 .........195,485 0 0
	

195,485 0 0

	

1840 .........17-2,401 3 8
	

172,407 3 8

	

1841 .........358,000 0 0
	

68,400 0 0
	

426,400 0 0

	

1S42 .........379,500 0 0
	

164,744 0 0
	

544,244 0 0

	

1843.........27,S00 0 0
	

73,472 0 0
	

371,272 0 0

	

1844 .........290,000 0 0
	

61,632 0 0
	

351,632 0 0
1845

	

1846 ....... 1.399,000 0 0
	

377.000 0 C)
	

1.776,000 0 0
1847 )

	

1848 .........222,272 0 0
	

222,272 0 0

	

1849 .........264,000 0 0
	

64,8160 0
	

328,816 0 0

	

1850 .........306,500 0 0
	

39,808 0 0
	

346,308 0 0

	

1851 .........244,750 0 0
	

28,080 0 0
	

272,830 0 0

	

1852 .........212,500 0 0
	

32,544 0 0
	

245,044 0 0

	

1853 .........157,000 0 0
	

11,152 0 0
	

168,152 0 0

	

Sumas.......5.832,237 3 8
	

921,648 0 0
	

50,428 5 0
	

6.804,314 0 8

CASA DE MONEDA DE CULIACAN.

Establecida en virtud de las facultades que tenian los Estados, y suspendida a consecuencia de Ia
seva forma de gobierno. comenzó sus trabajos en 1846.

A Sos.

1846 ........
184L.
1848 ........
1849 ........
1850 ........
1851 ........
1852 ........
1853 ........

Sumas...

PLATA

306,406 0 0
125,001 0 0
613,285 0 0
527,303 2 0
677,589 1 0
664,970 4 0
02,9I9 7 0
821,499 3 0

4.418,974 1 0

ORO.

104,404 0
65,568 0

211,466 0
302,266 0
454,388 0
247,996 0
-239,624 0
270,616 0

1.896,3-28 0

TOTAL.

410,810 0 0
190,569 0 0
824,751 0 0
829,569 2 0

1.131,977 1 0
912,966 4 0
922,543 '7 0

1.092,115 3 0

6.315,302 1 0

CASA DE MONEDA DE DTJRANGO.

PLATA.	 ORO.

De 1824 a fin dejuniode 1826 	 1.207,036 3 0
De julio de 26 a junio de 1827 	 803,690 0 0
De julio de 27 6. junio de 1828 	 975,282 0 0
De julio de 1828 6. junio de 1829	 604,805 0 0

Toxo V.

TOTAL.

1.207,036 3 0
803,690 0 0
975,282 0 0
604,805 0 0

120
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A\ OS.

Do julio (10 29 ájunio delS3O.
Djulirá linde 1830.............

1831 .........
1832 .........
1833 ........
1834 .........
1835 ........
1836.........
1837 .........
1838.........
1839.........
1840 .........
1841 .........
1842 .........
1843 .........
iS 4.1..........
1845 .........
1846 .........
1847 . ........
1848 .........
1840 .........
isso .........
1851 .........
1852 .........
1853.........

PLATA.

358,200 0 0
479.24t.i 5 6
289,213 2 2

1.142,749 7 7
1.383,519 1 7
1.133,645 2 1

850,415 0 1
1.056,871 6 5

768.508 4 7
826,234 1 1)

691,805 7 S
759,023 0 0
799,627 0 0
680.627 0 0
513,458 2 0
213,362 3 0
600,608 0 0
595,563 0 0
925.574 0 0

1.064,523 0 0
706.190 0 0
633.875 0 0
792,198 (1 0
001,929 5 6
440,014 6 6

ORO.

71,459 2 6
86,523 0 9

140,922 3 3
153,826 1 6
213,978 4 7
224,520 6 4
129,944 1 10
202,906 6 9
249,792 0 0
170,765 0 0
199,080 0 0
114,840 0 0
27,508 0 0
43,732 0 0
53,800 0 0
39,678 0 0
47,440 0 0
61.424 0 0

116,214 0 0
124,211 0 0
93,336 0 0
58,597 0 0

TOLU,.

358,200 0 0
479,249 5 6
289,213 2 21

1.214,209 2 1
1.470,042 2 4
1.274,567 5 4
1.013,241 1	 'i
1.270,850 3 0

903,029 2 11
956,178 2 10
8c4,712 6 5

1.00S,S15 0 0
963,395 0 0
879,707 0 0
628,298 2 0
240,870 3 0
644,340 0 0
640,363 0 0
965,252 0 0

1.111,963 0 0
767,614 0 0
750,089 0 0
916,409 6 0
695,205 5 6
498,611 6 6

24.524,301 4 3Sumas.... 21.899,800 0 9 	 2.624,501 3

('ASA DE MONEDA DE G11 A I)ALAJ ARA.

A."OS.	 PLAT.1.

1S24 ........816,117 0 0
1825 ........651,608 4 6
1826 ........611,514 2 0
1827 ........711,331 0 0
1828 ........661,544 2 0
1829 ........593,125 1 6
1830 ........583,457 4 0
131 ........565,975 4 0
1832. ........600,091 0 I)

1833 ........551,527 6 0
183 .1 ........714,429 2 0
1835 ........650,045 5 0
1836 .......561,027 0 0
1837. .......566,982 0 0
IS3S ........552,872 7 0
1839........591,526 1 0
1840 ........879,546 6 6
1841 ........65,015 7 0
1842........899,256 3 0
1843.......841,161 0 9
1844 ........950,032 6 4
1845 ........
1840........	 2.146,300 0 0
1847 ........ S
1846 ........647,730 3 1)
1849........495,964 4 0
1850 ........509,091 0 0

ORO.

81,248 0
24,464 4
13,554 0
6,752 0
4,368 0

8,44S 0
5,520 0

1,265 0
8,206 0

22,704 0
12,611 0

4,756 0
12,128 0
16,608 0
8,991 0

14,196 0
5,282 5

23,144 0

4,724 0
79,208 0

114,300 0

*;onn E.

730 6 0
7,066 3 0

10,692 4 0
20,461 0 0
14,102 (1 6
S,161 1 0

TOTAL.

957,365 0 0
676,073 0 6
625,068 2 0
718,083 0 0
665,912 2 0
593,125 1 6
591,905 4 0
572,226 2 0
607,157 3 0
562,220 2 0
736,155 2 0
679,354 3 6
591,895 1 0
579,623 0 0
552,872 7 0
596,282 1 0
891,674 6 6
671,683 7 0
908,247 3 0
855,857 0 9
955,315 3 4

2.169,453 0 0

652,454 3 9
575,262 4 0
623,391 0 0



MEX	 MEX	 95b

.%NOS.	 PLATA.	 'ORRE.	 TOTAL.

1851	 533,643 3 6	 16,510 0	 550,153 3 6

	

1852 ........375,616 0 9	 16,507 0	 392,123 0 9

	

1853 ........526,321 7 6	 8,489 0	 534,10 7 6

	

Sumas.... 19.502,864 2 1	 514,164 1	 61,217 4 6	 20.07S,245 7 7

CASA DE MONEDA DE GUADALUPE V CALVO.

Se estableeió por acuerdo del congreso de 1840, y se lIevó a efecto por ci decreto de 3 de oetubre
de 1842: comenzó sus trabajos en 1844, y los snspendi6 en 1850.

A50S
	

PLATA.	 ORO.	 TOTAL.

1844 ........338,124 0 0	 95,004 0 0	 433,128 0 0
1845 ........218,298 0 0	 688,513 0 0	 906,811 0 0
1846 ........250,322 0 0	 752,378 0 0	 1.002,700 0 0
1847 ........ 2 30,0S4 0 0	 416,350 0 0	 646,434 0 0
1S48 ........535,543 5 0	 185,222 0 0	 720,765 5 0
1849 ........401,586 3 6	 173,637 0 0	 665,223 3 6

Sun1a, .....2.063,958 0 0	 2.311,104 0 0	 4.375,062 0 6

CASA DE MONEDA DE GUANAJUATO.

A').	 FLATA.	 ORO

1824 ........587,312 0 0
Do encro a setiembre dc 1825 ........401,673 0 0
Dc setieinbre de 25 a fin dejunio de 1896 540,046 5 0
Dojulio de 26 ájunio dc 1827 ........933,011 5 0

	

Dejuliocle 97 ájunio dc 1828 ........1.404,060 0 0 	 5,584 0

	

Dcjulio dc 28 ájunio dc 1899 ........1.790,876 0 0 	 105,208 0

	

Dc jnlio a diciembre de 1829 ........1.097,250 0 0 	 31,728 0

	

1830........2.417,300 0 0	 143,824 0

	

1831 ........9.198,250 0 0	 84,632 0

	

1832 ........2.555,200 0 0	 197,328 0

	

1833 ........2.995,000 0 0	 211,256 0

	

1834 ........2.532,500 0 0	 200,448 0

	

1835 ........2.232,000 0 0	 175,076 0

	

1836 ........2.340,500 0 0	 171,472 0

	

1837 ........2.857,000 0 0	 151,024 0

	

1838 ........2.697,000 0 0	 331,604 0

	

1830........3.029,000 0 0	 331,256 0

	

1840........3.460,500 0 0 	 436,168 0

	

1841 ........3.206,000 0 0	 440,540 0

	

1842 ........2.948,500 0 0	 528,320 0

	

1843 ........2.964,200 0 0	 389,464 0

	

1844 ........4.219,900 0 0	 441,808 0

	

1845 ........4.040,530 0 0	 345,179 0

	

1846 ........4.095,859 0 0	 299,204 0

	

1847 ........6.004,500 0 0	 430,408 0

	

1848 ........7.073,400 0 0	 582,000 0

	

1849........7.773,650 0 0	 587,784 0

	

1850 ........7.801,300 0 0 	 709,472 0

	

1851 ........7.011,750 0 0	 606,022 0

	

1852........7.625,650 0 0	 740.956 0

	

1853 ........6.245,922 0 0	 723,078 0

Sumas.... 107.105,640 2 0 9.400,8500

TOTAl,.

587,312 0 0
401,673 0 0
540,046 5 0
933,011 5 0

1.409,644 0 0
1.902,084 0 0
1.128,978 0 0
9.561,124 0 0
2.282,882 0 0
2.752,528 0 0
3.206,256 0 0
2.732,948 0 0
9.407,976 0 0
2.511,72 0 0
3.008,024 0 0
3.028,664 0 0
3.360,256 0 0
3.806,668 0 0
3.736,540 0 0
3.476,820 0 0
3.346,604 0 0
4.661,708 0 0
4.385,702 0 0
4.325,123 0 0
6.434,008 0 0
7.655,400 0 0
8.361,434 0 0
8.510,772 0 0
7.617,772 0 0
8.372,606 0 0
6.909,000 0 0

116.506,496 2 0



COX3RE

2,450 0 0
6,501 3 0
9,050 0 0
3,996 0 0

1,520 0 0

23,517 3 0

TOTAL.

1.309,408 0 0
1.650,961 3 0
1.330,730 0 0
1.898,600 0 0

669,000 0 0
1.511,226 0 0

879,206 0 0
540,136 0 0

1.062,306 2 0
1.635,783 0 0

910,886 0 0
1.137,867 0 0
1.110,247 0 0
1.076,858 5 0

895,204 6 0
936,525 5 0

3.452,133 0 0

1.244,797 0 0
1.747,008 0 0
1.534,485 1 0
1.351,779 2 0
1.332,058 4 0
1.223,764 0 0

30.441,869 4 0

AMOS.

1824..
1825-1826..

1827..
1828..
1829..

PLATA.

4.029,031 2 6
6.446,622 0 0
4.010,820 0 0
3.880,630 0 0
4.505,180 0 0

CORRE,	 TOTAL.

14.516,673 9 6

8.463,559 4 0

30.200 0 0

77.749 4 0

.3..	 MEX	 MEX

CASA DE MONEDA DE SAN LUIS POTOSI.

Por las facultades que tenian los antignos Estados, se est.ablecid esta casa en 1827, con lizando sttrabajos el 1.0 de octubre; boy está bajo Ia inspeccion del gobierno general.

A NC'S

De 1. de octabre de 1827, a fin de JS2S.
1829..
1830..

183 1-1832..
De enero a 31 de julio de 1833..
De 1.0 de agosto de 33 a lOde febrero de 1835..
De 11 de febrero a flu de diciembre de 1835..
De 1. de enero a 30 dejunio do 1836..
De 1.0 de junio de 36 a 30 de junio de 1837..
De 1.° dejulio de 37 a fin de diciembre de 1838..

1839..
1840..
1841..
1842..
1843..
1844..
1845..
1846..
1847..

	

1848..	 1.244,797 0 0

	

1849..	 1.747,008 0 0

	

1850..	 1.534,485 1 0

	

1851..	 1.351,779 2 0

	

1852..	 1.332,958 4 0

	

1853..	 1.223,764 0 0

30.418,352 1 0

PLTA.

1.306,958 0 0
1.644,460 0 0
1.321,680 0 0
1.894,604 0 0

669,000 0 0
1.509,706 0 0

879,206 0 0
540,136 0 0

1.062,306 2 0
1.635,783 0 0

910,886 0 0
1.137,867 0 0
1.110,247 0 0
1.076,858 5 0

895,204 6 0
936,525 5 0

3.452,133 0 0

Surnas..

CASA DE MONEDA DE TLALPAN.

Estahleció esta casa ci decreto do 26 de mayo do 1827, dado por el cougreso del Estado do Méxi .co: cornenzó sus labores en 23 de tebrero de 1828, y las conclu y ó el 13 de abril de 1830, por haber
dejado de ser Tialpan Ia capital del Estaclo y haberse trasladado las autoridades a Toluca.

PLATA.	 ORO.	 TOTAL.

De 23 de febrerode 1828 a 30 dejunlo dcl mismo	 227,955 0 0	 227,955 0 0Dejulio do 28 ájunio de 1829...... ............514,990 7 0	 95,976	 610,966 7 0Dejuuio de 29 a 13 dejulio de 1830...... .......216,171 0 0	 107,568	 323.739 0 0

Sumas..................	 939,1167	 203,544	 1.162,66070

CASA DE MONEDA DE ZACATECAS.



MX
&O8.	 PLATA.	 COBRZ.

1830.. 5.189,902 0 0
1831.. 4.469,450 0 0
1832.. 5,012,000 0 0
1833.. 5.372,000 0 0
1834.. 5.526,600 0 0)
1835.. 6.154,690 0 0
1836.. 5.459,578 4 0
1837.. 5.238,253 0 6
1838.. 5,115,930 1 6
1839.. 4.745,233 7 0
1840.. 4066,310 7 0
1841.. 4.886,641 6 0
1842.. 5.034,145 5 0
1843.. 4.605,862 4 0
1844.. 4.429,353 4 0
18451
1846	 13 630,185 0 0
1847J
1848	 5.060,000 0 0
1849	 3.950,000 0 0
1850	 4.215,000 0 0
1851	 3.457,000 0 0
1852	 3.296,563 0 0
1853	 3.063,567 0 0

MEX
	

967
TOTAL.

25.589,952 0 r)

26,713,68o 5 (

22.522,314 2 6

22.840,185 0 0

14,032,130 0 0

Suma8. .....134.350,550 1 6 107,949 4 0 134.458,499 5 6

RESTJMEN.

PLATA.	 ORO.	 COBRE.	 TOTAL.

Mexico ..........
Clii h uahua........
Culiacau .........
Durango .........
Guadalajara ......
Guadalupe y Calvo.
Gua n nj unto.......
S. Liiis PotosI..
'f1aIpai ..........
Zacatecas ........

52.963,723 '2 2
5.832,237 3 8
4.418,974 1 0

21.899,800 0 9
19.502,864 2 1
2. 63,958 0 6

107.105,640 2 0
30.418,352 [ 0

959,116 7 0
134.350,550 1 6

6.621,607 0 0
921,648 0 0

1.896,328 0 0
2.624,501 0 0

514,164 0 0
2.31 1,104 0 0
0.400,856 0 0

203,544 0 0

4.950,871 5 9
50,428 5 0

61.217 4 6

23,517 3 C)

107,949 4 0

5.193,984 6 3

64.536,201 7 11
6.804,314 0 8
6.315,302 1 0

24.524,301 0 9
20.078,245 6 7
4.375,062 0 6

116.506,496 2 0
30.441,869 4 0
1.162,660 7 0

134.458,499 5 6

409.202,953 3 11319.515,216 5 8	 24.493,759 0 0

Para sacar el monto total de Ia acufiacion, y en cada una de las casas de nioneda, formarémos ci
resdmen de las diferentes épocas en cada una de aquellas, y en seguida Ia suma general.

MEXICO.

PLATA.	 01W.	 COBRE.	 TOTAL.

Gobierno colonial 9.052,214,302 2 44	 68.716,830	 542,893 3 (1	 2.121,474,025 5 44
Imperio .........8.605,600 7 6 	 505,536	 9.111,136 7 6
Repdblica.......52.963,723 2 2	 6.621,607	 4.950,871 5 9	 64.536,201 7 1

Total.....2.113,783,626 4 04	 75.843,973	 5.493,765 0 9	 2.195,121,364 4 94



968
	

MEX
	

MEX

1
CHIHUAHUA.

PLATA.	 ORO.	 COBRE.	 TOTAL.

Gobierno colonial	 . 3.603,f60 0 0	 .	 3.603,660 o o
Repilblica............5.832, 23 7 3 S 921,648 50,428 5 0 	 6.804.314 0 8

rrotal ........... 9.435,897 3 8 021,648 50,428 5 0 10.407,97408

CIJLIACAN.

PLATA.	 ORO.	 TOTAL.

Repilblica............4.418,914 1 0 1.896,328 6.315,302 1 0

DURANGO.

PLATA.	 ORO.	 CO1flE.	 TOTAL..

Gobieruo colonial .....5.310,060 7 0 	 ........................5.310,960	 o
Imperio .............965,629 2 0	 ........................965,629 2 0
Repüblica ...........21.899,800 0 9 2.624,501 3 6	 ............24.524,301 4 3

Total...........28.176,390 1 9 2.624,50136 	 ............30.800,891 5 3

GUADALAJARA.

PLATA.	 0110.	 COBR:.	 TOTAL.

Gobierno coloulul	 2.058,388 2 3	 61,581	 ..........2.119,969 2 3
Imperio............1.614,144 2 0 	 51,856	 ..........1.666,000 2	 0
RcptSblic .........19.502,864 2 1 514.164	 61,217 4 6 20.078,245 6 7

Total............23.175,396 6 4 627,601 	 61,217 4 6 23.864,215 2 10

GUADALUPE Y CALVO.

ILATA.	 ORO.	 'roTA!..

Repüblica............2.063,958 0 6 2.311,104 0 0	 4.375,062 0 (1

GUANAJUATO.

PLATA.	 0110.	 COBRE.	 TOTAL.

Gobierno Colonial	 602,575 0 0	 ........................602,575 0 0
Imperio ............ 892.586 0 0	 ........................892,586 0 0
Repüblica...........107.105,640 2 0 9.400.856 0 0	 ............116.506,496 2 0

Total............108.600,801 2 0 9.400,856 0 0 	 ............	 118.001,657 2 0

I
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SAN LUIS POTOSI.

	

PLATA.	 ORO	 COBRE.	 TOTAL.

	Repib1iea........30.418,352 1 0	 ............23,517 3 0 30.441,869 4 0

SOMBRERETE.

(Ya no exist.e.)

	

PLATA.	 ORb.	 COBRE.	 TOTAL.

	Gobierno colonial .....1.551,249 2 0 000,000 0 0 000,000 0 0 	 1.551,249 2 0

TLALPAN.

(Ya no existe.)

	

PLATA.	 ORO.	 COBBE.	 TOTAL.

	Repib1ica...........959,116 7 0 203,54 0 0 000,000 0 0
	

1.162,660 7 0

ZACATECAS.

	

PLAT.	 ORO.	 COBRE.	 TOTAL.

	Gobierno colonial.....16.J19,521 5 6 000,000 0 0 000,000 0 0	 16.919,521 5 6

	

Imperio .............6.407,609 2 0 000,000 0 0 000,000 0 0	 6.497,609 2 0
Repüblica ...........134.350,550 1. 6 000,000 0 0 107,949 4 0 134.458,499 5 6

Total ............157.767,681 1 0 000,000 0 0 101,94940 157.875,630 5 0

RESUMEN GENERAL.

	

PLATA.	 ORO.	 COI3RE.	 TOTAL.

Mexico ............2,113.783,626 4 0.4 75.843,973 5.493,765 0 9 2,195.121,364 4 9.4

	

Chihuahua .........9.435,891 3 S	 921,648	 50,428 5 0	 10.407,974 0 8

	

Culiacan ..........4.418,91 4 1 0	 1.896,328 0.000,000 0 0	 6.315,302 1 0

	

flurango ...........28.176,390 1 9	 2.624.501 0.000,000 0 0	 30.800,891 1 9

	

Guadalajara ........23.175,396 6 4 	 627,601	 61,217 4 6	 23.864.215 2 10
Guadalupe y Calvo 	 2.063,958 0 6	 2.311,104 0.000,000 0 0	 4.375,062 0 6

	

Guanajuato ........108.600,801 2 0 	 9.400,856 0.000,000 0 0	 118.001,657 2 0
San Luis PotosI	 30.418,352 1 0	 0.000,000	 23.517 3 0	 30.441,869 4 0

	

Sombrerete ........1.551,24 9 2 0	 0.000,000 0.000,000 0 0	 1.551,249 2 0

	

Tialpan ........... 959, 116 7 0	 203.544 0.000,000 0 0	 1.162,660 7 0

	

Zacatecas .........157.767, 681 1 0	 0.000,000	 107.940 4 0	 157.875,630 5 0

Total ..........2.4S0,351,443 6 3.4 93.829.555 5.736,878 1 3 2.579,911,876 7 6



CU	 MEX	 MEX

Esta prodigiosa cantidad de nioneda podria may	 1827	 . 10.395,291 1 o
bien realizar los suefios del hombre mas desconten- 	 1828 ..... .....10.237,448 0 0
tadizo; COil ellasepodriahacerdeMéxicoáParis	 1820..........12.164,483 4 6
an camino do uua vara de ancho, y pam contarla	 1830..........11.608,871 1 6
serian menester 24 afios, 6 nieses, iS dias, 9 horas, 	 1831 ..........10.258,299 3 6
y unos 25 minutos, gastados sin interrupcion, yen	 1832..........12.216,460 0 0
ci concepto de cootar mu pesos en cinco minutos: 	 1833 ..........12.642,876 2 0
Ia vida de un hombre no bastaria para Ia opera- 	 1834..........12.972,118 3 0
don.	 1835 ..........11.815,687 5 0

Echando una mirada sobre los datos que se han 	 1836..........11.530,699 0 0
asentado so vera, que de una manera constantc y 	 1837 .........11.470,509 5 0
progresiva ha ido creciendo la acnfiacion en Me- 	 1838..........13 084,267 6 0
xico, habiendo ilegado a su punto cuiminante en 	 139 ..........12.525,085 4 0
1805, ano en que se labraron mas de 27 millones, 	 1840..........13.162,567 4 0
siendo en roco inferior el producto del aflo 1809.	 1841 ..........13.475,632 4 0
Ese aumento succesivo no se puede esplicar, sino 	 1842 ..........13.800,266 0 0
por el aumento do Ia poblacion y de los conoci- 	 1843 ..........12.075,698 2 0
mientos cientIficos, y en los ültinios tiempos del 	 1844 ..........13.67 1,230 3 0
gobierno colonial, por la baja del precio del azo- 	 1845 ..........15.236,717 7 0
gue, ci influjo del tribunal de niiuerIa, y sobre to-	 1846..........15.414,453 7 9
do, ci comercio libre que hizo cesar ci monopolio I 	 1847 ......... 17.636,115 2 6
de los galeones y de las autiguas flotas. La guerra	 1848 ..........19.203,688 5 4
de independencia, trastornaudo lo establecido, vi-	 1849..........10.386,570 6 11
no a interrumpir los trabajos, notándose quo ape- 	 1850 ..........19.389,336 2 0
nas liabia asomos de alguna tranquilidad, cuando 	 1851 ..........17.481,934 2 6
se activaban de nuevo las labores, y las cifras de	 1852 ..........18.190,514 7 3
lo amonedado sefialaban cantidades de considera-	 1853 ..........17.028,921 7 0
cion. Despues do Ia independencia no ha dismi ni-
do nuestra riqueza; los trastornos politicos, Ia fa ta Tambien en estos nilmeros se advierte an an-
de seguridad para las empresas, y la poca activi- mento progresivo en Ia acufiacion, con Ia circuns-
dad que hay en las especulaciones, no han permi- tancia do que flu remotamente pueden servir para
tido pasar COil CSCOSO de los resultados conseguidos Lijar do una manera aproximada ci producto de
a principios del presente siglo; pero puede asegu- nuestras minas. Antes Ia piata y ci oro estraidos
rarse que nuestras minas producen hoy, si no ma- en pasta por los puertos, registrados ó de contra-
yor, igual caiidad do inetales preciosos a Ia que bando, no llegaban ni con mucho a las cantidades
producian en los mejores tiempos del gobieruo es- que hoy se esportan fraudulentamente. Calculando
pafiol. Reuniendo cada aflo Ia acufiacion do todas por lo bajo esa estraccion, y afiadiéndola a lo Ia-
las casas de moneda, resuitan las sumas: 	 brado en moneda, verémos que los resultados son

bastante satisfactorios, y nada tenemos ciue envi-
1822.........9.816,525 0 6	 diar a los tiempos pasados. Paz y acierto, y ann
1823 ..........9.785,024 3 '	 sacarCmos de las entraftas de la tierra otros dos
1824 ..........9.560,472 1	 mu quinientos mullones.
1825..........8.927,658 1	 i
1826..........8.177,471 0 0	 MANt'EL Oaozco y BERRA.
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TIPOQRAFI(A IIEXTCANAI

Cueua Ia ciudad de Mexico por una de sos prin- "tradujese de latin. HIzolo asI cci presieza y ele-
cipales glorias el haber sido Ia primera del mundo "gancia, por ser muy buen latino y romancista, y
(le Colon quo no ejercer en su seno el maravilloso "fuó so libro ci primern que so imprimió por Juan
arte do Ia rMPREXTA. Pero si bieti Ia realidad dcl "Pab/os,prirner inipresmqneá esta trra viiw. Bien
hecho está fuera tie toda thida, su época fija y sus "so mnetra Ia devocion de Sto. Domingo de Me-
circnnstancias estãn eitvueitas en Ia mayor oscuri- 'xico en quo un hijo suyo haya sido el primero que
(lad. La misma quo attn rodea por desgracia el "en este nuevo mundo imprimieso, y cosa tait de-
orIgen do Ia inveucion, se ha estendido a so esta- "rota como Ia Escala e'spiTitva! do S. Juan Clima-
blecimiento eritre nosotros; y Ia falta do noticias "co." Tiasta aqul Dávila l'adulla, quien, como Ye-
pnutuales, que los contemporáneos no cuidaron do I inos, no declara espresamente Ia fecha tie la edicion,
trasmitir a La posteridad, nos doja reducidos a me- y de st testimonlo solo consta: quo el primer libro
ras conjeturas, destruidas con harta frecuencia p impreso en Mexico fné Ia Esca/a esyi ritual do S.
Ia contradiccion quo se nota entre los hechos ace- Juan Cliniaco, y quo Juan Pablos fué el primer
riguados. Son estos do dos clases: nnosos que ha- impres r en esta cindad.
Ilamos referidos en las crOnicas, y otros los quo re- Fr. Alonso Fernandez, en su "Historia Eelesiás-
sultan del exámen de Ins ediciones tie Ia Opoca. Dc tica do nuestros tiempos." (Toledo, 1611, fol.),
mayor peso son ior supnesto los tiltimos; mas co- dice por otra i)art (pág. 122): "Este padre (Fr.
tno los prilneros no pueden ciertainente ser dcl to- "Juan do Estrada) imprimiO Ia traduccion que hi-
do despreciados, viene a resultar que mientras no "zo tie San Juan Cliinaco, muy provechosa para
alcancemos mayores bees con el hallazgo do itne- "gente que trata de devocion y espiritu. Este foe
vos documentos, to imnico a que por aliorapodenios "el primer libro que se imprimio en Mexico, y foe
aspirar es a cliscurrir unahipótesis en que vengan a "nib de mu y c1uinientos y treinta y cinco." Tenc-
colocarse sin esfuerzo los pocos datos seguros que mos quo este autor caila el nonibre del impresor, fi-

y destruya Ia contradiccion que entre ja ya Ia fecha tie Ia edicion y concuerda con Dá-
algunos tie ellos aparece.	 vim Padilia (cuya ohm tuvo) en ci nombre del II-

La mas antigua fuente do nuestras noticias, en bro y de su traductor.
quo despues bebieroii muchos, es Fr. Agustin Dá- Viene en seguida ci cronista tie Indias Gil Gon-
vita Padilla, quien en so "Historia do Ia Funda- zabez Dávila. En ci tomo 1.0 pág. 23 do so "Tea.
cion y Discurso do la Provincia tie Mexico, tie Ia tro Eclesiástico do Ia primitiva Iglesia de Ins In-
Orden do Predicadores," (Madrid, 15tJ6, fol.) di- dias Occidentales," dice: "En el aibo tie mil y qui-
cc a Ia pág. G'lO, hablando do Fr. Juan de Estra- "nientos y treinta y dos ci wirey D. Antonio de
da: "Es/ando en casa. de toricios hizo una cosa, que "Meudoza herO Ia imprenta It MCxico. El primer
"por In primera quo so hizoen esta tierra hastaba "impresor fu6 Juan Pablos: y ci primer libro que
"para dade niemoria, cuando ci autor no La tuvie- "se imprimió en ci Nuevo Mundo, ftth ci quo escri-
"ra como Ia tiene ganada por haber sido quid foe. "bió S. Juan Climaco con el tItulo de Escala espi-
"El primer Iibro que en esto nuevo mundo so es- "ritiialpara. liegar ci cielo, traducido del latin al
"cribió, y Ia primera cosa en quo so ejercitO In im- "casteilano por ci V. P. Fr. Juan do Ia 5Madalema,
"prenta en esta tierra, fué obra soya. DItbaseles "rcligioso dominico." Escepto en Ia fecha, va este
"a los novicios un libro de S. Juan Climaco, y Co . autor conforme con los preeedeutcs, pues aunque
"mo no los hubiese en romance mandáronle que lo muda nombre al traductor, se refiere, sin embar-
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go, a Ia misma persona, liamada en ci siglo Fr.
Juan de Estrada, y en el clanstro Fr. Juan de in
Magdalena (Dáviia Padilla, pág. 6O). Eu Ia
fecha es evidente el error, pues no habiendo Itega-
do a Mexico P. Antonio de Mendoza, sino basta
mediados de octubre de 1535, segun en su respec-
tivo lugar dijimos ('Vdase MENDOZA 0. AXTOxIO

DE), mal pudiera haber traido Ia iniprenta en 1531
6 32.

Sin penn omitiulOs las opiniones, que no son po-
eas, de eseritOreS mas modernos, pues nO hicieron
sino copiarse unos a otros, 6 tomar de algunos do
los tres referidos, dando comuninente por desgra-
cia, in preferencin 6. Gil Gonzalez DdviIa y su er-
rada fecha, que han adoptado sin exámen biblió-
grafos tan distiuguidos como Beristaiui y Ternaux.
Mas no podemos pasar en silencio ci docuniento
/icial hallado por nuestro amigo y colaborador el

Sr. P. José Fernando Ramirez. Es un privilegio
do D. Luis de Velasco (ci primero) feehado en
Mexico a ii de octubre de 1554, a favor de Juan
Pabios pam quc dumaute ocho años nadie sino Cl
pudiese tener impreuta en in Nueva Espana. En
el mismo instrumeutO se espresa haber teiiido an-
tes Juan Pablos otro privilegio do S. M. p seis
afios, que ci virey Mendoza prorogó por cuatro
mas qu.c i/as iban campdien'lo; lo cual 10mm un to-
tal de diez y bace retroceder Ia cOIieeOn dcl p '-
vilegio pritnitivo a flues de 1544. Adviértase, sin
embargo, quo no se da 6. Juan Pablos en este do-
cumento ci tItulo de "primer i!npresor,' ni hay es-
presion que indique esta primacla. El uuismo Juan
Pablos es quien al flu (Ic las "Coustituciones del
Arzobispado de Mejico" quc iniprimid cii 1556 se
titUliL "primer impresor en esta grancle, insigne y
muy leal ciudad do Mejico," to quo no habia he-
cho autos en ningun otro do Sils libros.

El haliazgo de un cjemplar do Ia "Escala Espi-
ritual" disiparia desde luego todas las dudas mc-
lativas 6. in fecha; mas coino la cdicioii fuC solo
destinada 6. los novicios do Santo Domingo, seria
sin duda de pocos ejeuipiares, traidos Sicinpre en-
tre las manos p000 cuidadosas do los estudiantes,
por cuya causa no ha podido liallarse hasta abora
ni uno solo. Tal eircuuistufloia y ci trol)iezo (inc 1C-
sentaba este libro a ciortas hipótesis, estcudió a!-
go Ia opinion do Ia no existcncia do Ia 'Escain."
\raiIanse tami)iClI para itegarla, do oti'o argu-
mento sacado de In traduecioui de in inisnia obra
quo hizo Fr. Luis do Granada. Eu Ia dedicatoria
"A In muy attn y poderosa Reina de Portugal D.
Catalina, Nuestra Sefloma," (esposa do D. Juan
LII) reliere ci tmaduetor, que de aquella obra c-xis-
tiati ya dos trudneciones castettanas, y uüade: "do
Ins enaics translaciones, in una es tambien anti-
gun, y tan antigint (1 ue apenaS so enticude; y In
otra es muy nueva. hecha por algun amagones o
caleuciano, in cual no es luenos eseura y diacil quc
la pasada: asi por in dificultad dcl libro, como poe
mucho vocablos que tiene peregrinos y estmauje-
os, conlo SOil ba/,orri?u1, s 'deIurn1'iv, incobable y

otros tales." Dc esta traduccion , z'era dcl arago-
nCs no he aicaiizado notieia: In mvi ,zIiu,' es Ia

maudada hacer nor ci arzobispo de Toledo D. Fr.
Francisco Jimenez de Cusneros, impresa en el mis-
mo Toledo en 1504: pero como Fr. Luis no men-
ciona la de Fr. Juan de Estrada. resuita que no Ia
conocid o que no existe. Lo primero se juzgamu,
dificil en ateucion 6. ser los autores coetdneos y tie
Ia misma drdeu, y por eso so adopta ci otro estremo.
Ignoro in fecha en que Fr. Luis trabajC su traduc.
cion, y de Ins ediciones de ella no enduentro otra
mas antigna que in hecha en Salamanca, por An-
drea de Portonotarils, 1565, en 8.'; pero esta es
nun reimpresion, como se espresa en in licencia de
Felipe II, y parece que Ia edicion primera fué he-
cha en Portugal cuando residia Fr. Luis en aquel
reino. A esta opinion so inclina Peliicer, (Eusayo
do una bibiioteca (IC traductores espafioles, Ma-
drid, I pág. 131) y tambien a lade haberseocul.
tado a Fr. Luis la traduccion dci P. Estrada. Pu-
do esto suceder muy bien, por lo mismo quo am-
bos erau coetáneos. La traduccion inexicana solo
so hizo pam los novicios de Santo Domingo: no
fuC un trabajo hkrauio, sino Un servicio que exi-
gin ci conveuto, y ps" consiguicute no saidria mu-
eho fuera de su reciuto. La edicion sin duda no se
pUSO en yenta y InC de muy pocos ejemplares, cono
Jo indica tainbien Ia desaparicion de ellos. rFiene to-
dos los indicios de una et/icion prirada, quo no so es-
parció p' la ciudad, ni inucho menos paso ei ocea-
no. Xo es, pues, estrafto que 6. ios veinte C veinti-
cinco años, nun no supiese Fr. Luis do tal traduc-
ciou encermada en tin couvento 6. dos mu leguas de
distauiciii.

Pero in (iilicuit.ad nias grave pam negar In exis•
tencia de in "Escala" es ci testimonio espreso de
Dávila Padiita. Es preciso atropeiiar ci dicho de
un autor naciclo en Mexico c-I alto de 1562, que
conocio 6. Ia familia de Fr. Juan Estrada, perte-
ueció a in misma drden, y escribir in historia
do e1Iu disfmutC do los apuntes y crCnicas do otros
padres contemporáneos del autor. V nun pudo al-
guno do dies informarle verbalmente del hecho
como testigo ocular. El asuuto no ponia tentacion
do desfigurar intencionaimeute Ia verdad, y nun
cuando asi fuera, Ia virtud y literatura do un me-
xieanO que inc-redo ocupar Ia sum arzobispai de
Santo Domingo bastariun para ale.jar toda sospe-
olin. I'areee pt lo nIismo incuestiouable, que eI

hbro impre-o en Mexico fuC in "Escala Es-
piritnat de S. JUUII Climaco,' aunque no seria Cs.
tralto quo precediese In impresion de eartillas i'i
otras piezas pequeflas, como han pretendido algu-
nos, aunque sin aducir pruebas bastantes.

CuáI es Ia fecha de Ia edicion do in "Escalat"
—For I)ávila Paclilla sabemos que Fr. Juan de

I Estrada tomó c-I liábito en 1535 (pdg. 668,) y que
hizo Ia tmuduccion estaudo en ci noviciado, donde
pasaria eonuo es consiguiente ci resto dcl alto 153s

Imrte del de 1536, hasta completar un alto onto-
ro. ilizo Ia tmaduccion cii ptesleza; y como este
trabajo se le encargó porque ci libro ha'iia falta,
no hay (inda que uua vez concluido Se procuraria
dune iiuincdintameiite 6. Ia I)rCIisa. El trabajo del
impresor un podia menos de seu- entonces algo len-
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to, y tornando en cuenta todo, parece iuuy funda-
do suponer quo Ia "Escala" no pudo darse a luz
sino hasta 1536.

i'erfectameute conforme eon esta fecha va Ia de
allegadadelaimprenta. Venida con elvirey Men-
loza, arribó al misino tiempo que él a Veracruz;
pero en Ia traslacion a Mexico era preciso que tar-
(tara algo was. Como ci virey entró en Ia capital
a mediados de octubre do 1535, es de suponerse
(jLlC Ia unpreuta no iiegO hasta un mes despues,
euando menos, es dcir, a mediados do noviembre.
Siguióse luego ci hallar y disponer la casa, Ia cons-
truccion de los utensilios quo no suelen trasportar-
so con esta clase do oficivas por su mucho estorbo y
p000 valor, ci arreglo do los itiles venidos de Eu-
ropa, y tantas otras pequeneces como en tales en-
sos ocurren, para todo lo cual no es de presumirse
quo ofreciera muchos recursos una ciudad recien
fuudada. Algo mas dci resto del año 1535 se em-
plearia en tales arregios, quedando lista In impren-
ta pam comeuzar sus trabajos a principios de 1536,
precisainente cuando ci P. Estrada conelnia su tm-
duccion, primema obra en que se empiearon aque-
has prensas. La notable coincidencia de ambos
sucesos da, grande probabilidad a ha Opinion
que fija la impresion de in "Escala espiritual" en ci
año do 1536.

No es por cierto menos dificil averiguar quién
InC ci primer impresor e Mexico. Juan Pablos ha
permanecido basta ahoma en pacIfica poSesion de
tal titulo: l se lo daha a si mismo, y estatido con-
forines Dávila Padilla y Gil Gonzalez Dáviia en
oncedCrselo, tampoco Ic dana con su silencio, ci

tercer testigo Fr. Alouso Fernandez. El privilegio
tnencionado arriba puede mucho en su favor, y Ia
opinion comun Ic favorece. Pero los datos que mi-
iiistran las ediciones pri'nitivas Ic son dcl todo con-
trarios, como vamos i verb.

El libro mas antiguo, cnya existencia consta de
rn niodo rndudabie, es hasta ahora ci iliaiival de
:Iduitos, acabado de imprimir en Mexico ci 13 de
iiciembre do 1540. No Ic he visto; pero debo in
iioticia y copia del final al favor de mi buen amigo
ci Sr. D. Francisco Gonzalez do Vera, sugeto re-
sidente en Madrid, do tal formalidad y tan versa-
ito en bibliografla americana, que su testimonio
equivale en ml a nun absoluta certeza. Pues este
libro espresa haber sido impreso en casn de Juan.
(]roiizberger. Hay del misnio una Relacion dcl terre-
noto dc Guatemala, impresa en 1541; que tambien
vió ci Sr. Vera, y yo tengo eisiguiente libro:
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y es por COflsiguiente mas antiguo que ci Tra.tado
de las procesiones (im preso dos veces), ci Tripa
(/c .Ti'an Gercoiz y ha famoga Doe! rjna de Fr. Pedro
de Córdoha, libros todos quo tengo a In ,vista, y
fueron impi-esos porch mismo Cromberger en 1544.
En los dos ilitimos se encuentma su noinbre acorn-
panado de ha espresion que Dios haia, ho cual mi-
en que ya habia muerto, y en efecto ya no vuelve a
hacerse de Ci meucion algunu.

A estas ohms sigue ps '- órden cronologico (ha-
1)10 solo do ins que he visto) Ia "Regla Christ.iaua"
de 1547, sin nombre deimpresor, y luego con fecha
de 1550 Ia Doctrjnu en castellano , rnesjcauo por los
religiosos de Santo Domingo. Aqul aparecopor
primera vez ci nombre de Juan Pabios, quien con-
tinjia figurando desde entonces, y hasta seis afios
despues no se tituia primei-impresoi- de Mézico. Pc-
ro ya vemos que Cromberger Ic precede; y quo no

I pudiendo Pablos remontarse mas aliá do 1550 por
sus ediciones, y dc 1544 segun su privilegio, Crom-
berger imprimio por to menos en 1540, 41, 43 y ci
mismo 1544. Es por tauto indudable que ci citado
priviiegio no so he concoclió sino hasta despues de
In muerte do Cromberger: mas cOmo se llama éì
a SI propio primer impresor, y ci mismo tItulo Ic
otorga Dávila Padihla, a cnyo testimonio aeabo de
conceder tanto peso? Tomemos ci .inico camino
que nos queda pam salir do tanta oscuridad.

Juan Cromberger era un cClebre impresor esta-
biecido tiempo habia en Sevilla, cuando D. Anto-
nio do Mendoza paso por aquella ciudad de viaje
pam Mexico. Sea que ci virey celebr6 aigun con-
trato con ci impresor, sea que Cste quiso tentar for-
tuna por su cuenta en ci Nuevo—Mundo, io cierto
es que in imprenta vino con el virey y se estabIeci6
en Mexico Pero es del todo increible quo un im-
presor afamado como Cromberger, dejama un esta-
bleciiniento acreditado en ciudad tan populosa y
rica, para esponerse a los peligros de un dilatado
viaje, a los azares de paises iejanos y todavIa no
bien paeificados iii nun conocidos. Que Cromberger
no hizo tai cosa, sc prueba con ci hecho de haber
continuado su caa y nombre en Sevilla, por lo me-
nos hasta 1546, existiendo a! mismo tiempo allá y
aquI. Todo esto induce a crcer que in imprenta que
nos trajeron no fué mas quo una colo9ua 6 seccion
del establecimiento seviliano do Cromberger pues-
ta a cargo do un oficiai, cosa quo nun vernos todos
los dias. Juan Pahios fuC sin duda ci escogido por
su maestro pam tal comision, y toinando los i.ltiles
que aqnei tuvo por conveniente darle, vino a tra-
bajar con algun sueldo 6 pane do utilidades. Mas
'omo ci establecimicnto pertenecia en realidad a
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Juan Croniberger ..........
Juan Pablos ..............
Antonio Espinosa..........
Pedro Ocharle ............
Pedro Balli...............
Antonio Ricardos..........
Melchor Ocharte...........
Ediciones quo he visto 6 hailo

citadas sin nombre tie im-
Iresor..................

Ediciones quo hallo citadas co-
'no del siglo XVI, sin espre-
sar fecha iz impresor (en las
que incbuyo la "Escala")...

7 1 1540-1544
11 3 1550-1560
1 1 1559-1513
7 5 1563-1501
7 6 1571-1597
2 3 1577-1579
1	 0 1599.....

2 13 1547-1598

03

44 35 1540-1599
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Cromberger, era preciso que ilevara su nombre, se-
gun iiy so practica tambien en casos semejantes,
lo cuat no era obstáculo para quo 106 vecinos de
Mexico, que todos veian y trataban a Pablos, sien-
do pocos los que podian estar informados de su de-
pendencia de Cromberger, Ic tuviesen por el p'-
mer impresor do Ia ciudad, como en realidad lo fuê,
aunque no por cuenta propia. No tocaba ciertamen-
te a Dávila Padilla liacer tat distincion. ni Ia ha-
rlan tampoCo los autores de los escritos quo tuvo
presenteS para Ia composicion de su historia.

A principios do 1541 habia ya failecido Juan
Cromberger. Asi so deduce de l Diáiogo Z1aaudo
Demócratt-s, c'mputs€o Jsir ci Do ' E,r .Jua'n de SepdI-
veda, ilnpreso en su casa do Sevilla y acabado a 28
de mayo de 1541, doude su nombre va acompaa-
do de la espresion "difunto que Dios haya." I)ebió
liegar a Mexico Ia noticia do su falleciwiento ha-
cia flues dot misino año do 1541, pues no eran en
aquel tiempo, ni prontas, iii frecuentes Las cowuni-
caciones, y eutouces resolvió Juan Pablos toinar
por u cuenta el establecimiento que dirigia. l'ara
ello debió mediar ajuste con los herederos de Crow-
berger, y nada de estraño tiene que en tres 6 cua-
tro contestaciones se perdiesen tres años, durante
los cnaics, Pablos se vió obligado, mientras no ad-
quirió la propiedad do Ia oficina, a continuar usan-
do ci antiguo nombre do Ia casa. Eu 1544 se con-
cluyd por fin ci ajuste; desapareció ci nombre de
Cromberger, comenzd Juan I'abios a usar el suyo,
y acudió a escudarse con el privilegio otorgado ese
mismo aio, segun consta del documento descubier-
to por el Sr. Rainirez.

La faita absoluta de impresiones coiwcidas en los
cuatro aftos corridos desde 1536 en quo seualamos
Ia ediciou do Ia "Escala," hasta ci do 1540, en que
apareció ci "Manual do Adultos," uo es un obstá-
cub insuperable para aquella suposicion. Nuestras
odiciones de esa Cpoca son suwainente rams, y asI
ha sucedido quo por no conocerse ejeuiplar ningu-
no do muchas de elias, casi todos los bibiiógrafos
difleren en Ia designacion del primer libro impreso
en Mexico. hay quien enga par tal ci "Vocabu-
lario" de Molina, do 1571, otros ci "Cedulario' do
Puga, do 1563, y Ia opinion inas generalizada en
Europa cs Ia favorable a Ia "Doctrina' dcl Padre
Córdoba, de 1544. Al mismo tiempo que so verifi-
caba en Lóndres la esposicion universal de 1851,
so hizo en ci British Muscain otra especial do las
ediciones mas notables do todo ci mundo, y entre
cilas figuraba Ia "Doctrina" del Padre Cdrdoba,
C?fl Ia nota de ser ci primer libro impreso en Me-
xico. Otros mas antiguos so han liallado, y dcl mis-
urn modo aparecerdri algwi din los impresos de 1536
a 40, quo basta ahora so ban ocultado a todas las
investigaciones, y han corrido lit misma suerte quo
Ia "Escala," cuya existencia no creemos pueda p0-
nerse en duda.

Todo lo referido repito quo no pasa do nun con-
jetura quo no so opono a los hechos averiguados,
y ofreco mm grande probabilidad ii ml entonder.
Pareceme asimismo que ci uombre dcl primer im-
presor no era Juan Pab1s. Ea varias do sus edi-

clones espresa ser natural de I3rescia en Italia
no es presumible que tuviera un apellido i
ilaizo, quo no recuordo habor visto usaclo por nip.
gun espanol. Es probable que so apeliida Pao4,
y por ser plural do Poolo en italiano, 6 Pablo ei
espanol, Ic tradujo por Pablos, Siguiendo La cos-
tumbre, muy generalizada entonces, do tradneir los
nombres de familia.

En pos do Juan Pablos acudieron a Mexico otros
impresores, y antes de concluir aquel siglo conta-
mos ya siete. La tabla siguiente presenta en redu-
cido ospacio el movimiento tipográfico del siglo
XVI. Aunque es fruto do algunos años de lures-
tigaciones, In juzgo may inexacta. La doy was bie
como un paulo de partida para posteriores correc.
ciones de personas mejor informadas. Al frente del
nombre tie cuda impresor va en Ia primera colum-
na el nimero de ediciones suyas que teugo en ml
poder, ó han pasado por mis manos; por lo wisrao
puedo asegurar Ia exactitud de esta columna. En
In segunda so contiene ci nilmero de ediciones de
que solo he tenido noticia por hallarlas citadas:
a pesur de ml empefto, creo quo hay aqul mucho
que eninend'r y afladir. SIguese despues In fecha
do los primeros y ültiinos trabajos do cada impre-
sor, doducido de las ediciones comprendidas en Ia
primera columna.

Eutre estos impresores, solo Espinosa siguid ol
uso de In dpoca adoptando an escudo pam sos im-
1)rcsUes con ci Iowa, Virtus in infirmit ate peijisi-
tat. Algunos, como Molchor Ocharte y Pedro Ba-
lli continuaron ejerciendo en ci siglo XVII, y Anto-
nio Ricardos paso a Lima, donde fué el introductor
tiel arte tipografico hdcia 1580. Eu una impresion

Itizo en uquella ciudad en 1604, (el Purecer
sabre In libertad de los Indios, por Fr. Miguel do
Agia) espresa ser "natural do Turin." Dc manera
clue a dos italinnos debea In introduccion de In 1w-
prenta los dos contineutes nmerieanos: gloria quo
los hijos de aquel pais no debieran tener por Ia me-
nor entre las innumerables quo o.stentau. Las cdi-
ciones mexicanas do Iticardos sobresalen macho
eutre todas Ins do sus conipaficros por su buena ejc-
cucion tipográfica. Sospecho que ci estabiccimicu-
to de Espinosa pasO a su hija D. MarIa, que casO
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con Diego Lopez Dávalos, uno do los prineipales
Lipografos del siglo siguiente, pues en un "Manual
iara adwinistrar los Sacramentos," por Fr. Mar-
tin de Leon, se lee en la portada: "En la imprenta
de Maria do Espinosa; 1614 ;" y al flu: "En Ia im-
1:renta do Ia viuda do Diego Lopez Dávalos."

La mayor parte do los libros impresos en ci si-
gb XVI, fucron destiiiados, corno era natural, a hi
instruccion de los indios, y asi es cjue los hay en
alguuo de sims diversos idiomas, priucipaiwente en
mnexicuno, otros en castellano, y tambien en dos
kuguas; Ia espanola y una de las indigenas. Los
hay tanibien en latin. Imprimiéronse muchos "Ar-
tes' pam aprender idiomas dcl pais confesonarios,
mannaics de sacramentos, doctrinas &c.: algunos
tratados para uso do los colegios ri de los mnisione-
ros, reglas y constituciones. El tauiaño era do 8.,
4. y folio comun: Ia letra cs gótica, romann, al-
dma, 6 mezela do todas. Las abreviatumas eran fre-
cuentisimas. Ilabia inuchos grabaditos en madera,
quo los impresores heredaban o se prestaban, l)UCS

se cucuentman repetidos en obras do distintas casas.
Del niumnero tie ejemplares que solian tirarse, no he
podido adqnirir noticias; pero basta ver el destino
que tenian por lo coniun aqudllas ohms para corn-
pronder cuän rápida seria sn riestruccion. AsI es
quo por regla general todos estos libros del siglo
XVI son raros: do algunos solo in noticia quedn,
y de otros apenas so balm. despues do muchas diii-
gencias, till triste ejemplar deshojado, mugriento,
roto, sin principio ni fin. En cuanto a encuaderna-
ciones. no he visto otra que In muy ordinarin en
porgamino.

Pam cermar las cscasas noticins quo he podido
reunir do nuestra tipografia dcl 51gb XVI, me ha
parecido oportuno estender el signiente catalogo
do las ediciones anteriores a 1600 de que alcanzo
puntual noticia por haber tenido en mis manos In
mayor parte de ellas. Los apuntes que conservo
contienen muchos mas pormenores que no vendrian
bien CR un artleulo de esta clase, y que reservo pa-
ma ocasion inns oportuna. lie cuidado do apuntar
a cada libro ci lugar donde existe ci ejemplar des-
crito.

1. Maizitai (le Adul.tos de que solo se conserran las
4 'iJiimas foas dndc se lal/a ese final: "Impriniió-
se este Manual tie Adultos en Ia gman ciudad do
Mexico por mandado do los Reverendissimos Seño-
res Obispos do Ia Nueva España y a sus expensas:
en casa do Juan Cromberger. Aio del nacimiento
tie miestro Señor Jesu Christo tie mill y quinientos
y quarenta. A xiij dias del mes do Deziembre." En
4° ieira gótica. Al redo principio (ie Ia pcniUtima
loin se lee lo .ciguicnk':

"Cristophorus Cabrera Burgensis ad lectorem
sacri baptism: ministrum. Gicobon Icastichon.

Si paucis prenosse cupis venerande sacerdos:
mit baptizari quilibet indus habot:" &c.
Asi qve cfflclUJefl los versos lalinos vie,wn las erralas
qlLe 9W SOn pOCaS, ij luego ci final aiwlado. (Descnp-
cion coinnniazdn por ci 'sr. D. Francisco Gonzalez
de Vera, le Madrid.)

2. "Relacion del espantablo terremoto, que ago.
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a nuevamente ha acontecjdo en Ia cilxlad do Gua-
imala: es cosa (10 grande admiracion y d grande
jemplo pam que todos nos emendemos do nuestros
pecados y estemos aprescivklos pam quando Dios
ruere ervido de nos Ilamar." Al fin: "Fué impre-
a en In graii ciudad do Mexico en casa do Juan

Cromberger año de mill y quinientos y quarenta y
ano." 4 fojas en 4.° let ía gótica. (iV(icia comwnica-
rk par el rni,cnmo Sr. Vera.)

3. "Doctriva brene muy provechosa tie las co-
sas que pertenecen a In fe catholica y a nuestru
crlstman(lad en estibo liano para comun inteligen
cia. Compuesto por ci Reverendissimo S. don fray
Juan Ziunarmaga primer obispo de Mexico. del con-
sejo de Sn magestad. Impressa en In misma cm-

dad de Mexico por su mandado y a su costa. Ano

de M.dxiiij." (1543). Alfin: "A houra y alaban-
za do nuestro senor Jesucbristo y do Ia gloriosa
vimgen sancta Maria su madre: aqul so acaba ci
1)rcse Ilte tratado. El qual fué visto y examinado y
corregido per mandado del R. S. D. fray Juan
Zumarmaga: primer Obispo tie Mexico: y del con-
sejo do su Magestad &c. imprimiose en8ta gran
ciudad de Teuuchtitlan Mexico desta nueva Espa-
fin: en casa tie Juan Cromberger por mandado del
mismo señor obispo Don fray Juan Zurnarmaga y
a su costa. Acabo se de imprimir a xiiij dias del
mes do Jun10: del año do M. d..quareuta y quatro
afios. *?" En 4.°, leiragóiica. (En vii poe/er.)

4. "Este es un compendio breve quo tracta de
In manema tie como se han de hazer las processio-
nes: compuesto por Dionisio Richel cartuxano: que
esta en latin en in primema parte do sus preciosos
opusculos: rornauzado para comun utilidad." Y al
fin: "A bourn y gloria tie nuestro Señor Jesu Chris-
to y do in Virgen sancta Maria su madro: aqui s
acaba este breve compeudio quo tracta tic In ma-
nera quo se ha de toner en ci hazer do las processio-
nes. El qual se iuiprimió en esta gran ciuclad do
Tenuchtitlan Mexico de esta nueva Espafia p0!.

mandado del muy reverendo señor don Fray Juami
Zumarraga: primer obispo de in mismna ciudad. Del
consejo de su magestad &c. y a u costa. En casa
deJuan Cromberger. Añode.M. P. xliiij!'(1544)
En 4.° /etra gólicm.. (En vii poder.)

5. ''Este es un compendio" &c. (Ia mismo €jne el
aimterior.) il/ fin: "Aqui so acaha este breve coin-
pendio de Diouysio cartuxano: ('on In adicion de
los argumentos con sims respuestus. &c. quo tracta
tie to que es manda(b0 y vedado cmi Ins processiones:
en especial en In tie Corpus Christi: por cuyu can
sa so romanzó. Impressa en mexico per mandad
del s. oI)ispo don fray Juan Zumarmagn: en casa tie
Juan cromberger." En 4.° le/sa góIica. (Libseria
dci Convenlo de San Cosme. Diiplic.ado en 4.° C e
n.° 1 )_.Ee/iciiTrn nin?/ dirersa de in anterior ,,,is co-
PtOSP.

Ii ''Tripartito del Christianissirno y consolatoriu
doctor Juan Gerson (be doctrin:: Christianmi: a cual
quiema muy provechosa. Tradmw.ido tie latin en len
gua Castellana puma ci bien do muehos necessarlo
ImpressO en Mexico: on casa do Juan Cromberger.
Por mandado y a costa del. R. S. Obispo de Ia mes-
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ma ciudad Fray Juan Zumarraga. Revisto y exami-
nado por su mandado. Aflo de. M. D. x1iij"( 1544.)
.4//in: "Acabose ci Tripartito de Juan Gerson: a
gloria y loor de Ia sanctissima Trinidad: y de Ia sa-
cratissima virgen sancta Maria reyna de los ange-
les. V dc los gloriosissirnos sautJuau Baptista; I
saut Joseph. Y sant Francisco. ci qua! se imprimió
en Ia gran ciudad de Tenuchtitlau Mexico clesta
nueva Espafla en casa d- Juan Cromberger que dios
aya. Acabo se de imprimir .Afio de. M. U. xliiij."
(E'i 4.° /!ra ó(ka. En. mi po(l'r.)

'. "Doctrina christiana para instrucion é infor-
macion de los indios: manera de hystoria. Corn-
puesta por ci muy revereudo I)adle fray Pedro de
Cordova: de buena menloria: primero fundador de
Ia ordeu de los I'redicadores en las ysla del mar
Oceano: por otros religiosos doetos de Ia misma
orden. La qual doctrina fue vista y examinada y
aprovada pr ci rnuy. R. S. ci licenciaclo Telto de
Sandoval Inquisidor y Visitador en esta nueva Es-
pafsa por su Magestad. La qua! fue inipressa en
Mexico mandado del rnuy. R. S. don fray Juan
Zumarraga primer obispo desta ciudad: del con-
sejo de su Magestad &c. y a su costa. Aflo de
M. d.xliiij." (1544) 'Con previlegiodesu S. C. C.
M." A1fii: "A houra y gloria de iiuestro sefior Je-
su Christo y do an beudita ivadre aquI Se acaba la
presente doctrina quo los padres (10 Ia orden de
sancto Domingo en priucipio uoinbradoa ordenaron
para ci catecismo é instruccion dc los Indios assi
como va por niodo do hystoria: para cine mas facil-
inente puedan comprehender; entender 6 retener
en la memoria las cosas de nuestra saucta fe. V va
rnas declarada y en algunas cosas añadida p01' los
inuy revereudos padres ci obispo de Mexico y fray
Domingo do Betanzos. V vista y aprobada p° ci
inuy revereudo y niuy maguilico seior ci Liceneiadc,
Tello do Saudovai, luquisidor general e Visitador
Cu estas partes. Impressa en Ia grande y nas leai
ciudud de Mexico: en casa de Juan (Jrornlierger:
quo santa gloria aya a costa del dicho señor obispo.
El qua! pide y ruega uuclio a los padres religio.sos
quo eutieiiden en lit instrucciou y conversion do los
ladios: :mte todu.: coas procuren do les predicur y
hazer citteuder esta tioctrina breuc y Ilana pues Co.
nocen Sn capacidad: y quo tieiicn inns necesidad do
eila quc de otros scrinolies que e lea predicau. V
esta sirvira Inhts para incq)ielltos, y Ia Otra eon ci
tripartito de Juan gerson ia1a prohcieiitcs Y esta
dotrinu, por Ia gran religio: zelo y lettas del auc-
tor mercee ser tenida en macho: y poi ci catilo v
tnauera quo Ileva i' los Iitdios, sera do wucho
truto, quo quadrara was a sucapacidad. V mucho
wa-s si SC traduze en leugnas de indios, pues hay tan-
los dellos que saben leer. V esto enearga el ilkio
obispo a los religiosos siervos de Dios do las tres

rdenes que aca tan lie! y provechosainente y con
tan buen exemplo, quo aca Cs inns nccesario. tra-
l)ajau en in instrucion y conversion tiestos natura-
los: y los pide por caridad quo dcl catccisuio teIIgai
especial cuidado, pues se couoce quatito iinporta
para su salvacion. Acabose do iniprimir. Ano de.
M. U. xliiij." .En 4° /et'ra .çóiica. (En na Potet.)

" (-^ uicumque hanc regulani iecuti fuerit: pa
.uper illos & miserieordia del. Paulus ad. gal. vj
capit.u."

"Regia christiana breve: lara ordenar Ia vida v
tiempo dcl christ-iano que se quiere salvar y tene
su alma dispuesta: para que Jesnebristo more en
ella. Inipressa por mandado del reverend issimo Se-
ñor don fray Juan Zumarraga, primer obispo die
Mexico. Del consejo do an Magestad, &c A/fl,1 -
"A gloria y iaor dc Ia sanctiaima trinidad y de Ia
sacratissitna C immaculata virgen sancta MarIa fe-
itece y acaha esta doctrina do los proficientes que
trata de In regla y vida cliristiana: con In form de
In oracion mental: y aparejo die bien morir, Fuc
impressa en Ia grande y muy leal ciudad de Mexico
por mandado del revereidissiino señor don fray
Juan Zurnarraga, primer obispo de Mexico. Del
cousejo de sit Magcstad, &c. A dluien por in con-
gregacion do los seiores ohispos fue cometida Ia
(on1pilaciorI y examen e impression della. Acabose
do imprmmir en fin dcl inca de enero: del afio de mu
y quinientos y quarenta y siete años." Em' 4•0, kira
gótjca. En ei ]iTysco Xioiwl.)

9 "Veritus domini nianet in eternum. • Doe-
trina christiaiia en leugua española y Mexic-ana:
Itecha por los religiosos de Ia orden do sancto Do-
mingo. Agora nuevamente corrogida y enineuda-
Un. Acio. 1550." Al/in: 'Con privilegio Impe-
rial—A gloria y aIabauza do nuestro redcrnptor
Jesu cliristo y do sit beudit-a madre, aqni so acaba
In declaracion de In cloctriva christiana en lengua
españoia y mcxicana: y twa columna corresponde
i otra: sentencia por senteitcia: do graude utiidad
' provecho pam In salad (10 las anumas: y en espe-
cial pam los naturalea desta tierma, para que Sean
fundados y robomados en las cosas dc nuestra sanc-
t:L fe catholica: y animados pam la guarda de los
,iunidainientos divinos: y pam quo todos sepan los

i::iidcs dones y riquezas quo nuestro ciernetitissimo
iuoiiiptor quiso comunicar inediante sus sauctos
sacmamentos coil ci ejereicio de las obras de misc-
ricordia: assi corporales como espirituales: todo lo
qual sc coittieiie c-ti los (lu n re:ita serluoncicos aqul
contenidos. Va sacada In lengua cii tall-ta claridad
como aqul parece: assi porque mejor so do todo ii
entender i estos natumales, corno tambien porque
niejor lo toinen do coro los quo Io quisieren tomar.
Fue mwpi-cssa en esta nitty lea! ciudad do Mexico
en casa do Juan Pabios 1)0 1 manda(lo del revmeii-
(llssuno señor don fray .Juan Zumarraga pt.imcr
obispo do Mexico. V porquc en In congregacion
(jUC los señores obispos tuuieron so ordeno quo so
hiziesseit dos doctrinus: una breve y otra larga: y
in breve es Ia quo el nño dc M. U. xlvj. (1546) so
iniprmnno. Maudn su sefioria reverendissima que
in otrat gmandc puede ser esta: puradeclaracion de In
otra pequefia. Acabo so do inipriniim xij. dias del
nes do helirero. Año de M. .l. 1. nibs" (1550)—
"La qua! ha sido agora llttevafliente corregidu )
ornourlacla—Soli deo honor & gloria in secula sei
culornm A.nim - !- 1 - /' , (En --
poder.
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10. Docirina cristia na en lengu.a mezica no por Fr.

Palr de Gante.
A/IL: "A honrra y gloria de nuestro sefLor Jesu

christo y de su bendita madre aqul se acaba Ia pre-
ente doctrina christiana en Iengua niexicana. La

qual fue recopilada por ci R. p. Fray Pedro de Gan-
to de Ia orden de saut francisco. Fue impressa en
casa de Juan Pablos impressor de libros. Aflo. de.
1553." Eu SY, Idra góiict. (E1t (a libreria del an-
/igno ro(egw de & n Gregorw. Fa10 dc/a por1ada.)

11. "Recognitio, Suminularum Reverendi Pa-
triIl1dephonsi a Veracruce Augustiniani Artium
ac Sacre TheoIogia 1)octoris apud indoruni incly-
tam Mexicum primarijin Academia Theologi&e mo-
deratoris. Mexici. Excudebat Joannes Paulus Bris-
sensis. 1554. lifin: "Ad dei magni gloriam cx-
plicitum fuit opus tertio idus mlii. Auno. 1554!'-
L j1/io: /clr' roinana. (.Enpoder dcl Sr. D. 1. P.
Rb mirex.)

12. "Dialectica Resoiutio cum textu Aristotelis
edita per Reverendum Patrem Aiphonsum a vera-
cruce Augustinianum, Artium atque sacre Theolo-
gia magistrum in achademia Mexicana in nova his.
pania chatedra? prtrme in Theologka moderatorem.
4* Mexici. Excudebat loannes paulus Brissensis.
Anno. 154." 11/fin: "Liber bic finitus fuit ad Dei
omnipotentis gioriam, Nonis Octobris, anno vero
parta salutis. 1554." En folio, (elm rolnaula. (Del
Sr. J). .1. F Ramire:.)

13. Diálogos c/c Luis de Vives, a.,adidos pot / J))-
Cerrantes.—Al fin: "Itnpositus est linis huic open
anno ab asserto in libertatem genere humano mUle-
simo (1ulngeutessinlo quinquagessimo quarto. Die
vero sexta: ineusis Nouembris."—"Ex coniissione
Prorregis & Archiepiscopi Mexicani, probatum est
opus, Doctori Matheo Sedeño Arevalo, Decreto-
rum interpreti, & Magistro Aiphonso a veracruce
Theologhe primarlo moderatori. Mexici anno men-
so & die ut supra."—En 8.°, letra roinana. (En mi
poder. j

14. "Aqui comieuza un vocabulario ei leugua
casteliana y mexicana. Compuesto por el muy re-
verendo padre fray Alonso de Molina: Guardian
(id convento de sant Antonio de Tetzcuco do Ia
orden de los frailes menores." A/fin: "A houra e
gloria de nuestro señor lesu christo y de su beudita
inadre aqui se acaba Ia presente obra: In qual fue
compuesta por el tnuy reverendo padre fray Alonso
de Molina. Imprimió se en Ia muy grande e ynsigne
y muy leal ciudad de Mexico, en asa de luau l'a-
bios, con licencia del Illustrissimo señor Don buys
tic Velasco, \r isori.ey y Governador desta nueva
Espanu, y de Ia audiencia real que en ella reside.
V assi mistno con licencin. del Revcrendissinio señor
don fl-ny Alonso de Montufar por Ia gracia Lie Dios
Arzobispo inenitissimo de in (licha ciudad de Mexi-
co. Fue vista y examinada esta preseitte obra por
ci ievercudo padre fray Francisco de Lintorne,
Guardian del monestero de sant Fraucisco de Me-
xico, y por ci Reverendo padre fray beniurdiuo do
Saliaguii, do in dielia ordeii, a quid ci examen de
ella fue cometido. Acabose de impriulir a quatro
lifts del mes do Mayo ic 1555."— En 4.°,lth; ro.

inn na.. Prjinera &/jcjol, mu rota, del célebre Voca-
bulario c/c Mo/ma. (ER inipoder.)

15. "Constituciones del arzobispado y provincia
de in muy insigne y muy leal ciudad do Tenucht.i-
tian Mexico de la Nueva–España." A/fin: "A loor
y servieio de dios mando ci mny Illustre y reveren-
dissimo señor don fray Alonso de Montufar arzo1.
piso (si.) desta dicha sancta ygiesia do Mexico im-
primir estas constituciones signodales. Las cluales
fueron acabadas e ympriinidas por Juan Pablos
Lonibardo primer impressor en esta grande, insigne
y may Ical ciudad de mexico a diez dma de hebre-
ro. Aflo do Ia encarnacion de nuestro señor Jesu-
christo de. M. d. lvj Aflos (1553.) Manda su Re-
vcrcndissima sefloria que so de y pague por este
libro enquadernado en pergamino, un peso y medio
de tepuzque y no inas. "—En folio, Ic/rn go/ira..
Reznzpreso en (a Coleccion tie Concilios c/el Sr. Lo-
FCIiZWna (En vii poder.)

16. "Speculum conjugiorum a?ditum per R. P.
F. Illephonsuni a Veracruce instituti holremitarum
Sancti Augustini, artium ac sacrze Theologim doe-
torem, cathedraque primaria? in inclyta academia
moderatorem. Excussum OPUS Mexici in aedibus
loannis Pauli Brissensis. A. D. 1556. idi. Aug."—
Al fin: "Finitus liber ad lauciem Dci Anno partie
salutis, Millessimo quingentissimo (sic) quinqua
gessimo. 7. Calendas lanna. apud. loannem Pan-
mm Brisseusem calcographum. In insigni, & fide-
lissima Mcxieana civitate"—E,i 4°, /ciro. cursive,..
(En 'ni podci-.)

17. "Dialogo do Doctrina Clinistiana, en Ia len-
gun de Mecitoacan. flecho y copilado tie muchos
libros de sana doctnina por el muy Renerendo pa-
dre Fray Maturino Gylberti do Ia orden del Sera-
phico Padre saut Francisco. Trata de lo quo ha de
saber, crecer, hacer, dessear, y aborrecer, ci Chris-
tiano. Va preguntando ci discipulo al maestro."
(Repite lo mismo en 'idioina (braSco) "Aflo do 1559."
Al fin: A honrra y gloria de nuostro Señor Jesu
Christo y de su bendita math-c In virgen Maria,
aqui se acaba ci libro ilamado dialogo do doctnina
christiana en lengun do Mechuacan: hecho y copi-
lado de muchos libros de sana doctrina por ci muy.
R. 1'. Fray Maturino Gylberti de Ia orden del Se-
raphico padre Sant Francisco; ci quni fue visto y
examinado por ci may Reucrenclo l)adre Fray Alon-
so de in Veracruz, maestro en saneta Theologia y
provincial tie In orden del señor saut Augustin.
Fue inipresso en casa do Juan l'ablos Bressano,
con iicencia dcl Illustrissimo Señor Don Luys de
Velasco Visorev y (.'apitan general en esta flueva
Espafla por su Magestad. V assimesmo COIl licen-
cia del muy Illustre y Rcverendissimo Señor Don
Alonso do Montufar Arzobispo desta grande yn.
signe y inuy leal ciudad de Mexico. Acabose de
iniprinur a xv. tins del mes de Junio tie. 1559
Años. "—E,i folio, (eli-a gO/ira ?/ rennaw. (Ei
poe/er tic Sr. D. .1. F. Ram rez.)

18. "Vocabulario en Iengua de Mechuacan coni-
puesto por ci reuerenclo padre Fray Maturino Gil-
berti de Ia orden dci seraphic& Padre sant Francis-
co. Fué visto y examinado y con licencia impreso
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Dirigido at muy Illustre y reverendjssimo Senor
Don Vasco de Q.niroga obispo de Meehuacan. Ario.
tie. 1559." Al fin: "A hoarra y gloria tie nuestro
Señor lesu Christo y tie su bendita madre Ia rir-
gen Maria, aqui se acaba ci Vocabulario en leugna
tie Meehuacan y Castellano: hecho y copilado por,
ci may. R. Padre Fray Maturino Gylberti tie la
orden del Seraphico padre Sant Francisco. Fue
impresso en casa tie Juan I'abios Bressano, con ii-
cencia del IllustrissimO Señor (ion La ys tie Veins-
en Visorrey y Capitan general en esta nueva Es-
paI por su Magestad. V assimesmo con liceucia
dci mny yllustre y reverendissimo Señor don Alon-
so de Moutufar Arzobispo desta grande ynsigue y
muy leal ciudad de Mexico. Acabose de imprimir
a siete tins del mes de setiembre de 1559 Aftos."
—E 'i 4', leJra rornana. (En podec del Sr. 1). .1.
P. Rarnirc.)

19. "Grainmatica Maturini tractatus omniuni
ferè quie Grammatices susdiosis tradi solent a fra-
tre Maturiiio Gilberto minorita cx doctissimis coi.
leetus autoribus. Mexici. Excudebat Anton ju g Es-
pinosa. M.D.LLX" (1559.)—En 8., letriz roniana.
(En poder dcl Sr .DJ. F. I?nuwirez: faltan Las (d-
times hojas.)

20. Manual para administrar los sacramentos.
(1'alttzn las oc/w pu meras /ujas.) il/ fin: "Deo Gm-
tins. Explicit Manuale secundum usum almic Ecele-
she Mexicante: suinma diligentia novissime recog-
nitum in multisque locuplctatum. Impresum in
preclara urbe Mexicana, in edibus lohaunis Pau-
Ii impressoris. Auno domini. 1560. Pridie Kalendas
A.ugusti."—En 4. •, lera gótica, coii ?wtas de canto
itano. Tasadu par el arzobjspo Monlu far eu tres pe-
sos de oro comun cucuadernado en papelones. (En
La libreria dcl conrento dc S. Francisco.)

21. "Philippus Hispaniarum et Indiarum Rex.
Provisiones cedulas ynstruciones de su Magestad:
ordenanzas tie difuntos y audiencia pam Ia buena
expedicion de los negocios y administracion dejus.
ticia: y gobernacion desta nueva Espana: y rara
el buen tratamiento y consorvacion de los indios,
dende ci año 1525 hasta este presente de. 63. En
Mexico en casa do Pedro Ocharte. M.D.L.XIII."
(1563.') A/fin: "A honrra y gloria (IC nuestro Se-
ñor JcsuChristo acabose este presente libro en Me-
xico en casa tie I'edro Ocharte a veinte y tres dias
del mes de Noviembre de mill C quinientos e sesen-
ta y tres aflos. Esta tussado jor ci Iliustrissimo
Señor Don Luys do Velasco Virrey a rea' ci plie-
go. Por mandado tie su seUoria Antonio de Tar-
cios Secretario." En folio, letragd€ica. Libro c'yno
cido com.unrnente por Ceduiario do Puga. (En mi
poder.)

22. "Confessionario breve en Iengua Mexicana
y Castellana: compuesto por ci may reverendo pa-
dr efray (sic) Alonso do Molinu de Ia orden del
seraphico padre sant Francisco. En Mexico en en-
sa de Antonio do Espuosa, Impresor. 1565." Al
fin: "Acabose do imprimir este confessionario en
xxij tie llenero. Año de 1565."—En 4., 1dm go-
tica.. (En La lnbliotecnc de La LTniversida./.)

23. "Confessionario mayor en lengua Mexicana

y Casteliana. 'por Fr. AJo.co 4 ikulina). Mexico
por Antonio tie Espinosa. 156o." Al fin: "Acabo
se de iniprimir este Confessionario, en Ia muy jflsia'.
ne y grim ciudad tie Mexico: en casa de Anton
do Espinosa impresor tie libros, junto a Ia yglesia
de señor Sant Augustin: a quinze de Mayo. A.ño.
tie. 1565. Lau deo."—En 4.' leEra go/ice. (En La
Biblioteca de La (.nirersvlad.)

24. BuIIa.—BuIla S. D. N. D. Pu Di yin Proyj-
dentia Papm Quarti super confirmatione acnmeuuie
(sic) generalis ConciliiTridentiuiL"—"Bulla-_BaI.
in S. D. N. D. Pu Divina Providentia Pap Quar.
ti super deciaratione temporis observandi decreta
sacri meumenici, & generalis Conciiij TridentiuL"
-' 'Catha1ogusPatrum, oratorum Doctorum theo-
logorum, et aiiorum qui sub b. PP. Pio Quarto, in.
terfuerunt sacrosancto et celeberritno Generali con-
ciiio Trideutino." Al fin: "Laus Deo. Fue impressa
en Ia ciudad de Mexico en casa tic Pedro Ocharte
por niandado dcl yliustrissimo y reverendissimo
señor don Fray Alonso do Montufar, Arzobispo
de Ia dicha ciudad. Meritissimo."—En 4.° k/rn ro-
niana, 10 fojas. (En poder del Sr. D. .1, F Ba.
niire.z).	 -

25. "Iteverendi Patris Fratris Bartholomini a
Ledesma ordinis Predicatorum et sacrte theologhe
professoris do septem novie legis sacramentis Sum-
marium. Cuni indice locupletissimo. Mexici, excu-
debat Antonius de Espinosa. Cumprivilegio. 1566."
.tiifin; "Excussum Mexici, apud Antonium do Es-
pinosa. Anno Domini 1566. Die 25 mensis Fe-
bruarij."—En 4. let ra romana. (L'n In biblioteca de
In Universidad.)

26. .2I'fanu.al yarn adminisirat los sacrainentos.
(Pa/lan las primerashojas). Al fin: "Explicit ma-
nuale, secundum usum Eccleshe Mexican, suma
diligentia novssime recognitum, & in suis locis
adaptatis sanctionibus mcmi Tridentini Concilij b-
cm pletatum. Imprassum9n preciara urbe Mexica-
na, in officina Petri Ocharte Imprcswris. Expensis
Didaci de Sansorestypis cxcussum. Auno Dfii. 1568
Decima clia meusis Octobris."—E'n 4.° ic/rn rójjca:
tasado rut 10 de Othebre de 156S eli ma/mo pesos (IC
nra comuti. Es una leimprioui dcl niiin. 20 hec/ta
par órden del Goncilio .11ècicano II, yarn apistar d
.3lanual a Los deerelos dci Concilia general (le Trote-
to. (Libreria. del canyon/u de San Francisco).

27. "Vocabulario en ieugua castellaiia y mcxi-
caun, compuesto Lor ci may Revereudo l'adre Fray
Aloiiso do Molina, do In orden dcl bienavemitura-
do nuestro padre Sant Francisco. Dirigido al muy
Excelente. Señor Don Martin Enriquez, Visorrey
desta Nueva Espana. En Mexico en casa do An-
tonio tie Espinosa, 1571." Aifin: "Soil Deo ho-
nor et Gloria. Aqui hazen fin los dos vocabularios,
en lengua castellana y nahuni 6 Mexicana que hizo
y recopiló el muy Reverendo padre Fray Alonso
de Molina: tie in orden de señor san Francisco.
Inmpriniieronse en In may insigne y gman ciudad tie
Mexico: en casa dc Antonio tie Spinosa: en ci año
de nuestra rcdempcion tie. 157L"—Eie folio, 1dm
romana, diridido en dos pertes; La espa)ola—nucxicana
y La inexica na–espa2ola, con rust in/a jolial tire. Cos-
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Leo la impresio'n ci virey Enriquez. Es la obra nzas
•zotable que existe en las lenguas americanas, / goza
tc'davia de grande estimacicn. (En mi pea'er.;

28. "Tractado, de que se deben adwinistrar los
Sacramentos do la Sancta Eucharistia y Extrema
LinctiOn: a los indios do esta nueva Espana. Corn-
puesto por el muy Reverenlo Padre Fray Pedro
ile Agurto, lector de Artes y Theologia, en el Mo-
uesterio de Sancto Augustino de \exico. En Me-
xico. En casa de Antonio do Spinosa. 1573." ill
fin: "Irnprirnióse este tratado, en Ia grait ciudad
do Mexico, en casa cle Antonio do Spinosa. Con
licencia del muy excelente señor D. Martin Enri-
quez Visorrey desta nueva Espana: y do los muy
ilustres señores Dean y Caliido, sede vacante des-
ta dicha ciudad: Acabose de imprirnir a veinte y
dos de Abril do mu y quinientos y setenta y tres
años."—En 8. letra gOtia. (En la Bibliotea d
Ia Universidad.)

29. 'i'ratados en lengzea dc Michoaca'. (Sin par-
lada.) Coin prende: Arfe, Diccic'na rio, in.struccionpa-
ra coifrsarse: dedaracion de los inaindamientos y los
artIculos de lafe: d salmo tl7iserere: las letanias, pre.
pa racion pa ra bien ?norr Jrc. par Fr. Juan Baptis-
La. ele Lagu7ws, rninorila.—Ai fin: "Imprirnióse
esta obra quo en si contiene tres libros, en Ia yn-
signe ciudad do Mexico. En casa de Pedro Balli
Impressor. A costa do Constantino Bravo de La.
gunas, Alcalde mayor do Tiaxcala. Âüø de 1574."

En 8° letra roniana. (En mi poder.)
30. "La drden quo vos Iosjuezes officiales de su

Magestad desta nueva Espafia y Nuevo Reyno do
Unlizia, y tie Ia ciudad y puerto do Ia Veracruz
Y de Yucatan y Nueva Vizcaya: cada
uno en su distrito aveys do tenor, y guardar, en Ia
administracion y cobrauza do la renta de aleaba-
Ia, quo su Magestad manda pagar con las perso-
nas que Ia administraren, y cobraren: y ellos con los
quo Ia han do pagar." A/fin: "Fecho en Mexico,
a veynte y sicte dias del mes de Noviembre: do mu
& quinientos y setenta y quatro aflos."—SeisJ'o-
jas en folio, icira Otica.—( Arc/iivo general, legajo
titulado: Impresos: apéndice. Afios de 1514 a
1724.)

31. "Thesoro spiritual de pobres en Iengua do
Michuacan: Dirigitla al muy Illustre y R. señor
Don Fray Joan do Medina Rincon electo dignissi-
mo obispo do Ia dieha Provincia. Poi' ci amy R. Pa-
dre Fray Matnrino Gilborti do Ia órden de los me-
iiores. En Mexico. Con licencia, por Antonio do Spi-
nosa. 1575.—En 8.0 1dm conzana.—(Enpoder dcl
Si,. 1). J. F. Ranzirez).

32. 'Doetrina Chistiana muy cumplida, donde so
coutiene Ia exposicion de todo lo necesario para
Doctrinar a los Yndios, y administralles los Santos
Sacratnentos. Compuesta en lengua castellana y
mexicana por ci rnny reuerendo padre Fray Juan
do Ia Aununciacion, Religioso de Ia orden del gb-
rioso Doctor de Ia 'iglesia Sant Angustin. Dirigi.
da al muy Excellente Principe 1. Mirtin Enrri-
quez, Visorrey Governador y capitan general en
esta Nueva Espafla y presideute dcl Audiencia
Real que en ella reside. En Mexico en casa de Pe-
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dro Balli. l575."—En 4., caracleres ronzanos é itá-
lics. (Bebhxtwz del a ntig.no wlegjo de S. G'-regono.)

33. "Arte de Ia iengua mexicana y castellana,
compuesta por ci muy R. P. Fray Alonso de Mo-
hun, do ha orden de Señor sant Francisco, do flue-
vo en esta segunda impression corregida, eniendada
y afladida, mas copiosu y clara c'ue Ia primera.
Dirigida at muv Excelente Señor Visorrey &c. Me
xico, en cuss do Pedro Bahii, 1576."—En 8.0 letra
montana: Ia 1. edicion es de 1571 (En.mi poder.)

34. "Doctrinalis fidci in \Iechuacaiiensium in-
tlorum lingua: a?ditus ab admoduni reverendo pa-
tre frate Joanne Metinensi, Bethico, Augustiniani
ordinis, & Prioreconventus Cuisensis. Tomn Pri-
inns. Ad Iliustrissimum et itoverendissimum D.
Dominum Fratrem loanuem a Medina Riuconeiim
Michuacanensem Episcopum, ejusdem instituti. Ac-
cessere sermones quattuor. scihicet in festo sancti
loannis Baptiste in festivitate Apostoborum Petri,
& I'auli. In festo magui patris Augustini Eccie-
sia Doctoris. In festo saucti Francisci ordinis fun-
datore. Mexici. Cuin licencia. In tedibus Autonii
Ricardi typographi. Via apostolorum Petri, &
Pauli. Anno. 1577."—Enfolio, letra romana. Li-
bro .raro de que no lie ha/inc/a rnvwian, at que pare-
ccj'altar a/go at fin. (En poder dci Sr. D. J. F.
Rn rnirez.)

35. "Sermonario en lengna mexicana, donde se
contiene (por ci orden del missal Nuevo Romano),
dos sermones Cu todas las Dorninicas y festivida-
des principales tie todo ci afio: y otro en las fiestas
do los sanctos, con sus vidas y comunes. Con un
Catbecismo en lengua mexicana y españoia, con ci
Calendario. Compuesto por ci reverendo padre
i'ray Juan de Ia Annunciacion, Subprior del mo-
nasterio tic sant Augustin do Mexico. Dirigido al
muy Reverendo Padre Maestro fray Alonso tie Ia
Veracruz, Provincial de Ia orden tie los ilermita-
ños tie Sant Augustin, en esta Nueva España.
En Mexico, por Antonio Ricardo. M.D.LXXVII
(1517). Está tassado en Inipel en pesos." Al
fin: "A gloria y honra de Dios nuestro Señor y de Ia
gloriosa virgen sancta Maria señora nuestra, en
ci ultimo dia del mes do Septiembre se neabd Ia mm-
pression do ac1uesta obra, do sermonario y Cathecis-
mo. Compuesta OF el muy reverendo padre Fray
luau do Ia Annunciacion, Subprior del monasterio
do Saut Augustin de nqnesta ciudad tie Mexico.
En Mexico. Por Antonio Ricardo. Impressor do Ii-
bros. Ano de. M. I). LXX VII."—En 4. let ma. 'i-a-
mann. .2Vi conozco libro mexicano dci siglo X VT me-
br impreso que es/c. (Eu mi poder.)

36. "Coufessionario Mayor en Ia legna (sic)
Mexicana y Castehiana. Compuesto por ci muy Re-
verendo padre Fray Alonso do Molina, de ha orden
del Seraphico sant Francisco. En Mexico. En ca-
sit de Pedro Bath. Aflo do. 1518."—En 4.° let-a
go'tica ii roinana. Reim1imesicnz dcl nutmero 23. (En
j oclem del Sm. D. f. F. Ramire:.)

37. "Doctrina christiana, en hengua Mexicana
amy necessaria: en ha qual se cOntienen todos los
prineipales mysterios tie nuestra Sancta Fee catho-
lica.... Compuesta por ei muy reverendo Padre
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Fray Alouso de Molina, de Ia orden del giorioso
Padre Sanct Francisco. Con privilegio. En Mexi-
co, En casa de Pedro Ocharte. M. D. LX XVIII.
(15i8)."—En 4.° let ra romana. (En mi poder.)

38. "Coiloquios de in paz y tranquilidad Chris-
tiana en lengu.a mexicana. Con licencia, y Pri-
vilegio. En Mexico, en casa de I'edro Ocharte.
M. D. LXXXII" (1582)—Al fin: A Ilonra y glo-
ria de nuestro señor lesu Christo, y de su beudita
madre: acabaronse de imprimir estos colloqtuos,
con liceucia y privilegio en Mexico, en casa do Pe-
dro Ocharte a xxviij do Octubre de M. P. Lxxxij
Afios."—En S.° let ra ronza•na. El autor esfrai, .Juan
'Ic Gaona. (Ei mi poder.)

39. "Dialogos niiiitares de Ia formacion e infor-
macion do personas, instrumentos y cosas necessa-
rias pam el buen uso do Ia guerra. Compuesto por
el doctor Diego Garcia de Palacio, del Consejo de
su Magestad y su Oydor en Ia Real Audiencia de
Mexico. Con licencia, En Mexico, en casa de Pe-
dro Ocharte, Año do 1583." (Incornpfrto at fin.)
Eu 4 . letra romana. (Libreria. del Convento (IC LS/O.

Domingo.)
40. "Forma y modo de fundar las Cofradlas del

cordon do nuestro P. S. Francisco, y admitir los
cofrades dellas, con el Summario de Ins gracias e
indulgencias, que ganan concedidas por nuestro S.
P. Sixto V. En Mexico, con licencia en casa de
Pedro Ocharte. 13S9.'—Eiz 8.° let to romana. (Li-
breria dd c&flCeol(' ile •S'. Die-o.9

41. "Arte en lengun mixteca, compuesta por et
padre Fray Antonio de los Reyes, de In Orcien de
Predicadores, Vicario de Tepuzculula. En Mexi-
co. En casa de l'edro Balli. Afto do 1593."—En
8.° letra tonuina. (En ,IZZ poder.)

42. "Regla de Los Frayles Menores, con el Tes-
tamento del Bienaventurado Padre San Francis-
co, en latin, y en romance, y con las declaraciones
Apostohcas de Nicolas. III. y Clementc. V. Pon-
tifices Romanos. En Mexico. En nasa de Pedro
Baili. 1595."—En 4.° letra ronuzna, En mipoder.)

43. "Arte Mexicana compuestu. por ci Padre
Fray Antonio del Rincon de Ia compariia de Jesus.
Dirigido al lilustrissimo y reverendissimo S. don
Diego Romano Obispo de Tlaxcallan, y dcl conse-
jo de su Magestad, &c. En Mexico en casa de Pe-
dro Balli. 1595."—En 8.°, letra romana. (En nil
peeler.)

44. "Confessionario en iengua Mexicana y Cas-
tellana. Con machas advertencias muy necessa-
rias pam los Confessores. Compuesto por el Padre
Fray loan Baptista de Ia orden del Seruphico Pa-
dre Sanct Francisco, lector de Theologia en esta
provincia del sancto Evangelio, y guardian dcl
Convento do Saiietiago Tiatilulco. Con privile-
gio. En Sanctiago Tiatilulco. Por Melehor Ochar-
te. Afto de 1599!'—En 8. letri roma'na. (En mj
poder.
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Dificil es seguir paso a paso el desarrollo de is
imprenta mexicana en el siglo XVII. Sin adqni&
un considerable increwento, Vid sin embargo an..mentarse el ndmero de sus oficinas. Enrico Marti-
nez, ci mismo que dirigia In ohm del Desage Fran.
cisco Rodriguez Lupercio, Diego Lopez Dávalo9,
Bernardo Calderon, su viuda, Juan Ruiz, DiegoGu.
tierrez, D. MarIa de Ribera, Francisco Salvago
Juan José Guillena Carrascoso, y en el coiegio cI
Tlatelolco Meichor Ocharte, fueron los imprer
mas notables del siglo. En éi se COfltinó con bas-
tante abundaucia Is impresion de libros en lenguas
indigenas, y conienzó la do cr6 niuts de las diversa
órdenes religiosas. Hdllause libros piadosos y edi-
ficantes, vidas de varones ejemplares, sermoneg y
tratados do ciencias, en especial de teologla y mo-
ral, y aigunas obras do recreacion y amena litematu.
ra. En este mismo siglo puede fijarse el prineipio de
las publicaciones periddicas en Mexico. La falta
de noticias, y Is irregularidad con que Ilegaban las

OCflS que venian de Europa, impedian ci estableci -
miento do an periódico a época fija. A in Ilegada
de cada hots reuniau los impresores las noticias re-
cibidas, y en uno O mas pliegos de papel Ins daban
al ptthlico con diversos tItulos, prefiriesdo el de Ga-
ceta. La prirnera que conozco es de 1671 impress
por Ia viuda de Bernardo Calderon, y en 168'T co-
menzd a imprimirJas D.' MarIa de Rivera, heredera
do Ia anterior, 'con imprenta nueva de Amberes
Piantiniana" como ella misma anuncia en una de
esas gacetas. Tales relaciones sueltas, compuestas
de noticias do Europa mczclaclas con Ins de estu-
pendos prodigios, duraron por Jo menos hasta 1721,
por varios impresores. A esta misma dpoca 1)ertene-
cc ci "Mercurio" de D. Cários do Siguenza y Gdn-
gora(hácia 1698); mas no habiendo lograclo tenerle
a Ia vista, me conformo con mencionar su existencia.

ilacia Ia mitad de este siglo, aunque ci atio fijo
lo ignoro, se establecio tambien Ia imprenta en Pue-
bla, segunda tie nuestras ciudades que dió asilo a
tan noble arte. Imprimi6se nih desde 1653. por Jo
menos, segun mis not icias.

Si solo so atiende al ndmero de establecimientos,
OCO adelanto notamos al empezar el siglo XVIII.

Algunos impresores del anterior continuaron en
ejercicio, y otros uuevos ocupaban el lugar do los
que than desapareciendo. El principal de todos fué
ci Bachiiler I). José Bemnardo do ilogal, a quien
tocó In pehigrosa comision do hnprimir los edictos
pars la espuhsion do los jesuitas, lo quo en una no-
che hizo a puerta cerrada y por sus propias manos:
tenemos do él inuchas obras, algunas bastante bien
ejecutadas. Sus herederos sostuvieron su casa, quo
fundadandcia 1723, vino ádurarunossesenta aftos.
Merece tambien mencion especial Ia imprenta que
ci Sr. Eguiara establecid in di&us auctoris pars In
edicion del primer tomo de Ia "Biblioteca Mexica-
ns" publicado en 1755; voldinen de mu y regular
ejecucion. Imprimiéronse tanibieji nih algunas otras
obritas, barto itotables por su limpieza, como el
"Arte mexicano" de Aidama y Guevara (1754): no
tengo noticia de In snerte do esta oficina tipografica
que probablemente In muerte de su dueflo hizo pa-
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sar .á otras manos. Los jesuitas tuvieron tambien
Ia suya, y buena, en ci colegio de San Ildefonso;
escusado es decir que desapareció en 1767 en la
ruina de Ia Oompania de Jesus.—D. Felipe de Zü.
niga y Ontiveros, que ejerció en el iItimo tercio
del siglo, hasta 1792, Se hizonotar p Ia limpieza
de sus ediciones: su hijo D. Mariano sostuvo digna-
meute ci nombre de la casa hasta 1825.—Las cdi-
ciones del siglo XVIII presentan ya mucha mayor
variedad de materias y puede decirse que las abra-
zan todas: se hace notar un gran udmero do vi-
das do varones ilustres, crónicas religiosas, histo-
tins sagradas y profanas, y sabre todo, muititud de
certárnenes, descripciones de fiestas, exequlas, pro-
clamaciones, &c. Pero so clistingue principalmente
esta época par ci establecimiento de periodicos re-
gulares, en cuya descripcion me permitirá ci lector
cletenerme aigo, siquiera porque hasta ahora, quo
yo sepa, nadie ha tratado este punto.

El Dr. D. Juan Ignacio do Castorena y lJrsda,
entonces Chantre do Ia Iglesia de Mexico y des-
pues obispo de Yucatan, fuC ci primero quo a ins
relaciones sueltas de que ya hemos hablado, susti-
tuyó un peri6dico mensual, que con ci tItulo de
"Gaceta de Mexico y noticias do Nueva Espana"
(al que luego afiadió ci do "Fiorilogio historial"),
comenzó a publicarse en 1.° do enero de 1722 y ter-
mind en julio dcl mismo año. Cacla nilmero de los
SeiS, se CO1]1O11C do 4 fojas en 4.9, de modo quo to-
da In coleccion tiene solo 48 pdginas. ItnprirniOse
con letra muy pequefia "Por los herederos do In
viuda do Miguel de Ribera Calderon, en ci Empe-
dradillo," y las ocupaeiones del autor Ic impidieron
conti n uarl a.

Despucs do cinco aflos y medio do suspension,
renovo in empresa D. Juan Francisco Sabagun do
Ardvalo, Ladron de Guevara, publicando una "Ga-
ceta. de Mexico" pam cada mes, desde Enero de
1728; ci cmpresario y editor era el bachiller I-Jo-
gal. Despues dcl titulo so hahn en todas un graba-
do, que Os por lo comuii un águila, horrorosamente
ejecutarin. ilasta fin do 1731 (qne son 49 mime-
ros, pues hay 2 en julio do 1728) fueron impresas
por "D. Josef Bemnardo do Ilogal: desde ci mini.
50 (Enero 1732) imprimIause "en Ia imprenta real
del superior gobierno de los herederos de Ia viuda
do Miguel do Rivera Calderon, en el Empedmadi-
ho:" desde ci mini. 60 (Noviembre, 1732) in imprc-
sion so hacia "en Ia imprenta real del superior
gobierno de Doña Maria do Ribera, en ci Empe-
dradilio,"y dcsde ein.° 122 (Enero de 1738) hasta
ci fin volvi6 a imprimir Hogal.—iIay 143 nthne-
ros, hasta octubre do 1739, de a 4 fojas en 4.°: los
de noviembre y diciembre dci mismo aflo (nilmeros
144 y 145) solo son de 2 fojas. La pubhicacion de
esta Gaceta se suspendid durante los afios de 1740
y 41, porque como dice ci autor, "cort6 Ia afliada
tijera de Ia carestIa dci papel ci iiio de las noti-
ems antiguas;" pero en principlo do 1742 continud
ci periddico con otto nombre bajo un plan bien Os.
traño: cada mes salia un "Mercurio de Méxic&',
correspondiente a aquel mismo mes de los tres aflos,
es decir, que en el "Mercurio" de enero de 1142 se
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comprenden las'noticias de lo ocurrido en enero de
I'140. enero do 1741 yenero de 1742, y asI sucesi-
vamente. Estos "Mercurios" fueron doce; siguieron
Ia numeracion de las 'Gacetas" y conciuyerou defi-
nitivamente con ci inim. 157 del mes do diciembre
de 1742. La coleecion tienefohiaturaseguida yliega
ala pág. 1241.

Por separado hay un Indice 6 resinien de las 37
gacetas de 1728, 29 y 30 (dijimos yn que so publi-
eaton dos en julio de 1 q 28) con este titulo: "Corn-
pendio de noticias Mexicanas con indice general de
todas en Ia impresion do ins Gacetas de Mexico,
quo a imitacion de las Cdrtes do Ia Europa so im-
primen cada mes, y estas correspouden desde ci aflo
do 1728, 7-29 y 730 pam que con mas facilidad y
certidumbre puedan forinarsc crdnicas Historias
do todas Ins Provincias de este Reyno, su author
D. Juan Francisco de Sahagun de Arevalo, Ladron
do Guevara." Son 16 fojas en 4.° Es muy difIcil
ya, 6 casi imposiblo, rennir nun coleccion compieta
do estas Gacetas, y como contienen datos
simos para nuestra historia del siglo XVIII, harm
un grau servicio ci que enipreudiese Ia meimprosion
vl.feg1a de elms. V digo in kgra, par mi conviccion
de que debe serb toda edicion do documento his-
tdmico, por mas sabidas, fmIvolas y ain falsas quo
sean las especies que contonga. Quien so emplea en
tales estudios, desea hacer in calificacion si iiiis-
mo, y no so fin nunca de Ia pie hace un editor. Si
éstc omite lo cine a sti juicio es itnitil, ci lector te-
Inc quo Ic falte algo conduccntc a su propdsito es-
pecial; no descausa, hasta limber consultado
ci original 6 Ia edicion pumitiva, y he aqul frus-
trado ci designio dci nuevo editor, quo, salvo ci caso
do simple ospecnlaciou, no puede ser otro que ci de
escusar el gasto y trabajo de conseguir un manus-
onto 6 una edicion antigua y rara.

Despues de has Gacetas prinhitivas, tenemos ci
"Mercurio Volante con noticias importantes y cu-
riosas do fisica y med icina, por D. Josef Jgnacio
Bartolache, Doctor medico del Obaustro de esta
Real Universidad de Mexico." ImprimIaso en casa
de D. Felipe de Ztifiiga y Ontiveros, y Ia coieccion
consta de 128 pdginas en 4.°, distribuidas en 16
nilmeros. El primero es do 17 do octubre do 1772,
y ci tiltimo, do 10 do febrero de 1773. Las mate-
rias de que trataba constan en el titulo mismo, y
Ia causa de su muerte fué La ordinaria enfcrmedad
do faita de suscritores.

Do marzo a mayo do 1768, y por consiguiente
antcs que ci "Mcrcurio" do Bartolache, habia ya
publicado ci P. Alzate un "Diario Literario" de
cortIsima vida. No vivicron tampoco mncho mas
los "Asuntos rarios sabre ciencias y artes," que du:
raron de noviembre dc 1772 a enema de 1773, ni
las "Observaciones sabre Ia fIsica, historia natural
y artos ii tiles," publicadas do marzo a julio de 1181.
Pero ci nombrc dcl P. Alzate no es tan conocido
por estos periddicos efImcros, conio par sus "Gace-
tas de Literatura.," que puclo sostener desde 15 de
enero de 1788 hasta 17 dejnnio de 1195. Quisiera
poder dar una noticia completa do los periódicos do
Aizate; pero no b e logrado ver las ediciones primi-
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tivas y solo tengo a la vista Ia descuidada reimpre-
sion liecha en Puebla ci año 1831, 4 tonios 4.° Las
"Gacetas" l)astarian para crear Ia reputacion de un
sabio: su lectura es muy interesaute a pesar de sti
desalifiado estilo; defecto que se olvida para admi-
rar el ardiente desco de ser dtil a Ia patria y a Ia
hutnanidad que todas aciuellas páginas respiran.

El periddico inas notable y conocido de hi época
vireinal, es, sin embargo, Ia "Gaceta de Mexico,"
que P. Manuel Antonio Valdes comenzd a publi-
car el 14 de enero de 1784, y vino a ser como el
origen de los "periddicos oficiales," que con varias
denominaciones y sin interrupcion notable se han
conservado hasta ci dia de boy. La "Gaceta" de
Valdés terminó en fin de 1809; pero le siguio in-
mediatamente Ia "Gaceta del Gobierno de Mdxi-
CO," cnyo principal redactor fué Cancelada. Ad-
quirió grande iwportaucia el periddico con niotivo
de Ia guerra de independencia conicuzaila muy poco
despues, y vino a ser en manos del gobierno espa-
fbi una aria poderosa contra sus adversarios. Pu-
ró hasta ci 29 de setiembre de 1821, tomando desde
ci siguiente niirnero ci nonibre de "Gaceta Impe-
rial." No estiendo ó. dsta mu noticia, por haberme
propuesto darla solamente de los periddicos de Ia
dominacion espanola. En los tiempos posteriores
son ya en tal abundancia, quo ella misma imposibi-
lita ci exámcn y noticia.

La coleccion de las "Gacetas de Valdds y del
gobierno, comprende cerca de 37 afios (1784-1821)
y forma por lo comun 44 tonios en 4.°, distribuidos
del modo siguiento:

rome.,.
Dc 1784 a 1193, dos afiosencadatorno 5
Afios 1794 y 1795,untomocadaaño.....2
De 1796 a 1505, dos anoseucadatomo... 5
Dc 1806 a 1821, dos tornos cadaano.....32

44

D. Felipe de Zdniga y Ontiveros imprimio Ia
"Gaceta" desde su fundacion hasta principles de
1792, y sus herederos continuaron hasta 1795, en
cuya fecha, su hijo D. Mariano José de Züf'iiga y
Ontiveros, aparece como impresor de Ia "Gaceta"
de ValdCs, y Ic fué hasta fin do 1809, en que cesd
este nombre, como queda dicho. Desde entoiices se
encargd de ella D. Juan Bautista Arizpe, do quien
despues hablaré.

Queda por mencionar ci "Diane de Mejico," Pu-
blicado de 1. de octubre de 1805 a 4 do enero de
1807, euya coleccion forma 25 tomos en 4.° Se PU
blicaba todos los dms, segun su nombro lo indica,
y constaba cada nilmero de niedio pliego comun, 6
sean dos fojas en 4.° Fueron sus fundadores D. Ja-
cobo Villaurrutja y D. Cárlos Maria de Bustaman-
te. Este iuitimo iios dii noticia de las dificultades
con que tuvo que Iuchar, no solo per las trabas qne
ci gobierno ponia a In publicacioii, sino tambicu por
is singular ortografua quc Villaurrutia usaba, a Ia
que quiso se arreglase tambieu el "Diario." Impri-
mi6se en cfecto, conforme a eIk, ci pi-ospecto 6 in-
troduccion; pero no pasó de ahI per fortuna. Perte-

nece al "Piano" el ménito de-haber dado a co1.
las primeras prolncciones de muchos literatos que
despues hun tigurado ventajosamente

Si atendiera solo a mis deseos, dai-ia aqul Una
noticia completa de los unpresores que mas ban fi-
gurado cii Jo que vii de este siglo; pero habrd de
contentarme con esponer Jo poco que he pocljdo ave.I riguar de cada uno.

D. Jian Bautista de Arizpc estabiecid irupreuta
y iibrerIa (esquiiva (Ic Ia P culle do Ia Montenjlla y
Capuchinas) por los afios de 1803 a 1805. Sus ti-
pos fueron, como era consiguiente, espafloles; pero
los tuvo tambien mexicanos, hechos pot. un Range!
que tenia su fábrica en Ia ealle del Sapo. Por otra
parte, y aunq lie entonces solo habia comercio con
Espafia, es evidente que desde 20 de agosto de 1811
ewpieó en lii "Gaceta" caractdres de fundicion al
parecer inglesa, los que sin duds pasaron primero
a Espana y de nih le fueron enviados a Arizpe.
Deseoso éste de regresar a an pnis, vendió sit im-
prenta y iibrerIa, en principio de 1814, d P. José
MarIa Benavcute; pero d los tres afios (1817) vol-
vid a recogerias, basta quo en agosto de 1821 las
cntregO defhdtivamente a D. Celestino de Ia Tor-
re. Este conscrvO Ia imprenta nno ó dos aflos, y is
vondid ii D. Urbane San Roman, do Guadalajara,
quien Ia enajend en fracciones 6 Ia trasladó a aquel
punto: lo cierto es, qne ci primitive establecimiento
do Arizpe desaparecid.

FundO otro, no sé a punto fijo en qué afto, D.
Toinas Lorrnin, irlandes, avecindado cii los Esta-
dos—Tiiidos. Be aIlI trajo los tipos y ütiles de su
imprenta, que fueron los primeros de aquel pais cjue
se vieron en Mexico. No habiendo producido bue-
nos resultados Ia negociacion, tuvo que veuderha a
B. Mariano José de Ziiniga y Ontiveros.

Eu 1822 se fundd Ia imprenta del "Sol," liamada
asI porquo fiiC destinada a Ia impresion de aquel
célebre diario. La hizo renir con tal objeto oh Sr.
P. Lucas Aaman, y estuvo inuchos afios i cargo
do D. Martii Rivera, hasta que desapareciO. En
1S23 comenzrS Ia imprenta dci ".Aguila," quo pose-
yd hasta su ruucrte ci magistrado D. Juan Gomea
Navari-ete, sicndo ci encargado D. José Jimeno;
boy corre con ci rombre de V. Cerralde y C . Tuvo
siempre esta iiaprenta un carácter semioficial, pues
desompcnaba per ho coniun las ilnpresiones del go-
bierno, lo quo fué causa de quo en 1847 Ia ocupa-
son los in vasores americanos como propiedad piIbh-
ca, sirvidndose de ella pam iniprimir Un peniodico
en inglés. (r1h0 American Star.)

Eu 1826 comenzó en pequeño Iii imprelita. que
despuos aumen to consideral,lemente D. Mariano
Gaivan Rivera. ImpriniiOse siempre en esta casa
con litupieza y correccion, habiendo sahido (le ella
muchas obras notables, asI por su esten8iou, como
por su utilidad. El Sr. Galvan debe ser considera-
do como ci fundador (tel coinercio de librenha cii
Mexico, y iiadic ha rivalizado eon dl en cuanto ii
emprender obras irnportantes. Es ci ma.s ant.iguo
y ruas animoso editor que existe en esta capitah
fud ci primero que despues do Ia independencua co
menzd a generalizar los conocimientos literanios, y
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a escitar a los literatos mexicanos para ciue escri-
biesen y tradujesen algunas obras destinadas a In
imprenta, procurando tambien que los estudiantes
desvalidos se animasen ii buscar algun alivio de sus
necesidades por tan honroso medio. La obra mas
notable que produjo su imprenta fué In Biblia de

'nc, cuyn traduccion del frances hizo ejecutar
en Mexico a su costa por personas muy capaces,
y Ia publicó, juntamente con el testo latino en 25
tomos en 4.°, y un Atlas de estampas que hizo gra-
bar en los Estados Unidos. Esta edicion, muy es-
tiniada todavia, y vista entonces con mucho agra-
do por los inteligentes, parece i)rodujo pérdidas al
empresarlo. por el corto nümero de personas dedi-
caclas a tal estudio. Puljljcó ademas "EL Observa-
dor," peri6dico may apreciado; "El Indicador,"
periódico tambien: ci "Año Cristiano Mexicano,"
18 ts. 4.0: ci "Febrero Mexicano (obra dejurispru-
dencia. anotado por ci Lie. D. Anastasio (le Ia
Paseua, 9 ts. 4.°: el "Diccionario do Legislacion,"
de Escriche, anotado por el Lic. D. Juan Rodri-
guez do San Miguel, 1 tomo en folio: ins "Pandec-
tas ilispano—Mexicanas," 3 tomos folio, y mtiititud
de ohms mas pequez'Ias sobre diversas materias. Eu
1841 tendiO su estabiecimiento tipogrático; inns no
por eso ha cesado en sus tareas do editor, haciendo
ejecutar en diversas imprentas otras muchas ohms,
entre elms Ia " iistoria Universal, "do Segur, in
"1-listoria do In Iglesia," por Receveur, y actual
mente publica una copiosisima "Coleccion d Dc-
cretos, segun un linevo plan. No hi macho tuvo
taml)ien in idea do reproducir el Diccionarlo de
Moreri con grancles aumentos; y si no liego a y e-
rificarlo, solo fud por haberse anticipado otro ec1i-
tor t emprender una pIl)licacion anaioga. Lo quo
distiiigac todas las ediciones importantes del Sr.
Galvan, sobre todo mientras poseyó iniprenta, y
le honra ciertamente, es que no so ha limitado a
reproducir ohms estrarijemas, sino quo las ha he-
cho traducir 6 anotar a su costa, anmentando asi
sus desembolsos con gran piovecho del piiblico, ci
quo (dicho sea de paso), no siompre ha sabido cor-
responder dignamente a los afanes dc tan Iaborio-
so mexicano.

Como succesor del Sr. Galvan lor compra quo
hizo do SIL imprenta, dehemos mencionar aquI a
P. Vicente Garcia Torres. Impritui6 inucho en su
casa; mas por desgracia, poco !Jueno, sobre todo
en los tiltiwos años en que so habia dlc(licado do
preferencia Is novelas y obras frIvolas, con ci agre-
gado Is veces do prohibidas. Sus opiniones exalta-
das Ic valieron no pocas persecuciones polIticas, y
actualmente sufro un destierro en los departamen-
tos dci norte, que como es natural, ha iufluido
mucho en In decadencia de su negociacion.

Se deben muchos adelantos en nuestra tipogra-
fin a P. Comnelio C. Sebring, atnericano, que puso
imprenta en Mexico hIscia 18.7. El introdujo los
mCtodos niodernos en Ia compsicion y tirado, Ia
actual distribucion de In caja, y Ia cntrelcla. hiten.
to tambien, aunque sin éxito, ci empleo de 103 ci-
lj',idros do cola en lugar de las ba/as, y so hizo no-
tar por sa afabilidad con todos Io empleados de

su oficina. La obra nuts notable tie sus prensas me
una edicion de Ia "Bihlj & de Scio," en latin V C8S-
tellano, bien ejecutada; pero ciertas desgracias le
obligaron a una c1uiebra, y al fin regresó oculta-
mente a los Estados Unidos.

Un jóven mexicano, inteligente, aplicado y em-
prendedor. D. Miguel Gonzalez, estabieciO una pe-
quefia imprenta en 1837. El mismo nño empezO a
usar los cilindros de cola, que fabricaba un frances,
y al aflo siguiente acertó Is hacerlos por sI mis-
mo, debiendo por lo mismo ser considemado como
el introductor do ese ingenioso descubrimiento que
ha causado nun revolucion completa en Ia tipogra-
fin. En 1831 impriniió "L' Universel" periódicoen
frances, y Itiego el "Diorama" y el "Aimacen TJui-
versai" pemidclicos literarios; en este dltino se vie-
ron por primema vez grabados eli madera. Pnblicó
igualniente ci "Repertorio de literatura y varieda-
des" en que tambien por primema vez se no apli-
car Ia litogmafia pam embellecer los periódicos,
porque antes solo se habian publicado algunos re-
tratos. Gonzalez no solo imprimia sus periódicos
sino que los redactaba; y no se ha conocido oficial
do caja que Ic aventaje en velocidad. Era tambien
corrector, y llego a alcauzar tal conociniiento do
Ia lengua francesa, quo machas veces se le vid te-
ner d in vista un original frances, ytvcrificar al mis-
mo tielupo In Iraduccian y /a coniposician, saliendo
do Sn c(mponcdar unit farina, en easteliuno. 1mpH-
miO tambien rarias obras elementales, con La ma-
yor limpieza y correccion. Segun eI testiuionio de
cuantos Ic conocieron, sus ramas prendas le habrian
elevado bien pronto al primer lugar entre los mm-
presores do Mexico: mas por Ia mas lamentable
desgracia, yendo Is Toluca en diligencia, volcO es-
ta ei ci camino, y Gonzalez recibió tan grave con-
tusion en Ia cabeza, quo pocos dias despucs falieció
el 15 de febrero de 1842.

Un año despucs, en 1843, vino Is Mexico urns
pequefta impmenta ingiesa destinada Is Ia edicioii
del periOdico espanol "La Ilesperia." Fué de cor-
ta duracion, y no era abundante ni bien surtida;
pero dehe mencionarse, porque ademas del perió-
dico produjo algunas obritas muy notables pom su
correccion y limpieza. Reinaba al mismo tiempo eu
ella ci Orden mas perfecto, debido todo Is In efica-
cia y conocimientos de sit director I). Leandro Ca-
varrubias, antiguo é inteligente tip6grafo, y cono-
cido todavIa mas ventajosainente como corrector,
cuyo oficio desempena hoy en ci establecimiento
do los Sres. F. Escalante y ConipafiIa.

D. Jose Marjano Fernandez de Lam fundó ha.
cc muchos años ci establecimiento que nun posee
(calle cle Ia Palma mimero 4), y ha venido Is ser
un inmenso depósito do caractéres, de quo unit di-
reccion inteligente pudiera sacar mucho partido.
Algunos trabnjos notables ha producido esta ofici-
nit, y entre ellos del)c citarse Ia bellIsira ec1icio
del Pablo j [irgiithz y In Ca/julia India ii", pul)1i-
cada en 1843 en un tomo 8.0 mayor; si bien es cer-
to que lit mejor parte de Ia ohm pertenece a Ia Ii-
tografia. I'ublicó tambien el Sr. Lam en 1844 los
dos tomos del "Liceo Mexicano," uno de los perio-
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dicos literarios mejor redactados que hemos tenido;
y luego (aunque no por su cuenta) las obras del Sr.
Alaman en 8 tomos 4.' (1844-52.) Es do notar
que en tan valioso establecimiento no se haya da-
do entrada a las prensas mecáuicas, quo ya poseen
otras casas de rnenos categorla.

En 1832 tuvo principlo el vasto establecimit -
to tipografico quo boy existe en Ia caile de los Re-
beldes udmero 2, y pertenece al Sr. D. Iguacio
Cumplido. La industria del propietario y sobre to-
do sus hdbitos de órden y economia, elevaron bien
pronto su casa hasta ocupar ci primer lugar entre
las imprentas de Mexico. o tanto se ha distingni-
do por ediciones brillantes, cuanto por Ia general
limpieza y perfeccion de todas las que produce, lo
cual ciertameute es preferibie. Ha publicado di-
versos periódicos literarios mny apreciabies, como
"El 3losaico, El Museo y el Album Mexicanos," y
nun sostiene ci diario politico titulado "El Siglo
XIX," quo salvo algunas interrupciOnes enenta Ca-
torce aos de existencia. Pam imprimir este pe-
riódico se introdujeron por primera vez en Mexico
en 1845 las prensas mccdnicas, que tanto se han
propagado posteriormente. AliI se ejecutó tambien
por primera vez la impresion en porcelana (car-
ton), y por mucho tiempo no reconoció rival esta
easa en cuanto a impresiones do lujo. llubo antes
anexo al estabiecimionto un taller do grabado en
cobre y madera, y una litografia; pero todo esto
ya no existe. Situado en un local espacioso y bien
distribuko, sujeto en todo al mas perfecto órden
y arreglo, este establecimiento e.s visitado con gus-
to por rnuchas personas, y honra ciertameute a an
propietario.

D. R.. Rafael, español, venido de los Estados-
ljniclos a Mexico en 1844 con destino al estable-
cimiento del Sr. Cumplido, donde trabajó algun
tiempo y coutribuyó mucho a sus adelantos, formó
por su cuenta desde 1846 uii establecitniento pe-
queio quo progresd do un inodo notable, gracias
a la actividaci dcl duefto y ii sus coiiocimientos en
todos los ramos dcl arte. Sobresalid COil

lidad en ci desempeno de las impresiones do cob-
rca, de que es prociosa muestra Ia 'Novena al Sa-
grado Comazon de Jesus," impresa en 1846; nadie
le ha igualado en este gdnero de trabajo, que ape-
nas so usa ya, sin riuda Sn dificultad y costo.
El "Sermon predicado en Morelia (1850) por ci
Sr. Mungula" es nun edicion magnIfica, que hon-
raria a nun prensa parisionse, aunque a mi juicio
no está exenta do ciertas faltas do gusto. Publicó
Rafael diversos periddicos religioso-literarios, y
fundó a fines de 1849 ci diario politico "El lJni-
ver ii," que aun existe, y ha ejercido grande influen-
cia en lOs acontecimientos do estos iiltimos años,
habiendo sido Rafael por mucho tiempo su direc-
tor y uno de los redactores principales. La inch.
naciOn a mezelarse cii in pohitica, quo Ic valid nu
destierro en 1851, y ci haber emprendido otrosne
gocios de muy distinta especie, fueron causa de qu
Rafael descuidaso un estabiecimionto quo debia
haber sido ci primero do Ia Repiiblica, y acabó poi
venderlo en julio de 1854 a los Sres. F. Escalant

y C.' que hoy lo poseen, y sostienen dignameu
nombre do is casa, habiendo introducido en ella el
mejor Orden y economIa. Debe decirse en hours
de esta imprenta que siempre se ha distinguido pot
In buena moral de las obras que han salido de su
prensaS.

El Sr. Segura Arguelies posee boy Ia isuprenta
quo fundó D. I. David. Sn principal publicacion es
ci periodico politico "Eh Omnibus" que ha alcan-
zado gran circulacion entre las personas poco aco-
modadas, y por lo misino ha influido mucho en los
i.iltimos sucesos polIticos-La antigua imprenta
de "La Voz de in Religion" que fué de los Smea.
F. Pomar y C.' paso despues a ser propiedad del
Sr. D. Tornds S. Gardida. Esta oficina se ha de-
dicado principalmente a publicaciones religiosas y
ó. libros pam uso de los eelesiásticos: antes sostu-
vo largo tiempo ci periddico que did nombre a! es-
tablecimiento.

Los Sres. MurguIa y C.' y J. II. Navarro poseen
asimismo dos establecimientos considerables: han
preferido toinar al siglo actual por su flaco, redu-
ciendo ci precio de las impresiones hasta un punto
antes desconocido; pero esto no ha podido natural-
mente ejecutarse sino con grave detrimento del ar-
te, que pudiera estar muy quejoso de elba.

Las imprentas que boy existen en Mexico son
las siguientes: Sres.:

1. D. Ignacio Cumplido. Cahlede los Rebeldes
nüm. 2.

2. Concurso do D. Andrés Boix. Bajos de San
Agustin niIm. 6.

3. D. Sixto Casillas. Rinconada de Santa Cata-
rina Martir, nilm. 4.

4. D. José Mariano Fernandez de Lara. Calle
de Ia Palma iiilm. 4.

5. D. Vicente Garcia Torres. Calie de Cordo .
-banes nüm. 5.

6. D. Juan R. Navarro. Calle do Chiquis nthn 6.
t D. TomIs S. Gardida (La Voz do Ia Reli-

gion) caile de San Juan do Letran inim. 3.
8. D. Manuel F. Redondas. Calle de las Esca-

lerillas inIm. 3.
9. F. Escalante y C.' Calie do Cadena inim. 13.
10. I). Luis Abadiano y ValdCs. Calle do las

Escalerillas nim. 13.
11. D. Manuel MurguIa y C.'-Portal del Agui-

in de Oro. (Despacho).
12. 1). Santiago Perez. Calle del Angel nüm. 2.
13. 1). Igiiacio Loris Morales. Cahle de Santa

Teresa in Antigua, n;im. 5.
14. V. Cerraldey C.'Callede Medinasmim. 6.
15. D. Vicente Segura Arguelles. Calle de Ca-

dena niim. 10.
16. D. Luis ileredia. Calle de D. Toribio ud-

mero 10.
I'i. I). Francisco Amaro. CalIe 3.' do Santo

'1'omis nimni. 8.
IS. D. Manuel Castro. Calle do las Escaleriilas

niim.
19. D. Silverio Ayala. Calle de Santa Clara

niim. 2 (imprenta de tarjetas).
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20. D. Federico Beilo. (El Correo de Espana),
Calle Nueva mIm. 5.

21. D. Luis G. Incldn. Calle de San José ei
Real nim. 7. (Despacho).

Fuera de In capital existen una 6 mas imprentas
en los lugares siguientes: Aguascatientes, Campe-
che, Chiapas, Chihuahua, Ciudad Victoria, Culia-
can, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Guay-
mas, Jalapa, Leon, San Luis PotosI, Matamoros,
Mazatlan, Mérida, Monterey, Morelia, Oajaca,
Orizaba, La Paz, Puebia, Querétaro, Saitillo, Ta-
basco, Tampico, Tixtla, Toluca. Ures, Veracruz,
Zacatecas y Zamora.

Las imprentas de los departamentos se ocupan
generalmente en Ia publicacion de periódicos, que
son por lo comun ofiiaie.s, y en Ia do folletos de cir
cunstancias, siendo muy pocas las obras de otra
clase que impricnen.

Las prensas y demas ütiles quo se emplean en
in ReptIblica, son casi esciusivamente importados
do los Estados—Ijuidos. Los caracteres tienen en
su mayor parte Ia misma procedencia: se usan tam-
bien bastante los de Francia, y muy mm vez los
de Ingiaterra y Bélgica. La Espana de uien no
ha medio siglo dependian enteramente nuestras im-
preutas, hoy nada nos envia.

El Sr. Decaen desempeña con bastante perfec-
cion Las obras de estereotipia que se le eucargan,
y Sn establecimiento es muy ütil 6. los impresores.

GRABADO EN 1ADERA.

Poco uso se ha hecho hasta. ahora en Mexico de
este utiiIsimo auxiliar do Ia tipografia. Por los años
de 1840 grababa no muy primorosamente un espa-
fol Ilainado P. S. Veza. Mas adelantehubo en in
casa dcl Sr. P. R. Rafael un grabador aleman, D.
A. ileimburger, de quien se publicaron en el "Es-
pectador de Mexico" aigunos grabados bastante
buenos. Heimburger marchó a Europa en 1852
dejando en su lugar a P. Miguel Pacheco, quo a
mi entender es ahora ci dnico que desempefia esta
ciase do trabajos.

Hemos tenido siu embargo un buen grabador
en madera, coino lo es ci inisino D. R. Rafael. Dc-
jd en su casa preciosas muestras de su habilidad en
este arte, at que so dedicaba poco, y al fin lo aban-
dond euterainente. Tambien durante su permanen-
cia en ci establecimiento dci Sr. Cumplido hizo di-
versos grabados pam ci "Musco Mexicano."

En Ia Academia Nacional do San Cários acaba
cie establecerse este nuevo mamo do ensefanza, en
ci que deseo numerosos discIpulos. Existe, sin em-
bargo, ci inconveniente de no haberse encontrado
maclera do box en nuestro pais, a to que so agre-
ga La faita de papei y tinta a propósito pare obte-
ner escelentes impresiones. Tales obstáculos deben
retardar todavIa ci progreso do un arte tan ütil
como beilo.

GRABADO EN LAMINA.

Hubo antiguamente esta clase en in Academia
de San Cárlos; mas solo conozco de notable In
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Vista do Ia plaza mayor de Méjico en 1809. Son
indignas de mencion las detestabies Iáminas que
solian grabarse en los sigios XVII y XVIII, co-
mo las que acompaflan In edicion de las "Cartas
de Cortés," publicada por ci Sr. Lorenzana, y IQs
santos que solian venderse en in calle de in Pro-
fesa.

El aflo pasado se ha estabiecido nuevamente en
in Academia in enseftanza de este arte, bajo h di-
reccion de uu hdbil grabador inglés, Mr. Peri'm.
El tiempo trascurrido no es bastante pam poder
juzgar de los progresos de sus discIpulos. Tam bien
en este género de grabado tenemos que hacer men-
cion do nuestro D. It.. Rafael. Muy poco trabajó
en 61; Jiero es digno de not.arse quo construyó por
Si mismo, y casi inventó una pequefia máquiva pa-
ra gmabar estampas de medallas imitando relieve,
estiIo quo Ileva el nombre do Colas. Despues de
muchos ensayos logró resultados bastante satis-
factorios. VI trabajar su máquina y aun conservo
aigunas pruebas quo me did. Por desgracia aban-
douó Ia empresa cuando habia vencido las mayo-
res dificultades, solo por entregarse a In polItica.

Los Sres. L. Prelier, y Dut'oiile Prelier C hijo
son conocidos hace largos años como grabadores
de tarjetas, adios &c., to que ejecutan con perfec-
cion.

LITOGRAFIA.

Tratándose do bosquejar In historia de Ia tipo-
grafIa mexicana es preciso dar un lugar a in lito-
grafla, tanto por el auxilio que mutuamente se
prestan, como por Ia perfeccion que esta ultima ha
aicanzado entre nosotros.

No he podido averiguar 6. punto fjo quién fué
ci introductor de este arte. Las probabilidades es-
tan en favor (let Sr. P. Lucas Alaman, aunque
otros deflenden 6. D. Jacobo Villaurrutia. Dejan-
do por ahora indecisa In cuestion, me limitarC a
presentar una breve reseña de las vicisitudes pos-
teriores del arte, copiando al efecto los apuntes quo
tuvo Ia bondad de franquearme nuestro distingui-
do litdgrafo ci Sr. P. Hipdiito Salazar.

"En el año de 1830, D. Mariano Contreras, pen-
sionado de Ia Academia de San Cárlos y posterior-
monte corrector de dibujo en In misma, litografld
bajo in direccion do D. Ignacio Serrano ci dibujo
aiegdrico quo adomnaba ci convite con quo In Jun-
ta I'atriótica citó pam los actos que solemnizaron
aquel año ci aniversario del 16 de Setiembre, sien-
do ci mismo Sr. Serrano quien lo escribió 6 impri-
mid. A continuacion se litografló 6 imprimid por
los mismos nn clibujo del Arbol do Ia Cern pam
una "Memoria" sobre .sn eultivo, que se publicó en-
t"e otras de "Agricultura, artes y manufacturas"

'Aunquc estas fueron las primeras obras de Ii-
tografIa que se publicaron, no eran sin embargo Ia
primemas que se hacian, pues con mueha anteriorj-
dad se hahia ensayado hacer una ohm do antigue-
dades mejicanas.

"D. Pedro Patiño, director de escultura en Ia
Academia citada, y en cuyo taller se hicieron las
dos primeras obras mencionadas y otras que por
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entonces se emprendieron, quedó tan sorprendido
de Ia facilidad con que podian reprodneirse los di-
bujos, qe tomó mucho empeo en quo so estable-
ciera este unevo ramo do ensefianza en Ia misma
Academia bajo la direccion del Sr. Serrano, y al
efecto cousiguió en 1831 qne se dctara Ia plaza de
director y un pensionado dibujante que lo fud D.
Vicente Montiel; despues, a priucipios de 1832 so
aumeutó ot.ro pensionado para impresor, cambian-
do Ia pension de dibujante en D. Diodoro Serrano.

"For este tiempo algunos particulares se ocupa-
ban aisladameute en este ramo, entre otros D. Jo-
sé Antonio Gomez, que publicó varias piezas de
mijsica y tin métcdo do piano. El poco conocimien-
to que en general habia do los procedimientos de
este arte, hacia que al practicar so tropezase a ca-
da inoinento con dificultades casi invencibles,
aunque en Francia estaba ya mny adelantado, no
habia quien no trasmitiera esos progresos, y sola-
mento podiamos contar con las nocionos que aIgu-
abs extrangeros residentes en el pais liabian ad-
quirido en Europa, cnando el arte estaba en su
i ofancia.

"Durante este periodo, hasta 1837, deben citar-
se las estampas iitográficas que se bicieron para el
"Mosaico Mejicauo" y el "Recreo do las Familias,"
ejocutadas en ci establecimiento do Rocha y Four-
tier, imnico quo a Ia azon existia, pues ya ci do Ia
Academia se hallaba nuuificado.

"A principios de 1838 so estableció en esta ca-
pital una litografia fraucesa venida dircctauieute
de l'arIs, y eutonces se vieron en Mejico ohms des-
cmpefadas casi con Ia misma perfeccion quo en
Europa. Pueden citarse eutre las do dibujo, Ia vis-
ta. do Chapultcpec litograliada por Mr. Federico
Mialhe, dibujanto dcl establecimiento; y eutro las
de escritura, algunas facturas para uso del corner-
cio, pucs aunque se circularon otros trabajos en quo
so veian vifÀetas do mucho gusto, estas hahian sido
hechas en ParIs, por artistas do reputacion, coino
Collette, &c., y solo trajeron tmaSporteS do ellas
que aun existen. Mr. J. I)ecaen, couio impresor de
Ia casa, contribuyd mucho al buen resultado do las
obras.

"Corta fué Ia duracion do ese establecimieuto,
pues desavenidos ci dibujanto y el impresor, 110 Pu.
do continuar, y este ijitinjo bused mi sdcio, cjueha-
116 en Mr. Baudouin, con cuyo nombre se antacid
otro establecimiento tipográfico, muy inferior por
cierto ni anterior, pero quo titro la vetitaja do es-
tar mas en coutacto con los mejicanos dedicados a
In niisma profesion, y eiitonces fud cuando D. lii-
pdlito Salazar, que autos habia sido discipulo de la
Academia, adquirid conocimientos inas ciertos de
este ramo, en tdrminos tie quo en 1840 pudo esta-
blecerse por si solo, anmeiitando Ia reputacion de
su casa con Ia práctica quo ha ido adquiriendo.

"Aunque la conipania do Baudouin y Decaen se
diso}vid en 1840, le sucedid otra de Masse y De-
caen, durante Ia cual se publicaron ci "Quijote," ci
"Gil BIas," In "ilistoria do Napoleon" &c. con mu-
chas litografias; pero habiendo cesado tambien es-
ta cornpafiIa, D. Ignacio Cumplido comprd a fines
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do 1843 el establecimiento, que siguió dirigido por
ci mftnio Mr. Decaen, hasta que posteriormente lo
compró este seflor, que en Ia actualidad lo posee.

"A niediadosde 1839. ochayFouriijerse
ciaron con D. Marano Jimeuo, dibujante, y corn-
praron ci material del establecimiento frances que
vino do Paris en 1837. Entre las obras notables
que hicieron fad una las estampas que acompaan
a.1 Manual do Geologia por D. Audres del Rio.

"Otras varias personas han ten ido estabiecini lea.
tos de poca duracion, y hoy puede decirse quo se
hayan cirnentados los de Mr. J. Deeaen, D. U. Sa.
lazar, D. M. MurguIa, y D. L. Incian."

Poco teugo que aüadir a los apuntes que prece-
den. La litografia ha hecho graudes progresos, y
sos obras rivalizan con las europoas, dejaudo atrás
las de los E. lnidos. Los establecimientos was
acreditados son los de los Sres. Decaeu y Salazar.
Anibos ejecutan tambien ci grabado en piecira con
punta de diamante, introducido hace poco en est.a
capital.

No seró. tal vez fuera do propdsito terniinar este
artIculo con una breve reseña de las causas del po.
Co incremento de nuestra tipografia, comparada con
Ia do otros paises. Sea Ia primera ci alto precio y
Ia escasez de papel. La caiidad del que comunmen-
to so fabrica en ci pais, es muy 000 satisfactoria;
y aunque tambien le hay bastante bueno, solo es a
on precio que Iliuguna edicion puede costcar. El
estranjero Cs inejor, y resuita mas barato; pero ofre-
cc cl gravIsilno inconveniente de exigir el empleo de
on cal)ital considerable con muchos meses do anti-
cipacion desemboiso que pocos impresores se hailan
en estado de efectuar, y so prefiere p01' io mismo
pedir diariamente a Ia fdbrica ci necesarlo, toman.
do para su pago ci producto tambien diario del es-
tableciinieuto. A esto deben en gran parte so pros-
peridad nuestras fabricas do papel; pero no ban do
olvidar, quo siendo in tipogmafia quien las sostiene,
estd Cfl so interes fomentarla, proporcionandole pa-
pci mejor y inns harato. En vano so empleard ci
mayor esmero y los mejores tipos y mdquinas pam
obtener una edicion beila, si ci papel no es de bue-
na calidad; y, aunque cueste penn confesarlo, no
puede negarse, quo ei quo ins fabricas dcl pals pro-
duce a un preeio sufribie, deja todavIa bastante
que desear.

Entorpece tambien niucho ci progreso de Is ti-
pografia, In necesidad do traer dcl estranjero casi
todos los titiles que ella emplea. No hay medio de
satisfacer tins necesidad del moniento: es preciso
aguardar seis d inns moses los caractdres 6 iltiles
que hacen faita, y despues de carecer tanto tiempo
del importe do eilos, que se adelnntd al bacer el
pedido, no es raro quo venga una cosa por otra 6
ins fuuidiciones incompletas, resuitan(hj todo inser-
vible. A pesar do Ia exencion de derechos, los
gastos de rowena son muy considerables; y como ci
deterioro de una impreuta Cs muy gmande y couti-
uuo, representa tin gasto anual de mucha cuantIa,
que naturalmente refluye (IC un modo fatal sobre
ios costos do las impresiones. Seria tin grande ali-
vio toner en ci pais siquiera Is fundicion de carac-
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téres comunes. Tiempo ha se concedió un privile- papel blanc',, y ann asi producea una buena utiiidad
gio eselusivo para establecerla; pero hasta ahora a los propietarios, puesto que Ia libertad de dere-
no se ha verificado, y parece quo vs despacio el chos coinpensa con mucho esceso ci pequeno costo
asunto.	 de is impresion, en los términog indicados.

Todo pudiera quedar compeusado, si ci nümero Es imposible que de este modo nuestra tipografla
de lectores fuera mas crecido. y repartiéndose ci éntre ii compet.ir con las ediciones espanolas de cier-
mayor costo eutre gran cantidad de ejemplares, j ta clase de obras. Mas no coutenta aüu Ia Espa-
fliers a hacerse insensible en cads uno de ellos. Fe- pretende, segun se dice, celebrar Un tratado de
ro siendo tan cortas las tiradas, que a escepcion de propiedad literaria que acabe de arruinar nuestras
los periódicos rara vez pasan de 500 ejemplares Y imprentas, prometiendo solamente en cambio una
muchas veces no liegan a este nilmero, de que solo reciprocidaci ilusoria. No Se comprende Ia necesi-
fins part c se vende, par necesidad resulta muy dc- dad dc ese tratado, ni las ventajas que han de re-
vado ci preclo pars ci pübiico. Esto a su vezre- sultarnos de éi; bien podemos coutinuar siquiera
trae a los compradores, y forma un cIrcuio VICIO5O I fljØ iiasta ac1 ui, ya que no so pangs algun estorbo
de que cuesta gran trabajo ir saliendo, pues no so 6. Ia publicacion par suscricion) de obras impresas
bajan los precios por faita de lect .ores, y no crece fucra del pai.
ci nulmero de estos porjUe los precios son subidos. A pesar de todo Ia que vs espuesto, se ha notado
Solo ci tiempo 1)nede ir remediando ioco a oco de algun tiempo 

6. esta parte una baja considerable
este mal, pues alguuas grandes empresas intenta. en los precios do las impresiones; perodesgraeiada-
das en estos tultimos anos, cuya base era Ia estraor- monte ha venido por ci peor camino: ci de is dimi-

dinaria haratura pars aumentar de un golpe los nucion consiguiente en Ia retribucion de los opera
lectores, han tenido un resultado fatal. Debe aña- rios. Lafaitadeasignacionescompetentsproduce

dirse sin embargo, quo pars ello ha habido otra por supuesto un aumento de privaciones en las pa-
causa poderosa, cnai es ci nuevo giroque vs toman- bres farnilias de los obreros, y ejerce una influencia
do una parte do la libreria espanola, de quo han fatal en in moralidad do éstos. El arte tambien re-
die venir graves dafios 6. Ia tipografia mexicana Se trocede, pues nadie trabaja bien por mezquina pa.
ha introducido en Espafa Ia costumbre de publicar ga. iuchos estabiecimientos econothizan tainbien

raultitud do obras por nuimeros semanarios y ann ci corrector de pruebas, y vemos los resultados en
diarios i tin precio insignificante. Las tiradas son las incorrectas eciiciones que proclucen. No hay quo
moy erecidas, y ci aumento do dos 6 tres mit ejem- buscar verdadero progreso par tan errado camino:
plares cuesta may poco mas que ci valor del papel. m6s so avanzará por medjo del órden y do nun Se-
El consunio do Espana asegura In existencia de in vera econonila cii las oficinas, pues no es raro ver
publicacion, y ci Fobrante de los dos 6 tres fiji ejem-	 muchas partes ci sistema mas constante de agre-
p!ares se envia ii ins Aniricas, en epeeial a Méx- sion contra los sueilos de los operarios, inarchando
co, adonde se adniiten libres de dereclios, sienilo al 	 con ci mayor lesperJieio y abandono de to-
asi que debian pagarse bastante fuertes si se intro- dos los efectos y itiies dcl estabiecimiento.
dujera Is misma cantidad de pnpel blanco. Resul-
ta, pues, qae el precio de estas obras repfzrtidas 	

Mexico. mayo 12 de 1855.—j. . x.Mexico por snscr-icion, puedefijarse en d del simple

Too V.	 123



•	 -	 •)•	 -

- :,,	 lIn
H

I

ARCIIIVOS DE MEXICO. 	 '-I

El origen de los archivos en Móxieo HO IMi0dC
fljarse con absoluta l)LectsiGn, a causa do Jo niuy
confuso tie los cãlculos eronológieos, cuando so quic-
rca reducir por los diversos sisL.iiius los ui'tos de
nuestra era i los (id coinputo inexicano: inas Sc-
gun los mejores datos hist6rico quo nos quedan,
se puede asegurar, sin temor (10 ecluivoearse, quo
las naciones mas antiguas quo conocieron Ia escritu
ra geroglilica y s'inieron t establecerso en ci actual
territorto do lit Reptiblica, yu tuvieron archivos y
sabian ,l arte (IC reunir 3' conservar los doetnuentos
que iiaportalian bajo cualquier respecto i Ia nacion.
En ci musco nacional existen dos inapus autiquisi-
mos, originales de los toltecas; ci uno es uu cuadri-
longo tie cosa do una vara, y coittiene, seguti Ia es-

I1caci011 do Clavijero, el recuerdo del tliinvio uni-
versa], do Ia torre do Babel y de Ia (lispersion do Ins
gentes, con ci derrotero quo siguió Ia trihu hasta
Ilegar a! cerro de Cliapultopec: ci srtiiido, do nun
cuarta tie audio y unas ciuco Yarns de largo, (los-
cribe miiiueiosamente Ia perogrinacion do algunas
tribus haste. ci mismo Chapultepec. Si estos inapas
suponeinos quo no Sean do los tiempos primitivos,
slab quo estáu foraados en los posteriores, debemos
eutonces referir Ia recopilacion mas antigun de do-
cumentos geroglificos a! tiempo tic! emperador to!-
teca lluetzin, quien (segun las relaciones do D.
Fernando do Alva Ixtlilxochitl, a quicu seguirewos
en esta materia mandó reunir todos los documen-
tos relativos In imcion, y nombró nun soejedad do
sabios pam quo por órden cronologieo escribieran
Ia procedencia dcl pueblo, sus viajes y sucesos no-
tables, el sistema civil y religioso, las leycs, Ia too-
gonia y las observactones hechas en los lugares pot
donde habian pasado: hecho ci trabajo, qucdó for-
mado tin muy grueso vohiiueu, quo reeibió ci noah-
bre do Teoamoxt/i 6 libro diviiio, ci cual fu cob-
cado cuidadosaniente cii ci adomatorio mayor de
Tollan, boy Tula, en el Estado do Mexico, doude
eada siete tijas so Ieian algunas pagirias ni pueblo,

I pare. que nunca perdiora Ia meinoria do los hechos
de sus antepasados. El 'Ioanioz€1i puedo referirse
al siglo X de Ia era vulgar.

Destruidos los toltecas, los chicliitneeas que les
suceedicion, oman gente barbara y bronca, quo ni
conocia In escrituma, iii liable. Ilegado ul grado de
puliwento do sus antecesoros; pero eon el trato y
comunicacion de los toltecas, so fueron civilizando

t poco, y cunudo despues do algunos altos
por divcrsas trasformaciones Tezcoco fu Ia capi-
tal dci memo de Aculbuacan, Ia nacion labia ilega-
do a un alto grado ic culture., y poscia ya perfec-
tamente las art-es y los cOnociinicntos antiguos.
Etitoiices Tezcoco tuvo archivos inmensos, ci esta-
do pagaba archiveros, a quienes distinguia eon ho-
nores y preeminencins, y auinentaba continuamente
el dcpdsito por mcdio de pu•itol'os, cuya c-selusiva
obligacion era escrihir lo quo do nuevo so ofrecia,
y reponer los documentos nialtratados. Pare. que
hubiera siempre intérpretes do los geroglIfieos, ha-
bin tambien macstros encargados do enseñar In in-
terpretacion, y t.odo se hacia por reglas lijas para
quo nunca Se introdujera in confusion y el desórden.
Do esta manema, a! llegar los conquistadores, ci ar-
chivo (Ic Tezcoco era un inmenso c!epósito de libros
y papeles, donde no solo se encontraban los monu-
mentos históricos, siuo tambien las leycs, las cos-
tumbres, ins transacciones con los otros pueblos, In
division territorial y las propiedades de los indivi-
duos, las observaciones astronómicas, lo correspon-
diente al cuito, y en fin, cuanto habia ilamado In
atencion do aque!bos hombres nuevos.

Be Ins tiltimas tribus que vinieron ii establecerse
en ci valle central, los inexicanos, con su valor, lo-
graron fundar ci grau imperio que los espaoIes
derrocaron en in couquista. Desde muy temprano
so mostraron celosos de conservar sus conocimien-
tos, y al efecto, copiatido en mucho los reglamentos
de los archivos de Tczcoco, fundaron los suyos con
minucioso cuidado y llegaron a ser tan abuzidantes
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que colocaron ci esciusivaniente histórico en el lugar Los sin gravarnen dci erario publico. EL virey for-

donde ahora es Ia calle de Santa Teresa, y dejaron rnó ci espediente do estilo, y en carta de 30 de
ci religioso y cientilico donde hoy está ci coiegio do setiembre do 11 dió cuenta a Ia corte, confor-
tranciscanos do Santiigo Tiatelolco. Todas aque- mándose en un todo con el parecer del fiscal de 10
liaspreciosidadesse perdierondespuesdelaconquis- civil, que propuSO para conseguir ci indicado obje-
ta pore! celo indiscreto del primer arzobispo D. Fr. to do no gravar ni al tesoro piiblico ni a los par-
Juan Zumárraga. Nomirandoestepreladosinofeas ticulares, quo se estableciera en Chapuitepec, a fin
figuras de animales y hoinbres, monstruos do colores do quo como edificio real, no costara ci aiquiler,
vivosy con atributos que no comprendia, todolo crc- fuera capaz do coutener una inmensa cantidad de
y6 simbolos de supersticion, de brujerIa y alabauzas papeles, y estuviera lejos de todo peligro, prove-
a los Idolos, y para quitar todo recuerdo al pueblo yéiidose i los suelcios de los empleados con una pe
idólatra, se apoderó do los archivos y mandó encen- quea pension impuesta sobre propios, arbitrios y
(1OF una inmensa hognera, quo por mas de ocho dias hienes do comcnidad, y con las cuotas quo ei con
se atizó a todas horns con los manuscritos, en que sulado, In minerIa, los juzgados y cuerpos eclesiás-
junto al ritual do los dioses, perecieron importantes ticos debian pagar anualmente porcue se les ens-
secretos que sentirá eternamente Ia posteridad. Re- todiaran sus papeics; cuyns cantidades estaban cal.
cuerda este iucendio ci do Ia biblioteca do Alejan- culadas do to! manera, que dejaban algun sobrante
drIa, si bien alió. los turcos obraron por espiritu do despues do hechos todos los gastos. Segun la carta
barbaric, cuando aqul iinpulsó ai Sr. Zumárraga ci de 30 de setiembre de 1'3, para poner el edificio
pensamiento religioso, por ci quo esc!usivamcrte en estado do servir a dicho objeto se necesitaban
estaba ocupado. sin dejarle lugar pam pensar en 15,400 pesos, y con hi misma se rcmitió ci regla-
Las cosas dci mundo, que creia vanas y perecede- mento formado ra ra sn regimen interior, que por

ras. Como los archivos de Mexico, acabaron los de desgracia no se encuentra en ci tomo respectivo de
Tezcoco, en cuya plaza, segun Ciavijero, so formó correspondencia: nada tuvo éxito en seguida, su-
un crecido rimero, seruejante a un monte, y so Ic puesto quo el est.ablecimientO no Ilegó a piantearse.
(ho fuego.	 I'reparada Ia independencia de in nacion en 1810

Hoyapenas alcauzan nuestros archivos a La épo• y consuniada en 1821, se abrió un vasto campo a
ca do La conquista, y escepcion de los restos que Las novaciones, adoptadas con fui'br y tanto mayor
existen en ci museo, lie conocemos documeuto mas empeño, cuanto era el odio a Ia antigua domina-
untiguo quo ci original do las actas de cabildo, exis- cion y lo quo pudiera recordarla. El desco do aban-
tente en ci archive del ayuutamiento do Mexico, donar usos y costumbres anejas y sustituirias con

comienza con Ia de 8 de Marzo de 1524, y con- nuevus, ocasiOiló tin cambio, que comenzando por
eluye con In do t do Junio do 1529. Ai fin de oste ci sistema, alcanzd a todos los ramos de in admi-
Libro se hahn una nota do pufio yletra do D. Cir- uistracionpdbiica,cIand0P0rre8iltado,eIt10tr08,
Los de Siguenza, en quo maniflesta haberlo sulvado quo muchas oflcinas ftiesen suprimidas, otras altera-
con alguuos otros del iiicendio ocurrido ci S do Ju- das, y pocas se conservasefl en sit antiguo estado.
iiio do 1692, en quo ci furor popular, acosado por Era natural a ese trastorno que niuchos do los ar-
ia iniseria y una falsa interpretacion de los actos chivos quedasen abandonados, y algunos, come
IcL gobierno, hizo perecer entre las llamas multi- succdió, se incorporasen a los de las oficinas exis-
tud do manuscritos, y muchos acaso mas antiguos tentes, aunque nada los importaran por ser entera-
(1UC ci quo referimos. Los quo so oncuentran en ci mente estraftes a sus labores: ci desórdeu, Ia con-
archivo general S0fl todavIa de fechas posteriores, fusion y Ia ruina fueron desde entonces los temibles
pucs pertenecen al año do 1529, sefialándose come enemigos que han perseguido sin cesar a esos lute-
esquisitos los fragmentos originales do las residen- resantes dep6sitos.
ems toniadas a P. FernandGCortCs y P. Pedro do Pam contener tan graves males, ci supreme p0-

Alvarado, cuyas piezas, palcograliadas por ci quo der ejecutivo do In nacion, depositado entonces en
esto escribe, se pubhicaron, la una en ci aflo de Ia junta superior gubernativa, por medie do su ml-
l84 y Ia otra cii ci de 1852. Darémos nun idea nistro (10 relaciones, quo lo era ci Exmo. Sr. P. L-
do csto archive, Iimitándonos a solo Cl, asI por ser cas Alaman, mand6 por órden do 22 do agosto de
cI dnico ptIblico y nacional quo hoy existe, como 1823, quo de todos los archives diseminados so for-
porque seria interminable y desnuda de intores Ia mase uno general, sirviCudole do base ci antiguo
relacion de los innumerabies quo con ci carácter dc in secretarma del vireinatO: asI se hizo, y pomen-

do privados existen en Ia Repciblica.	 dolo a cargo do P. Ignacio Cubas, Cste vino a ser
EL primero quo tuvo Ia idea do establecer un ar- su primer archivero. Desde entonceS, y en memeria

chive general en ha Nueva—Espaa me ci conde do de esa disposicion, so conscrva unatarja sobre una
Rovilla—Gigede, quien per carta do 2( de Marzo de las puertas dci mismo archive, en que se lee es-
do 1'I90, dirigida al ministro de gracia y justicia ta insoripcion: "El S. P. E. do Ia Repiibhca dis-
D. Antonio Porlier, l)iopuso su establecimiento ce- puSO so formase este archivo general para bcneficio
mo interesante a in ceuservacion tie papeles y me- dcl pibhico. Ano de 1823."
numentos antiguos. Aprobado por ci rey, sebre lo El local que so Ic destinó fuC ci mismo que ha-
cual espidió in real cCdula do 2 . 5 do Noviembre do bia servido a ha secretarla dci vireinatt', en uno do
I'WO, ordeaó so Ic diese cuenta con los arbitrios los entresacios aT Sur del palacio nacional; pero
oportunos pam su subsistencia, procurando buscar- no siendo capaz para contester todos los papeles,
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se dividieron eatos dejando en él una parte, y Ia
otra Se paso iii convento de Santo Domingo, don-
do desde luego comenzó a sufrir las degradas que
esclusivameiite forman si historia. Siendo a Ia vez
cuartel el espresado Convento, los soldaijos, preva-
lidos del aliatulono en quo se encontró esa parte
del archivo, y sin otra guarda que una débil cerra-
dura, forzarou dsta y se apoderarori de los pape-
lea, que destrozion y rohuron, arra strados por
el mezqtiino interes que pudiera producirles su yen-
ta en el cOmerciO: averigna lo el hecho, sobre quo
se forrnó 8uwariu, fné preci.so estraerlos y unirlos
con Los que existian en alacio: pero aqui, como en
aquel lugar, siguieron sufrieudo las plagas y daos
consiguientes a tin formal abandoito. La acumula-
cion de tautos arehivos en tin local estreeho, los
convirtiO en un haeinarnieitto de papeles sin órden
ni mdtodo alguito: Ia mala fe de varias personas a
quienes se pertnitió registrarlos, estrajo muchus de
sus preciosidades que pasaron a enriquecer los ar-
chivos i)articulares: el favot-itisnto diO lugar a Ia
estraccion de otras muelius que nuitca haii vuelto
a su destino: no faltaron especuladores industrio-
sos quo registrasen con estuero lo coticei-uieute a
Ia propiedad, para venderlo despues a los ititere-
sados ó hacerse pagar stis secretos y las noticias
quo sobre ello pudieran dat-les: otras cansas en fin,
que no referitnos por no herir ; his persolias, ill-
fluyeron eutouces en Ia desgracia dcl nuevo esta-
blecimiento, viniendo a coronarlas La mas funesta
do todas como fué la revolucion del Iô de julio de
1840. Eu ese fatal din, las tropas pronunciadas
que se apoderaron del palacio, penetraron al ar-
ehivo para batir desde sus ventanas a las dcl go-
bierno que ocupaban al frente el colegio de Porta-
cccli: desde luegose apoderaron tainbien do los pa-
peles, que votaron en legajos a Ia calle donde otras
manos lea esperaban para Ilevarlos a vender i vii
precio a las tiendas de comerejo, donde sin tener Cli

cuenta las adquisiciones que se bacian. envolvieron
las especias y los objetos sucios del trafico en los
docuwentos valiosos de Ia propiedad, en autógra-
fos do incalculable cuantia y en los raros manus-
critos, obra de Ia profunda meditacion y del largo
trabajo do los sabios; ellos sirvieron a Los soidados
para triuchet-as con que cubrieron los claros por
donde ofendian y temian ser ofendidos: muchos
fueron destinados para cai-tuchos, inflnitos destro-
zaron las balas, y baste decir que les sirvicron has-
ta para usos inmundos. Esta fud Ia suerte dcl ar-
chivo general, y eta su liistoria por ci Jurgo pe-
riodo dc i3 nibs, trasmiticla c-n esos tdrminos pr
los diferentes empleados quo ha tenido, y acredita-
da en mucha parte por constancias inequlvocas que
obran deutro y fuera dcl mismo archivo.

En principios de 184G se puso a cargo de D. Ig-
uacio Perez de Leon, pot niuerte de D. Iguacio
Cubas; pero nada so hizo en su beneficio sino has-
ta el 19 dc noviembre en que con ci cardcter de
reglamentario se espidid ci decreto de esa fecha,
sieudo presidente de In JXepdblica ci Exmo. Sr. P.
Mariauo Saias y ministro de relaciones ci Exmo.
Sr. D. José Maria Lafragua. For este decreto se

MEX

iOal arcbi'o el tItnlo de general y püblieo de Li
nacion: se le declat-o departamento del eapt-esado
nntusterto; so tratO de enriquecerle con cuantae pa-blicacioties se hiciernu eli losucesiso, con los espe-
dientes coneluidos en los ministerios; con ias cons-
tituciones, leycs, decretos y reglamentos de JosE5.
tados; COU La estadistica queen ellossefome; con
los estractos de las causas célelires; con copias de
las sentencias que coutcugan aigun interes; con lo
testamentos, aranceles, providencias relativag al
erario y establecimientos pdblicos de beneficencia.
y en fin con cuantos documentos sirviesen de algu
na manera al bien de Ia nacion. Se le nsigno una
plauta de etnpleados mas que suficiente, congo fnó
un director, tres oficiales, tresescribiente8, Un por.
teroy dos ordenauzas: se señaii5 el siatema do coor-
dinacioti y el do claves: se reglamento el servicio
al pdblieo: se le asignaron fondos; y sc fujuron por
ultimo las obligaciones y atribuciones do dichos
empleados. Sc itombruron c-stos entrando a desem.
peñar ci cargo do director ci Lic. D. Miguel Ma-
ria Arrioja: nero por Jo demas triste es decirlol
tan benéticas disposiciones han sido ilusorias en an
mayor parte: pues arrastradas por ese torretite de
desórdeues, por esa indolente apatIa y desprecio de
todo lo conveniente y saludahle, que thjan en pos
de si las conmociones politicas, se lea ha visto con
indifereticia o desprecio; y cuando un hombre ilus-
trado ha estendido una niaiio protectora a ese plan-
tel tan interesante, se enervan todavIa y se avnnza
hasta disputur Ia legalidad del decreto dudando Si

hubo facuitades para espedirse.

La invasion de los norteamerjcanos no causd al
archiro los estragos que cran de temerse, pues
aunque ocupada Ia capital ci 15 do setiembre de
184, los invaaorcs entraron a palaeio y penetra-
von en ci arliivo; pero so conformaron con haccr
investigacioii ajenas del que solicita documentos;
volcaron las mesas. arrojaron al suelo los legajos
eolocados en os armarios, desgarraron aigunos pa-
peles y se toinaron muy OCOS con los indices que
se quedaron t • ti dichas mesas como lad ispensabies
riara ci dc-spn-ho diario. La pérdida no fué mayor,
porque las autoridade ainericanas mandarori cer-
mr fuerteincute Ia enac1a do In oficina donde fija-
ron una drdcu prohibiendo que Sc tocase aquel es-
tablecimiento, a que dieron ci nombre de hibliote-
Ca; y tambieii porque con oportnnidad so habian
puesto en salvo 32 Cajones de docuiuent s dc acjuc-
lbs que so creyeroii mas interesuntes V (jUe pudie-
ran provocar Ia curiosidad do los enemigos, comO
fueron entre otros los relativos a Californias, los
mas esquisitos de historia, l cedulario, in corn-s-
poridencia de los vireyes con Ia tnetrópoli, &e., en-
yo depdsito se debió a Ia solicitud del Sr. D. José
Fernando Ramirez, quien por an valimiento con
ci Exmo. Sr. ministro de relaciones, que lo c-rn en-
tonces D. Manuel Baranda, alcanzO Ins di-denes
con venientcs y amplias facullades para salvar y
ocultar cuanto quisiese de este y los denies archi-
vos. AsI lo hizo con los docutneutos referidos, con-
flándolos al Sr. P. José MarIa Andrade, quo los
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conaervó en seguro y devolvi6 despuee religiosa. contraeu por sn parte: Is ley, pues, que comiencemente.	 -oil asegurar esto, es una ley sabia, justa y previ-

En 18I se mandá trasladar ci archivo a los s a, que removiendo el mayor obstaculo a su ob-bajos dci eutresuelo mismo que ocupaba, local hu- I Se.nhicia, no quiso con vertirse en ridicula é iluso-
medo y de veiitilaciopi: Ia protititud con que na. Eu lade que bablarnos resaltun esus calidades,
e previno y wericó ese trasporte, y Ia fulta de ar- y a Ia vez ci mas decidido empeio en fomentar

marios en que colocar los papeles, hizo que Se tira- y proteger un estabiecimiento quo serviria eteruua-
son en el suelo douide hen perecido muebos. Vlsi- mente do provecho y de ornato a Is nacion. Es mny
tado unn vez porel Exmo. Sr. ministro de reIaio- notutbie, entre otras de sus disposiciones, Is d unir
nes D. Mariano X añ€z, so dolió de aquel desastre, al arcitivo general ci museo y Ia biblioteca mends-
y estrecho sos drdeues para quo Ia tesorerIa gene- da establecer por decreto de 30 di noviembre de
ral winistrase 500 pesos en que se presupuestó l-t 1846, disposicion qne descubre Ia iuca gigantesea
obra bien seucilla do los estautes, que no consistia 1e reunir en un solo punto tres preciosos depösitos
siuio en armazones do tablas Sin pulimeuto nlguuo; a cual inns interesante, 6 tres tesoros quo euirique-
p . ro las peuiuruas dcl erario no han permitido se ha- conan abundantemeute Is literatura nacional. El
ga is cxli itiiciou do clue apenas y en largo tiempo local quo so lea habia destinado está en el fondo
solo se recibieron SO pesos.	 del mismo palacio, en los vasto.s y espaciosos salo.

Durante In admluiistracion del Exmo. Sr. D. Ma- nes quo sirvieron a is antigna casa do moneda, y
riano Arista, y estanlo cricargado do is cartei'a do que ademas de ser do bdveda, de estraordinaria
relaciones ci Exino. Sr. D. José Fernando Raini- elevacion y bien ventilados, se prefirieron como
rez, ci archivo general ospero con fundumeuto quo ras distautes del centro, pars preservur los pape-
una proteccion raciouuat é ilustrada, viniese a reps- los do los estragos que pudicra causarles otra re-
ran en 10 posible los estragos causados en ins épo- volucion semejante a In dcl l dejuiio de 1840. Se
ens anteriores v salvar los resto, todnvIa inipor- trabajaba empeosamente en disponer ese local,
tantes, de su autigua riqueza. El nonibre dcl Sr. cuando nuevos acoutecitnientos determinaroii al
Ramirez era una garantia, porque i su conocicla Sr. Ramirez ii separarse dci zninisterio, y con tal
ilustracion reune las cualidades do haber sido un 000rnencia so suspendió Ia obra, ya'nuy avanzada,
especial aficionado y constante defensor dci arch cuervdndose ademas y en su mayor parte las otras
vo. Coui efecto, determinado ô. aprovecliar Sn exis disposiciones, que como muchas de las quo les huui
tencia en ci podcr, espidi6 ci memorable decreto precedido, no sirven hoy siuo para enriquecer eS-
de 24 do agosto do 1852, y sos reglarneutos de 28 téniluiente nuestras compilaciones de 1eyes. Los su-
y 30 dci propio mes, en que a In sombra de uucvas cesos do J53 que lieuaz-on de esperanzas u Ia us-
y saluclables creaciones, coloca al archivo en nun cion, tambien las dieron a! archivo general cuando
Posicion respetable y rentajosa. Por dicho decreto vid al frente dc Ia primers secretarla de Estado al
se establece en ël uua seccion titulada de registros, Exmo, Sr. D. Lucas Alaman, destinado acaso
cuyas atnibuciones se refieren en sustancia a! arre- una especial providencia pars consuniar In ohm
gb del foudo especial de cartas do seguridad y pa que él mismo iuició hacia 30 años. No se engana-
saportes, y al de las impresiones quo so haceu por ha, porque ci Sr. Alaman tounó bajo Sn proteccioui
cuenta del supreiuo gobierno y paga ci crario na- al arc'uivo, incbuyéndoio eutne los lamos de Sn se-
cional. Eu lo primero e dió órden y contal,ilidad cretarIa, y hubiera iealizado con respecto a él sus

on ranio hasta cierto punto desconocido; y bajo sabias iutencioues, si in inuerle no le arrebatara
una administracion regularizada, sc empená en an- de cutre nosotros cuando nuns unportaban sos ser-
rneutar sos productos qne destina a! pago dci pro- vicios. Sn sucesor, ci Exuio. Sr. D. Manuel Diez
supueto dcl ministerio, coinprendiéndose el do los do Bonilia, no se ha olvidado de lo quo Inorece ci
empleados on ci archivo (a c1uienes so habia olvi- estahleciniiento, y S. E. debeinos ci estado ck
dado enteraunente en materia de sueldos), y dando positiva mejora en ciue so encuentma, no obstaute
ii éste los recursos precisos pars sos mas importan- las dificult.adcs cine paz-a ello se han presentado.
tes atenciones. En lo segundo, s reglaiuentó sd- Por decreto do 8 de agosto do 153 quedó subor-
biameute ci ramo do inipresiones. quo sujeta a una dinado a In seccion do cancillerla dcl miuistenio d
intervencion y vigilancia riguroas, pone coto a ese relaciones euro efc es su inniccilato director: Is
torrente do abusos quo so labia sistemado en per- plants do sus empleados so redujo a los inuy pre-
juicio de In hacienda pdblica; y estabiecieuido tarn- cisos y tie conoelda aptitucl, distinguiéndose co-
bien en dl un nuevo fondo, auxilia a las unismas ha- mo jefe do Ia oficina ci Lie. 1). Manuel Orozco
presiones y aunienta ci do que se habló antes: ci y Berra; y el mismo decreto deciama vigente ci pro-
deficiente, cuando lo hubiere, previene ci decreto, citado do 19 de noviembre do 146. El Si-. Bo-
que so cubi•a por in recaudacion de contribuciones. nilia ha hecho acicrnas, que ci local Se habilite Co.

Es indisputable quo cuauido una oficina so inonta mo lo estã do los armarios necesanios, quo en su
de manors quo cubra perl'ectamente sos gastos, V mayor nuinuero nada cuestan ;ti crario nacional:
los eunpleados adquieran su subsistencia couforme ha defendido constantemente ni ardhivo del abuso
a los eornpromisos que con ellos La contraido In p°" largo tiempo sisternado do disponer de sos ha-
uacion, dsta tione on derecho pau liacorles corn- presos y aun manuscritos, cuando con venuan a a!-
pun, y ada puede escusarios de Is meligiosa obser guns oficina particular: ha sacado de sos propios
vancia de las respectivas obligaciones que tambien recursos Ios,necesartos a is oficuna, entre estos, ci
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8neldo de los empleados, que hace muehos meses
nada perciben de La tesorerla general: ha vigUado
sobre su arreglo; y por üitimo, le ha encornendado
recienteineute La administracion del periódico oil-
cial, con el doble y saludable objeto do aurnentar
dichos recursos y establecer el órden y Ia economia
en esa importante publicacion.

El arehivo general contendrá actualmente corno
6.000 legajos do papeles, siendo 1500 de lo corres-
pondiente a la antigua audiencia; y ci resto a los
demas archivos que son, entre otros el de La antigna
secretarla del vireinato, los do adnanas, consoli-
dacion, intestados, acordada y bebidas prohibidas,
minerIa, intendencias, intIdencia, cleros regular y
secular, consejo de gobierno, rentas estancadas, ul-
tramarinos &c., &c., habiéndosele agregado iIlti-
mamente el de Ia casa do moneda, y los restos dcl
de la antigna audiencia cjue existian en ci tribunal
superior dcl departamento de Mexico. Los libros
podrán Ilegar a 1500, no comprendiendo los de
contabilidai do las estinguidas tesorerIas, quo pa
san de 4000: entre los primeros se distinguen 228
vohimenes de Ia preciOSa compilacion de reales cC-
dulas y Crdenes espedidasdesde 1610 hasta 1821:
280 tomos de correspondeitcia do los vireyes y ear-
tas a Ia via reservada, con interesantes informes
Jados a Ia inetr6poli sobre toclos los ranios do In
administracion pdblica: irna coleccion do bandos,
y otra de sumo interes de memorias manuscritas y
en sn mayor parte inCditas, para la historia de Me-
xico, cuva coleccion carece desgraciaclainente del
primer tomo; y so contiene en 31 con el Indice ge-
neral quo se debe a Ia empenosa diligencia dcl Sr.
D. Fernando Raniirez. Existen adernas 83 libros
de mercedes, ni Ia mitad do los que deberian ser,
siendo en este ramo y en los de audiencia y juzga.
(10 de naturales donde mas se ha cebado Ia voraz
codicia de algunas personas. En fin, otros muchos
vohulmenes tan importantes 6 mas que Las relacio•
nes, enric1 uecen todavIa ese precioso dep6sito, y
reciaman iinperiosamente el cuidado y Ia protec-
cion quo sieinpre se ha dispensado a lo quo verda-
deramente iniporta tin interes nacional. La scccioii
do registros, de quo liablamos antes, y quo hoy ya
no existe, hizo un acopio inmenso do impresos que
han costado a Ia nacion, 200,000 pesos to menos.

No es fuera de proposito cjue digamos algo so-
Iwe Ia conveniencia do los archivos, encaminando
nuestro ánimo hácia ci favor que Se debe a los nfl-
cionales.

Ninguua de las naciones cultas del globe ha
carecido de esos importantes depósitos, peuetradas
de to qu mien y cudnto contribnyen a su ilustra-
cion y engraudecimiento. Desde Ins nuts antiguas
hasta las actuates, todas los han tenido y ban p-
curado su conservacion como Ia de un tesoro con
qnien están en relacion todos los sucesos dcl Es-
tado.

Los tuvicron los egipelos, los israelitas, los gric-
gos y los romanos. La civilizacion quo las mas an-
tignas épocas de Ia historia ban reconocido en los
prirneros, hace creer quo un pueblo tan cClcbre tu-
viese desde un principle sus archivos nacionales.

a inisma antiguedad estd couforme en este pus.
to, pues los historiadores quo se han ocupado do
los anales egipcios, doclaran haber trbajado sobre
documen.os autCuticos eonser%-ados eli los arch jyos
cjne encerrahan sus templos; porque los 8acerdot
que forniaban Ia clase literata de la nacion, no so
to se ocupaban del culto de los dioses, sino que to-
nian a su cargo Ia custodia de esos archivos.

Los israelitas, jamas osat-on profanar ci area del
taheruãculo y del templo, conio sautnarios do Ia
Divinidad, donde so depositaban sus leyes civjle8
y los pactos de los cindadanos.

Los griegos, que les dahan los nombres de aT-
theqos, carlophilacios, &c., y los romanos, quo ies Ba-
maban lab tile ritz in, chit rio rium, scrinit' rn, a rma rium,
archicuin, &c., conservaron en los tempios de De-
los, de Minerra en Atenas, de Apolo, do Vesta y
del Capitolio en Roma, los tratados de paz, los 11-
mites de los lrnperios. las alianzas y anales de Ia
republica, los tItulos de sus riquezas y todas las
demas actas que miraban a! reposo, tranquilidad y
fortuna de sus conipatriotas: todas Las oficinas del
imperio tenian sus archis-os especiales depositados
en uno de los temples tie Ia ciudad. La revolucion
de CCsar y el estableciniiento do Ia religion ens-
tiuna, en nada alteraron los usos politicos iii on-
ginaron canilno alguno en esa parte do Ia adminis-
tracion; autos hien los eruperadores se resermaron
el tener en su I)aluclo los archivos, a que Ilamaban
.Saera scrtnza, y cada villa, cada ciudad continuó
haciendo en sus depósitos particulares recoleeclo-
nes inniensas de docunientos que al fin vinicron a
ser presa dc las guerras, los incondios, Los bárba-
ros y las injurias dcl tiempo, at grado do no quedar
original alguno do los cuatro primeros sig!os.

Los franceses tuvieron tambien sus archivos, quo
distingulan en permanentes 6 eslataria, y anibulan-
tes 6 t-iaiuria, siendo estos los quo les seguian en
Ins jornadas ilusti-acion de sits consejos y que
por su carácter do instabilidad, perecieron frecuen-
teniente; pore desde ci principio do su monarquia,
vieron con Placer a sits reyes ocuparse de ellos y
guardarlos religiosameute en sus propios palacios.

Los do Alcmania fonmados por Eginhard, segun
orcienes de Carlo Magno, tuvicroit Ia misina distin-
don y signieron Ia misnia suerte que Los vial oria
do los fi-ancoses: asI Cs que apenas qucdó instrumen-
to piIblico de los nuteriores at eniperador Rodol-
fo y aun del siglo siguicntc, por lo clue ci código dcl
ilnperio no contenia constitucion nuts antigua que
ins de Federico Ill a escepcion de Ia hula do oro
do Cárlos IV: conieuzarou, sin embargo, a tenor

I nueva forma, y en lines dcl siglo V, bajo Maximi-
Inino I, quo crigi() depdsitos en Mayena, Viena y
Spira, so ban conservado con esinero y enriquecido
prodigiosametite.

A la Espafut las tcrribles irrupciones do Los ro-
inanos, godos y sarracenos, no Ic 1)crflhitierOn Con
servar sits archivos, blanco do los invasores, a qnie-
ties iniportaba arrebatar los tItulos do Ia propiedad,
para lograr la confusion, privar a Ia postenidad
del conocimiento de sus antepasados y formar asI
nuevas leyes acomodadas d sos conquistas y nsnr-
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paciones: por este motivo, si Is antiguedad de sas yor crédito, entre otros, Rulger, Miller, Salgado,
archivos debiera cornputarse por el tiempo a qne Pareja, Genuna y Molina, y cuanto contienen debe
pertenecen sus mas antiguos documentos, podria . mirarse con ci mismo respeto que se merecen los
mos fijaria en el reinado de D. Pelayo y D. Frue- monumentos mas acreditados en is sociedad; tanto,
Ia de quienes los presentan iluerta y Vega en sus que prueban por Si mismos, sun cuando les falte is
Anales de Galicia, y ci padre Berganza en sus An- signatura de escribano 6 notario, do testigos y otraa
tiguedades, cuyos docuinentos parece se conservan solemnidades de derecho, mientras no se pruebe
en los archivos de Santillana y Ia Cogulla. Poste- contra ellos.
riormente, en los reinados de D. Juan el II y P. Por esto, sin duds, los archiveros han merecido
Enrique IV so formó el de Mats de Medina, que tautas y tan sefialadas consideraciones, ajadas hoy
aumentado considerabiemente por disposiciones de por ci desprecio do los que no conciben, si nO es
los reyes Católicos D. Fernando y D. Isabel, rei- cuando les necesitan, su carácter, su importancia,
teradas por Cários V, so mandó colocar en Ia for- y su inérito. Fué tal ci aprecio con que so les con-
taleza de Simancas, cuyo nombre Ilewa, y es uno do sideró autiguamente, cjue los griegos no conferian
losmascélebresen nuestrosdias:Felipe lien 1561 ese cargo sino a personas de calidad, capacidad y
to erigió en archivo puiblico, y Felipe V en lflS fidelidad probadas, haciendo partIcipo aL maestro
mandó agregarle todos los I)aPeles de los consejos do archivos, canciller 6 cancelario, do todo género
y secretarIas, siendosu primer archivero D. I)iego de honores y distiuciones; y los romanos los cob-
de Ayala. La Espana cuenta ademas otros archi- caron bajo diferentes titulos y denominaciones,
vos (IC primer órden, como son ci de consejos y tn- scui ' a iii, en ci primer rango de los funcionanios
hunaics, ci del ayuutamento de Madrid, ci de Mon pdblicos, obteniendo por lo mismo un lugar distin-
serrate &c., fuera de los innumerables pertenecien- gindo y aprociable en Ia sociedad.
tes a las oficinas en todos los ramos de Ia adminis- 	 Tales distinciones correspouden de justicia a un
tracion.	 buen archivero; pues ci que lo sea, necesita sen bas-

Ese interes de las naciones se funda en Ia conve- tante general en ci saber, y en nada podria lucir un
niencia de los archivos, que so concibe fácilmente, liombre tanto sn instruccion como en este ramo, en
pues no son otra cosa que unos depósitos pdbiicos quo se agolpa tanta diversidad de asuntosy ci fm-
do Ia repüblica, donde so conservan todos los ma- to (10 los entendimientos mas suhliines. No Ic basta,
teriaies concernientes al derecho, a los bieues del por otra parte, esa capacidad intelectual, sino que
estado y de los particulares: son los iugares privi- debe poseer ademas ci arte de los archiveros, que, Co.
legiados y en todos tiempos respetados, donde so mo toclas las artes, tiene sus pri11cipos y reglas, sin
guardan ins actas y los tItnlos dc los principes y las cuales no puede desempoftarse. Aqui podriamos
do ins ciudacles, ins cartas, diplomas originates, lacer uua reseiia de las pnincipales do dichas reglas,
actas jurIdicas, memorias del estado, anales histS- yfuudar con razoues lieu clarasla necesidad de que
nicos, libros do byes, estatutos, costumbres, privi . un archivo csté arreglado y libre de convertirse en
legios, tItulos de dereeho y prctensiones do Ia re- un hacinamiento do papeles, espuestos a ser devora-
piIbliea, trataclos de aiianza y de p, transacciones, dos por tantos elementos que P' desgracia so con-
libros tie genealoglas, tie empadronamientos, de juran en su ruina; pero nos abstenemes de ello, con-
censos, de tributos, do imposicioues, de matrIcuias, teutdudonos con remitir a nuestros lectorcs a lo
y en fin, cuanto puede serrir para Ia ilustracion, que sobre el particular escribieron D. Froilan Tro-
prospenidad y engrandecimiento de una nacion. die y Zduiga, y P. Facundo de Porras iluidrobo.
Son, ademas, los depósitos incorruptibles do Ia fe a qnieues hemos consultado en atgnua parte de es-
piihtica, como lo asientan Iosjurisconsultosde ma- tos apuntes.—IGxAdIo RAYON.
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JINTINDACIONES Y DESACTUE
DE MEXICO.

Estando situada Ia ciudad do Mexico en ci cen- do MCxico; y ci teuiplo do Huitzilopoichiti, edifica-
tro do un valle circ'mvalado de montañas cii una do en Ia isleta, donde Ia dguila habi8 reposado so
estension de setenta leguas de circunferencia, es bre ci nopal sagrado, fud ci capitoiio de Ia Roma
por io misrno el recipiente de todas Ins vertientes americana, inuy semejante en Sn orIgen, progresos,
de agna, que Se desprenden de estas alturas en las decadeucia, y si so quiere atm, en su destruccion a
liuias abundantes do los trOpicos. Esta posicion Ia latina, con quien con razon Ia compara ci padre
topográfica Ia hace igualmente estar rodeada de Ia- Torqnematla.
gos estensIsiinos y ella misma estä fundada en me- Mas silos antiguos mexicanos no pudieron dejar
dio de nun gran laguna. Si estalocaizacion Ic pro- do edificar su ciudad mas que en ci Sitlo pie hernos
porciona veiltujas para ci tráfico mercautil y ira dieho poe Ia estrechez en pie se eucontraron, no
ei riego de sus tierras do labor, para sus flores y asI el conquistador Cortés, c 1uien despues de ani-
verduras de quo están tan abundantemente provis- riuilicla por sus armas y las do sus aliudos, pudo
Los los muchos pueblos quo cstán colocados a his halicria reedificado en sitio mas oportuno; pero sea
orillasde sus lagos y que constituyen los mas hermo- p ' ci orguilo de conservar ci nombre licroico Ce
sos paseos de sus hahitantes en sus deliciosas pri- Ia ciuclad, quo habia subyuado despues de una re-
maveras; tainbien es dernasiado cierto,que esta p0- sistencia tan gioriosa como clesgraciada do parte
sicion es bastante iufeliz, en otro sentido; pues pie do sus moradores y Ce su valiente jefe Quatimoozin,
estando estos lagos en superior nivel dcl suyo y te- 6 sea por Ia ignorancia de Ia bistoria do los reina-
niendo poco vaso, lit acarrean inundaciones quo dos de los aztecas, en Ia que constara las inunda-
ban sido demasiado frecuentes y que yn In hubie- ciones quo babia sufrido y las ningunas nociones
ran convertido en ruinas a no ser por In solidez hidrográficas de los conquistadores, ó sea poe las
siempre creciente de sus edifIcios, una proteccion ventajas dci tráflco y vegetaeiou que henios men-
decididarnente divina y las ohms tan difici!es y cos- cionado y Ce que ci misino CortCs hace mdrito en
tosas que se Fan emprendido parasu preservacion. su relacion a! emperador Carlos V, ello es que poe

Los antiguos aztecs, fundadores de Ia ciudad. fin se deterininó, conferenciando el asunto con sus
pobrcs. miserabies y perseguidos, no tuvieron dee- capitanes, a Ia restauracion Ce Ia ciudad; traba-
don, y aill por en niedio do las aguas, encoutraron jando en ella con tanto empefo, pie a muy poco
su industria, hija de in necesidad, Ia habitacion quo tiempo, tal, "como cuatro o cinco meses" (son pa-
les negahan sus enemigos en tierra firme. Sobre el labras dcl conquistador), estará "ya rnuy hermosa,"
terreno flotunte Ce Bus chinampas plantaron sus y en su prediccion "se ira ennobleciendo de tal ma-
huertas y construyeron Bus miserables y déhiles nera, que como antes fud principal y sefiora de
chozas, embrion de In opulenta ciudad, quo su i- todas estas provincias, que lo será tambien de aqul
dustria y su valor habian de elevar al rango 0	 adelante."
metrópoli de un imperio poderoso y temido, al que La descripcion Ce esta bella metrópoli, su tern-
reconociesen vasailaje todas las naciones del vas- pie benigno, Ia santuosidad Ce sus edificios y de-
to pais, quo se liamd Anáhuac. La religion con- mas circunstancias, que in hacen una do las mas
sagro con sus oráculos y tradiciones in fundacion grandiosas ciudades del nuevo continente, ann al
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jnicio recto é imparcial del ilustre viajero ilum- garla. El emperador, juzgando que estas razones
boldt, no es ci objeto de este artIculo, y aclemas ha eran pretestos apasionados para no obedecer Sn
ido tratado por piumas mas diestras. A ml solo mandamiento. orden6 traerle preso a Mexico. El

me incumbe Ia triste comision de tratar en ! ri P. Torquemnda ziiuIe que era nu grail hechicero
us inundaciones. mal de los mas graves quo ha sri- dicho caeiqiie, v quo se trasformd a Ia vista de los

frido y i quo ann estd eSpuesta; pe al mismo tiem- comisionados pam aprebeiiderlo en las liguras do
p0, cabeme ci consuelo de tratar tambien de los aguda, tie tigr y serpionte. con lo que frustrd el
rcinedios grandiosos. c1ue con tanta solicitud Ia ban designio, hasta que ci emperador. nirado, amena-
p1icado los dignos gobemnantes, tanto los roves na- zó arraar ci pueblo de Coyoacan si no le entrega.

1 urales como los que en nombre y representacion ban al cacique embaidor. De esta relacion el lee-
del monarca espanol merecieronjustamente ci agra- tor juzgari con su crItica como quisiere. Lo cierto
ilecido tItulo de padres del pueblo. 	 quo ci cacique fné preso y condncido a Mexico,

La primera inundacion que sufrid Mexico. y de tdonde so Ic dió muerte con garrote. genero de su-
que lingo memoria, fuC en ci afto do 1446, StgUfl 1)11010 que por una estraña antItesis de nuestras cos-
Ciavijero, en ci reinado de Moteuczorua primero, It tumbres se usaba con los nobles. El emperador,
conseenencia de las grandi's iluvias. que aerecieron despues de esta ejecucion. no desistió dc Sri proyec-
tauto Ins lagunas. que iuundaudo Ia cindad destmu- to, sino que hizo const.ruir an cauo para traer Ia
yeron las casas do sus habitantes y a éstos pnsie- agun del citado ojo. El P. Sahagan dice que eran
ron en grail aprieto Y C011StCrIlaCiOfl. El empemador ocho fuentes en los términos de (]oyoacau y Chu-
en su alliccion recurrid al roy de "Texcoco Netza- rubusco. quo designa con sus nombres "Aenecuex-
huaicoyotl, acreditado rio sa.bio en aquelia época. cati, Tlitatl, Vitzilatl, Xochcaatlycoatl." Fabrica-
El, sinticuclo, dice Torquemada, esta ruina come si do ci acueducto, concurrio ci empemador con los
fiicra en su propia casa." wino a Mexico, v tratan- I sacerdotes, y dstos con muchos sacrificjog de codor-
do con Moteuczoma arbitró ci inedio de construir niecs, quo mataban, y COIl euya sangre untaban el
mm clique ó albarrada de madera y piedra para do- i eaño, y otras muchas ccremonias Ic inauguraron,
teller ci Impetu do las aguas, C impedir quc las do y tañendo instmumentos, venian procesionalmente
In laguna dulcc so juntaseli con las tie la salobre. al pario de In ague, vestido ci sumo sacerdote con
Los señores de Tacuba. Ixtapalapan, Colhua.cau y ci traje do In diosa de las aguas; Chalchihnitlicue,
Tenaynca se prestaron obsequiosos y con graii fin . represcutando que ella las conducia. Toda esta
terniclad a In ohm, animaudo persoiialinente con fiesta y P01flP so convirtid bieti pronto en gran
su trabajo, lo misnio que ci emperador v ci roy de duelo; porque las aguas vinicroli con tal pujauza y
'F'excoco, 1. los trabajaclores. No fu, en verdad, cantidad, que en breve qued anegada Ia ciudad.
pequeña ohm Csta, UCS quo tuvieron quo fabricar El misnio monarca, reposando en una pieza baja
mum cerca (10 mere millas do large y once brazas de su palacio, fuC despertado por el ruido de Ins
de ancho, mnetidos los obreros en Ia agua, quo en aguas quo entraban al aposeuto, y espantaclo al sa-
algunos sitios estalia muy honda: "hecho heróico hr precipitadamente so did un gran goipe contra Ia
Ic apeiiida Torquemada y do corazones valerosos puerta, quo era baja, en Ia cabeza, de cuyus resul-
inteutarla." Este albarmadon pasaba delante de los tas nuri6 de cmiii It tres años. Todas estas desgra-
haños del Penol y boy apenas sc perciben Ins rui- cias Ic sobrevinieron por no haber becho aprecio

mas deberia coiiservarse por ci gobiemno y los de las sItbias representaciones de Tzotzomatzin, ha-
literatos, dice ci Dr. Morn, ya pam ann avenida biendo sufrido este sabio rnagistrado In barbara
imprevista y ya como tin monumento de In pericia ejecucion a quo Ia cobra del timano Ic couclend.
de los aztecas en esta clase de obras. Este reine- "Ta! sucle scm, anota sabiameute Clavijero, Ia re-
dio bastó por lo pronto It atajar ci mal, y si no pre- compensa do los buenos consejos, cuando los prmn-
servO pain lo sucesivo a in ciudad do calamidades cipes obstinados en algun capricho, deso yen las
ile este gCnero, no es de estraflar, advierte ci cita- seusatas adverteneias de sussdbditos fieles." Ahui-
do P. Clavijero, cuando los espaftoles con ingenie- zoti, dcsenganado y afligido, mandd traer It Neza-
ros europeos, dos siglos y medio de trabajo y el hualpilli, pain que asI como sri padre Nezahualco-
gasto de alguuos millones de pesos, no consiguieron yoti habia acorrido It Mouteucztima I en igual ne-
absolutamente evitar este inconveniente.	 cesidacl, asI Cste, no menos enteudido que aquel,

La segunda inundacion so verified el año 1498 ayudase con sus luces y Consejo al rcmeclio de In
en ci reinado Ahuitzot1, VIII empemador de Méxi- presente. Efectivamente, Cste acudid COn su gente
cc. Este monarca, no bastando In agua de Ia alber- en persona y con 'grandes industrias," cegd los
en do Chapuitepec para las necesidades de uua p0- ojos dc agua y "cesó In. aveuicla que anegaba a
blacion creciente cada dia, intentO traer las aguas Mexico." Feliztneute por este tiempo se clescubrj
ile un mauantial que habia en Coyoacau. Al efec- uuacantera detezontle (amigdaloidesporoso, Hum-
to mand6 ilamar cmi cacique del lugar rfzotzOlnat boldt) que sirvi6 pam reparar y forticar los edifi-
zin pain su ejecucion; pero Cste lo resistió, repre- cios que tauto daflo habian sufriclo en Ia pasada
eutando oon muy buenas razones, quc ci dicho anegaciou, y "quo parece, dice Torquemada, que

inanantial no era permanente, pues algunas veces Dios In paso alIi para reniedio de los edificios de
Ic faltaba Ia agua, y It Ia inversa en otras manaba este suelo, que come tan aguanoso, tiene necesidad
con tanta abundancia, que si encontrara cauce por de piedma tan liviana y ann con ella es menestei'
donde descender It Ia ciudaci, podia muy hien ane- Dios y nynda." La esperidncia de esti inuncinejon
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sirvió tambien, asienta el citado historiador, pam
levautar ci piso de Ia ciudad "otro estado más do
Jo que la agua habia subido." Esta catastrote tu-
vo de singular, ci quo siendo do ordinario las cre-
ces y avenidas do las aguas en Mexico por ci rum-
bo del Norte, ésta de que tratamos, fué por el
MediodIa, Jo cual, en opinion del repetido Torque-
mada, fné debido a Ia reveutazon de aigun rio sub.
terráneo. Lo cual comprueba, por haberse visto en
Ia laguna pcces grandes y (ltstintos de los peque-
fios, que ordinariamente se crian en ella. V Jo coji-
firma con ci testimonio del P. Motoilnia, el cual dice
quo este rio snbterranco liabia reveutado dos oca-
siones eutre las sierras nevada y voicati un poco au-
tos de Ia venida de los espanoles, lo cual hizo cre-
cer tanto el rio Atoyac, que pasa cerea do Puebla,
que destruyó sus puentes, y la otra despues de con-
quistado ci reino. Esta opinion no carece do fun-
damento, UCS CS sabido los grandes depositos de
agua que estan bajo Ia tierra, y es cabalmento en
lo que está fundada Ia teorla de los poos arte-
stanos.

Hubo una tercera inundacion en tiempo de Ia
geutilidad de los indios, durante el reivado do Moe-
teuczoma II; pero de ésta no he encoutrado mas
testimonio, que en in relacion de D. Fernando Ze-
peda y D. Fernando Carrillo, hecha de órden del
marques de Cadercyta, y de todas tres se dice alli
que "fueron tan plenas y pujantes, cjue no so podia
audar sino en canoas y barquilias; y los moradores
se hallaron tan auiigidos, que estuvieron puma mu-
dar Ia ciudad."

Despues de conquistada Ia ciudad y memo a in
corona d.c Castilla, Ia primera inundacion que ocnr-
rid fud ci año 1553, goberuando ci II virey 1).
Luis Velasco, Jo que causd mucho inns espanto en
los cspaftoies quo en los naturales, quo ya al flu ha-
bian visto i oido do Ia boca de sus padres otras
somejantes. Fud ci caso quo este año liovió demasia-
do, hubicndo sido tan abundantes las aguas en Un

solo din, que rebosaron con tatita fuerza en Ia ciu-
dad y pueblos comarcanos, quo en tres clias 6 cua-
tro solo se pudo transitar en canons. El virey, muy
diligente y con consejo do los indios viejos, deter-
minó construir una aibarrada por ci rumbo d.c San
Lázaro, a semejauza do Ia labrada en tiempo de
Mouctcuczonia I. A csta obra concurrieron los ca-
ciques COfl su geutc, cjue era mueha, en espresion
de Torquemada, y "asI pudo concluirse Ia obra en
pocos dias." El mismo virey, con ci azadon en in
mano, comenzó los trabajos, y su ejeniplo estimulo
ci ánimo d.c los sdbditos, siendo tal Sn solicitud.
que en todo ci tielnpo dela duracion do ins fuenas,
sirvió do sobrestaute, diariamentc recorriendo las
cuadrillas. Asi lo afirma ci P. Cavo. Con cuánta ra-
zon ci historiacior Torqucmada llama in obra "ha-
zañosa y do PeCho determinado." Al nib siguiente
do 55, fuC tanta Ia cantidad d.c agna dc iluvia que
cayó en ci valie de Mexico, como ci mismo virey
lo asegura en sus cartas, quo se ternid con sobrado
fundameuto, ver repetirse Ia catástrofe. V aunquc
este seibor conoció que ci sitio dc Ia ciudad "es ci
peor que se pudo escoger y ci quo mas azares tie-
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iie en is tierra;" sin embargo, como el inten do
iftudaria a otro local mejor no se podia hacer, "aj
porque costaria dinero innumerable, como porqne
no podrian iii querrian los iudio. entender en obra
tan grande y sin ellos no .e pudo haccr Ua casa
cuanto inns niudar una tan gran ciudad; por to tan
to so aplicó a poncr los remedies oportunos." D.
do aquelios retnotos tiempos so echo do ver que el
rio tie Cuautitlau, conduciendo un gran caudsi de
agna ii Is laguua do Zumpango, is hacia crecer
muchIsimo, y siendo ci nivel do esta superior a In
do San Cristóbal y lade Texcoco, estando repieta,
habia de rebosar sobre elias y do consiguiente re-
fiuir con grau IltI})etu sobre In ciudad. Por esta ma-
zen ci citado magistrado escribid, ordenando at at-
caldc 6 corregidor tie Atengo, Garcia do Vaiverde
en 55(3, que divertiese ci curso dcl fat rio con el
menor gravamen y daibo posible d.c las tierras de
labor a quienes fuese indispensable pei'judicar en
esta operacion. Fué este vircy per este y otros ti-
tubs muy acreedor a Is veneracion quo en tiem-
p0 se Ic tril.iutO. y d los gratos recuerdos de is
posteridnd.

La segunda anegacion causada igualmeute por
abundantes iluvias, fuO en 1580, gobernando ci vi-
rey D. Martin Enriquez. Parece quo todo Jo que
se liizo cutonces fite reparar las aibarmadas y cal-
zadas, lmmpiar rios y zanjas; pues aunque so niandd
at corregidor, Lie. Obregon con Claudio Avernie-
ga y otros niaestros ii buscar Un desaguo, no to ha-
liaron posible, y alejado ci mal, uo se tratd mas
dcl ucgocio.

Eu ci gobierno do D. Juati Meudoza y Luna,
niarques de Montes Claros, aibo 11304, iIoviO des-
comunalmente, dice el P. Cavo, cI nies do agosto,
p euya razon so inundaron los pueblos del valle
y Ia ciudad, con gravIsimos perjuieios de las casas
y haciendas d.c los habitantes. Esto diO ocasion a
quc en ci siguiente afbo do 605 so tratase per ci
vircy y :tudiencin del dosague proyectado en ticm-
0 de Enriquez; y a! efccto, dicho virey y oidores,

dos cauónigos, ci ayuntamiento, prior y cOnsnles
del comercio, los encomenderos y ci fiscal do Ia real
audiencia Iracticaroi una visita (IC los lugares de-
signados pam ci desague, midiendo desde ci moli-
no do Ontiveros liasta Tesquinque, que es donde
coinicuza In declinacion dcl tcrreno, 52.218 yams,
y aitura en dicho punto 76 yarns. Los maestros
Antonio Perez de Toledo y Alouso Perez Rebeito
dicron su pnreccr por cscrito. A saber: quo ci Ca-
nal do desague habia do toner 25,000 yams do
longitud y 8 do latitud, iama Jo cual so uecesitahan
15,000 indios poi scis moses, con ci salario do un
peso seinauurio eadu itno. que con su comida, so-
brestantes y demas gastos, presupuestaban 468,48'i

El liscal, Lie. Espinosa, se opuso al proyec-
to referido, pites Ui consideraba eicrto ci cumpii-
mieiito dci inteuto, y en su opinion eran necesarios
60 6 70,000 indies pars reemplazar durante los
seis moses seftalados, a los que inurieran 6 enfer-
masen a cOnsecuencia del escesivo trabajo, desnu-
dez C intemperio quo dcbcrian quedar sujetos,
todo esto en daibo d.c Is agricuitura y en contr&
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vencion de las piadosas ordeuanzas é intencioues
dcl rey, que at mandar quo los indios no trabajeri
as minas, ha e-spresado en una cédula, "quo mas
iniere Ia conservacion do Ia vida do un indio, que
todas las riquezas de las Indias." 1iasgo sublime
'tel amor paternal con quo los gobernantes, vicege-
entes de Dios en Ia tierra, deben tratar y atender
t los sdbditos quo la lrovidencia confió a sa cui-
dado y gobierno! El dictámen fiscal hizo eco en
las dernas corporaciones y antoridades que acorn-
naüaron al virey, las que estendieron sus parece-
res conformes; en cuya virtud se proveyó auto por
ci virey y andiencia en 15 do enero do 1605, en ci
pueblo de Tultitlan, para quo se sobreyese en ci tie-
gocio dcl desague y solo so coutinuasen los reparo.s
y limpias, que do alguna nianera puclicran obviar
los desastros de las inundaciones. En cuniplirnien-
to de este acuerdo, se dispuso reparar ins caiza-
das de Guadalupe, San Cristóbai y otras. For
entonces pidió ci virey a los padres cornisario y
provincial de lit Orden de San Francisco, clue en-
tendiesen en las obras, y estos somet.ierou ci lie-

ocio at célebre historiador Torqneniada, que ó. In
sazon era guardian del convento de Santiago y es-
taba edificaudo In iglesia. Este, pues, so constitu-
yó superintendente en la caizada do Guadalupe, en
que trabajaban, segun surelacion, do 1.500 a 2,000
peones durante cinco meses no intcrrumpidos. La
de San Cristóbal corri6 a cargo do Fr. Gerónirno
de Zárate, y fué mas larga y costosa. Despues re-
pararon estos mismos padres las caizadas de San
Antonio Abad, en quo so ocup6 Fr. Ger6nirno, y
lit (10 Chapultepec quo dirigió 'I'orqueinada, dáudo-
e estcnsion desdc in calle (IC San Juan liasta ci
nisrno bosquo. Mucho dei,emos d aquellos buenos
religiosos, quo asi so empleaban en obras do pübli-

L utilidad, con tanto desinteres y trabajos. El
'nismo Torqnemada dice: "Lo que en esta obra pa-
decimos, solo Dios lo sabe, pet' quien so deben ha-
er todas las cosas, y mas interviniendo necesidad

y utilidad de Repilblica." Los miserables indios
encontraron en ollos, como desde ci 1)rincil)io de Ia
conquista, unos vordaderos padres; icon qué carl-
no, con qué suavidad coniandaban los trabajos, y
coti qué gusto y surnisioneran obedecidos! ilabiase
introducido ci abuso escaudaloso y horrible (Ic cm-
picar ii. los inclios en las obras pilblicaS sin espen-
sarios y nun sin darles do corner, teniendo ellos quc
hacerlo, con lo que sus infelices imjeres les trainit
Ic stis pueblos. "Clamarnos, dice Torquernada. los
religiosos en razon do esto," y a sus enérgicas re-
1)reseutacioncs so debió, que so estableciesen alhOu-
digits do comestibles para su consurno, y quo los
sábados so Ics ininistrase en numerarlo algun socor-
ro por cucnta do su jornat, que at fin de In obra so
les habia do pagar Integro, como so verificó, des-
contándosoies de los tributos. Noto que en in distri-
bucion dcl dinero no teniati was ingerencia los frai-
les, quo presenciarla, pues los quo In hacian eran
los empleados del roy. Con tauta pureza y desin.
teres so mauejaban aquellos bc-nditos hombres. Re-
ciban sus ainias en Ia gloria el testimonio do ml
gratitud,'aunque débil. Concluidas las calzadas,

los misinos padres continuaron In limpia do las zan-
jas, aizamiento y empedrado de las cailes, y so hi-
zo un dique en Mexicaicingo con dos compuertas,
para que a In vez quo so contuviera ci ernpujc de
las agnes, estas tuvieran franca Ia eutrada en anos
do eseasezy alimentaen ei canal tan necesario pa-
ra ci tráfico, con lo cual se proveyó de los reme-
(lios quo parecieron adecuados a Ia grave necesidad
do quo se trataba.

En ci segundo gobierno del marques de Salinas,
D. Luis Velasco, hijo del II virey do este nombre,
año de 16Q, hubo una nueva inundacion en Méxi-
co, que, como las anteriores, USO en gran cuidado
a sus moradores. El virey, quo era di1igeiitIimo y
uno de los mas ainantes y celosos gobcrnautes qne
tuvo in Nueva—Espaa, viendo cuán inoficaces ha-
bian sido pam precaver ci mal las aibarradas y de-
tuas ohms emprendidus hasta niH, pensó seriameute
en ci abandonado proyecto do desague desde el
marques de Moutes Claros, cuyos autos rovisó. A
este tiempo hizo proposicion d Ia novilIsima ciudad,
en In quo Ic advierte do Ia ninguna utilidad do las
ohms hechas, y cómo el rnisnio virey a su costa co-
misionó a Luis do Illescas pam que divertiese tres
rios cii Ia provincia de Chulco, lo cual so baUm eje-
cutado con ci trabajo do 50 indios ytreinta dias ilti-
les. Mas a iesar de toclo, como Ia ibundacion apre-
miaba, el virey inand6 copia dc Ia proposicion bedim
a in cindad, ñ las downs autoridadcs y corporacio-
nes, pam quo diesen su dictámeii sobre ella; y ci
dicho señor virey, con los oidores Otarola, Morque-
cho y Quosada, instaló una junta, quo tuviese se-
sion todos los miéreoles a las tres de la tarde on su
cámara, para tratar do negocio tan urgonto. Des-
pucs S. E., con los tres oidores dichos, dos regido-
res, un capitular eciesiástico, ci Dr. Villerino, y
Euirique Martinez, Aionso Arias, Andres de Ia
Concha y Juan Cibicos, rnaostros de arquitectura
y matemáticos, fueron a reconocer y medir los hi-
gares a propósito para ci desague; y vistas y pe-
sadas todas Ins diflcultades, asI como los proyectOa
diversos, y reconocidos algunos sitios en cine so di-
jo que habia resumideros para las aguas, a peticion
del inuy noble ayuutamionto se decretó, en 23 do
octubre de 160', Ia ereccion del desague de Hue-
huetoca, para lo cuai se pregonó la contrata do
t.rabajo, herramientas, bueyes, &c. Andres de Ia
Coucha quedó encargado do Ia plauta de las fi.ncas
urbanas, entrando iglesias, monasterios, &c., las
citaics Se tasaron por las personas do coufianza, di-
putadas al efecto, en 20.267,555 pesos, que a razon
(Ic UflO ciento que so les impuso de contribucion
pam Ia obra, dejaban 304,013 pesos. El cabildo
ocicsiástico y todas las corporaciones so prestaron
niuy guStOSOs a contribuir a una obra tan necesaria.
Se nombró tambien un tesorero y pagador do estos
londos, que lo fué Luis Morono. La paga puesta a
los indios fué de 5 reales semanarios, a mas do tin
alinud de maiz cada semana, una libra do came
diana, chile, lefia y demas provisiones de coema.
Se estableció, ademas, tin hospital en iluehuetoca
para los que enfermasei, con todo lo necesario; y



988	 MEX
	

MEX
en flu, Se proveyo a todo con una caridad y empe-
no, quo hacen honor d us ordenadores.

Por fin, el 2S de noviembre del prOpio iñu (IC
1607, babiendo ido ci virey y (lemus persOnas auto-
dzadas, se canto una niisa solerune en ci pueblo de
Nochistongo, bajo (Ic no jacal levantado al efecto,

inmedjatamente ci virey con su azadon comenz6
Ia deseada y gigantesca obra dcl canal del desague.
Los diroctores (Ic Ia obra fueron ci mentado Enrj-
quc Martinez, a quien Torquemada (Ia por estran-
jero, y Gemelli solo dice que era europeo, por lo clue
conjeturo quo tal vez rena portugues, y ci P. Juan
Sanchez, (Ic Ia CompanIa dc Jesus, inuy versado en
las ciencias, fisico, matemáticas, y quo mel c'ue tra-
zo ci piano; despues se desavinieron y quedó solo
Martinez. Por este tiempo Sc dió noticia al virey
do un sumidero qi:e tenia Ia laguna (Ic Texcoco,
junto al Pefiol, ci que ltml)iandOse podia evitar In
costosa obra dcl desague. El virey mandO, en con-
snita a Ia ciudad, ei propuesto, que segun se decia,
costaria 506,000 pesos: muchos del cabildo se Opu-
sieron, atento ci buen estado quo guardaba Ia obra
del canal y esperanzas que (Ic él se teuiau; mar no
consta ninguna determinacion relativa al asunto.

Desde que se deeretó el desague, so seflaló por
punto ci cerro do Nociiistougo y Iluehuetoca para
desaguar Ia laguna do Zumpungo, por In parte dc
ella, liamada Citialtepec. Va comeuzada Ia obra,
ci virey, con varios peritos fné d reconocenla, y por
consejo de Ostos ordenO, quo desde ci puente do
Huehuet-oca hasta Ia laguna de Citlaitepec se hi-
ciese un canal abierto (Ic 1,900 rams, y desde ci
puente en adelante por socavon, atendida Ia al-
tura dc In montana que iiabia que romper. y ciue
no podria hacerse a tajo abierto; mas ambos en-
iiales deberian toner 5 yarns de ancho y 4 (Ic pro.
fundidad. Conforme este mandamiento, trabaja ron
hasta 7 (Ic mayo do 1608, 471,154 jornaleros en
ejecutarlo. Se emplearon en aderezar Ia corn ida do
los trabajadore 1,664, y costO en numcrario '3,61 1
pesos. El 14 (Ic mayo salid ci vircy. en compaflIa dci
visitador Landoros, a visitarel canai tanto ci abierto
corno Ins Innibreras del socavon, y anduvieron den-
tro (Ic éi a caballo como ,400 yams, desde la sic-
to de ia mañana a Ia una. El siguiente dia 15 tuvo
ci gusto do quo a su presencia, In dci i)adLe provin-
cial de In Companla y los padres Peinez, Angel y
Sanchez se aizase ci dique y corrieso Ia agun por ci
canal hasta su desembocaduma, por lo cua recil)iO
ci ingeniero Martinez do aibricias una caclena (Ic
oro, quo ci mayordomo dcl virey t su nombre Ic
donO. Luego, en setiembre (Ic dicho aflo, ci mismo
virey vino con ci amzobispo, ci cnal, dada Sn bendi.
cion y aizada Ia compuei'ta. viO tambien correr ia
agua. Despues el virey dió la.s árdenes eonvenicn-
tes para Ia conservacion y reparo (Ic Ia ohm, asI
como pam enmendur algunos yerros que se advirtie-
ron, y inandO formai una averignacioli, quc hoora
su solicitud, sobre ci nüruero (In indios quo habian
trabajado. ci trato que habian recihido, si liabian
enfermado 6 ninerto, si sc les liabia atendido con
lo necesario y deinas puntos a que an buen gober-
Haute podia estenclerse. Dc esta informacion resni-

Jo, que (Ic 60,000 indios que habian trabajatjo, fu.
ron muy bien ratados y pagados, que solo murieroti
(Ic enferniedat1 10 o 12, y en Ins luinbreras y sock-
vones por casos fortuitos, quo muchos no dependja
de Ia obra, solo 10 iiaoiaa muerto. Los a1caId
tambien certjficaron, que desde 30 do floviombre
do 1607 que comenz6 in obra, hasta 23 de etiem.
bre de 1608, no habian Ilegado a 50 los indios
muertos en ci pueblo; iuinguno coil Ocasion do Ia
obma, sino do 'nfermedades propias (Ic elios, parti-
cularmc-ute Ia fiebre ilamada Cocolistie. in-
formaciones, picnaiuente comprobadas y atestigu..
ilas, hablan mas alto quc todo lo que se pudiera
dccir cii contra do las deciamaciones apasionada8
dci Dr. Mora, quo en su Memoria sobre ei desague
ci aflo (Ic 1823, espresa, "que In obra costO Ia ido
(Ic millares de infeiices, que espiraron en ella victi-
inns (Ic Ia crueldad dci gobiemno.'

ilabiendo sido may seco ci afio (Ic 168, se puclo
adelantar mucho ci SOCaYOII. El virey, oidores y
varios religiosos, que tanto influjo tenian en aquel
tiempo, €alierou ci 13 do marzo do 1609 i veriticar
Ins methdas que se decian ser inciertas, y habicnd.
medido vario- muestros se lialIO pia discordancin,
y so ejecutO tstimonio, lirmado y sellado ilc cscri-
barios, do cOmb Ia agna (Ic las lagunas de Zumpau-
go y CtIaltepec salian por ci canal (Ic Nochistongo
al salto del rio de Tom. Los maestros estendieron
sus pareceres sobre Ia prosecucion de Ia ohm, y so
inaudó hacer una informacion ad perpetuam (Ic in
utihdad do ella, in quo recibiO ci oidor Dr. D. Juan
do Quesada (Ic Figueroa (Ic 23 testigos, todas per.
sonas graves, como prelados religiosos, canónigos
y otros seglares de cuenta. Ademas, oidos los pa-
receres do las autoridades y corporaciones civiles y
eclesiOsticas, so estendid auto en 7 (Ic octubre dcl
año quo comr, 1609, pam proseguir ci desagile
hasta six flna conclusion, enmendando aignnos or-
rorc'.

Deseaudo ' rey (Ic Espnña noticias cimcunstan-
ciadas sobre U desagüe, 0 intercsándosc en ci bieii
(Ic sus vasailo. nun los mas distautes. cspidiO Unit
cáduia, fecli S (Ic mayo do 1611, que Ic Ilegó al
arzohispo virev, snecesor del marques do haiina,
D. Fr. GarcIa Guerma, en quo pedia intbrmcs so-
bre ci costo (Ic Ia obra, provecho habido y por ha-
her de ella, ci costo (Ic SU peifeccion y conservacion,
su dumacion, ci nilmero dc itidios empieados, y si
imal)ian sido apremiados o habian concurrido (In su
cspoiitaimea voluntad. En obedecimiento de esta su-
Ircma disposicion. el nrzohispo rirey ordend a los
inteligezites y comunidades estendiesen Sn opinion
solire cada uno do los pun Los contenidos en In real
cOdula. El diet-amen de Aionso Arias, armero ma-
yor y maestro do arquitectura y fortificaciones, fue
ci Inns estenso que ilamO mar In atencion y quo sir-
v j O (Ic base al informe dcl virey . La opinion do
Arias era enteramente eootmariu a lo pmacticado
liusta nih ; pues cjue ci canal (Ic Martinez solo daba
salida a in laguna de Zumpango, sin dosaguar las
de San CristObai y Tcxcoco, pam cuyo compieto
desagixe se necesitaban 70,000 yams de iougitud y
40 de horidura; pero por haber errado ci dicho Mar-
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ttnez las inedidas, no se habia couseguido ci fin iu
thcado, que era por tanto rnuy estrecho el socavon,

ie ademas so obstruia a cada paso por lo do-
lezuable dcl terreno, que Ic hacia bdveda: añadia
Arias s-r iinposihie, por las clificultades del terre-
no, perfeccionar Ia obra y menos conservarla. El
uyuntamicnto por su parte, estiinuado por ci rey.
informi, tanibien lo contrario, y aiade quo Ia cati-
a principal de haherse desgraciado, es ci que no
c siguicron los pianos dci P. Sanchez, y en cuanto

a los (iPIua.S puntos, que no se satisfacia Arias por
no ser do su incuuibencia: informa quc ci inonto de
lo cobrado, por los impuestos destivados al dest-
gue, era 540,000 pesos. de los quo se ijabian gas-
tado eu ella 41,324 p.; quo los inclios empleados
liabian sido 128,650 por espacio di- cuatro aüos,
inciuso en cste inimero 3,556 mujci'es destiundas
a prepararles alimentos a sus hombres. Eiirique
Martinez satisface los cargos quo so Ic iiaeiaii, pues
quo si bien es verdad quo no desaguan las lagunas
(10 Texcoco y San Cristóbal 1)01' ci canal practica-
lo, pie liaman Ia obra vieja, Si se clesagua Ia de
Zum)ango y cl enemigo capital, quo es ci rio do
Cuantitlan; mas practicando ci canal, quo denomi-
na ohm ilneva, maiidado hacer por el marques de
Salinas para ci desaguc do aquellas dos lugunas,
será coinpieto ci desagüe. Ofrece Ilevar d calm in
obra con 500 o 600,000 pes y COflSCFVQ 0 ci sO(a

con cosa do 2,000 pesos nanales. y tacba, conio
do suponer, do envidiosos y malignos a los do con-

trario sentir. ior no ser elios los encargados.
1-Inbiondo Felipe III rccibido dci arzobispo Vir-

icy Los informcs pedidos juntos con los dci nynuta-
iniento, y los verbales quo ci comisionado do cste
D. Francisco Soils Ic dió, se dolió cii gt'au mane-
ra (IC ver tantos sacriflcios mal empicados; y bus-
cando rcnicdio cnvi6 rden a sri embajador en
Francia D. hugo do Cdrdenas, para que busca-
so en aquel reino Un sabjo en estas ranterias, que
inandar a Mexico. El cinbajador romitid a 'in ta
Adrian Boot, que ostaba ocupado en su tierra en
seiflejautes operaciones de desague de rios y lagos,
y que fué en seguida enviado ii. Mexico con e'1uia
de 1.0 Junio do 1613. asignándoscle cien ducados
do sueldo cada mes sobre ci fondo del desagile.
Venido quc fuC, ci marques do Guadaleázar, tine-
vo vircy, espidi6 tin auto i 3 do octubre do 1614,
iaii quo este ingc-nicro, en coropai'lIa do un oidor.
quo Jo fué D. Pedro Otarola. y de Martinez. haga
una vista de ojos C informe sobre ci negocio. En
conformidad, Boot estendiO su dictámcn, de c'ue 0]
tiesague do Huchuetoca "no vale nada;" pero quc
sin embargo, conviene conservario, por niejar al
principal enemigo, quc es ci rio citado de Cuauti-
thin. Al niismo tienipo Martinez ofreciC que con
300 indios que tenia y el costo de 110,000 pC)

acabaria Las oliras necesarias para divertir ci rio
do Cuautitlan C impedir (Inc las avenidas do l'a-
chue:. causa no menos poilerosa, entrasen a Zuin-
paligo. El vircy y audiencia i)i'o\ eyei'oll un auto,
en (1UC Ic dicen a Martinez. quo on virtud do Ia
pocaconfianza quo ya inspiraba, diera flauzas por
12,000 pesos para ci cumplimiento cle Ia oferta, Ia

cual, si lievaba en satisfaccion, so La dana sobre ci
monto pedido 4,000 pesos de aibricias, y Si no, SC

Ic impondrian las penas quo hubiere iugar. Lo que
oido por Martinez, ofrecio eumplir en todas sus
partes, y ademas, que se Ic retuviese In mitad de
Sn sueldo, que como maestro mayor disfrutaba.
Boot, por Sn parte, preseutC Un proyecto, cuyo
costo era I85,t}3 pesos, el que pareció intitil, y
se desechó. Entretanto se puso preso a Martinez
por no hither ilado la fianza requerida, y 001110 éi
ofreciese de liso su presentacion, so Ic dió lii)crtad
por veinto dias. Mientras se Ic dió traslado a Boot,
el cual preseutó nuevos planes, a k 's que so opu-
steron los aiarifes do ciudad. El fiscal y consulado
fueron favorables Martinez. En consecuencia, So

COnhisi011o un oidor, quo fnC Moiina, puma quo cii
compariIa de los alarifes diese su parecer sobre Ia
materia. Alonso Arias. s;emprc antagonista Ce
Martinez, opino en contrario, y ann avanzó quc el
rio dc Ciiautitla,i no era tan teinibic coma so crein,
y quo los reparos liechos en tiempo del marques Ce
Mon Les Ciaros emit inny bastantes. I)espues de to-
das estas contradiccioi,es, al fin se dccretC en ' do
Mayo do 1615, quo se lievase a cabo lo ofrecido
par Martinez y que Boot Ic ayudase.

Pasaron cinco arios sin que Martinez, c 1 ue babia
prometido ejecutar sus proyectps eu un aio. los
ilevase n verificativo. En ci afio do 1520 so pvc-
sentd nun cCduia real, quc no sC 0i que mOtivo
estrario no Jo fuC autos, siendo cspedidu desde ci
aria Cc 16. Eu eila so ordenaba quo por 110 SOt

i conveniente ci cntero cicsagie do Ins lagnuns pot'
utilidad dci coinercio, tansolo se ateluperase ci mm-
petu do ins agnas y so continuase ci desnguo do
Huehuetoci. prima no aerecerlos dcmasindo; inns
como en este ario do 20 habia peligro do innuda-
cioii, v Ce hecho estaban anegados los egidos y al-
gunos barrios de lit ciudad, Boot dió aiguuos mc-
niedio, y visitado cldesague endicic,nbre do 1621,
so diO cuenta al icy Ce todo ci siguiente alto do 22.

El virey marques do Gelbes, por liucci' cspericit
cia Ce cuaiito crcciaiu Las lagunas, puma por estc 1110-
(ho acabar do coritirniar C no lit utilidad dcl desu-
gtie, espidio un auto en 7 (Jo uiarzo (Ic 1623 con
asistencia del Dr. Galdos. coma comisionado dcl
desague, y los maosti-os y pelitos, part quo ci rio
do Cuautitlan voiviese i su antigun canoe, suspoti-
diendo Ia obra do Huehuetoca, v quo so alzuiseii
todas Ins compuertas. Asi so ejecuto, )' elk Ortitbit
del inisino aflo maniAC i•cconocci• las seflales p01' ci
corregidor, coniisioiiados y ninestios, y se h*iiló.
qt en taCo ci tiempo trascurrido labia subido In
agua do Sn ijivel ordinario media vara, menOs (105
dedos. Gemelli asegura quo en ci rues do dicieni-
lure, contra Ia comun, llovió taitto, quo lit cu-lad
estuvo en grazi peligro. Dc CStC suceso no he en-
coiitrado conlirmacion, en Ia ieiacion Ce Ze-
pethi y Carriiio, do quo ya he habiado, y que o
muy minuciosa, no eucuentro itadui, Iiabieiido hu-
biado Ce Ia esperiencia iudiscrotu del virey. El pa-
dre Cavo dice quo parece iiiveroImul esta dotermi-
nacion dcl marques; mas desde Juego no tuvo ci
padre a lit vista Ia relacion mencionada, en don-
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do consta ci acuerdo y ejecucion do lii, esperiencia
clicha, y el parecer conforme de los maestro Mar-
tinez, Boot y otros. Tambien hay discordancias en
Ia medida quo Gemelli pone do lo quo credo la lit-
guna, que es una vara menos dos dedos, y Ia que
Iles-o referida y consta en autos.

El año signiente, 1624, acaeció ci tumulto oca-
sionado por las disputas del marques y ci arzobispo
a consecuencia del cuai fué espuisado violentamen-
te aquel dci gohierno, quedanclo con éi In audien-
cia, en cuyo intervaio, tanto Ia cindad como Mar-
tinZ se quejaron dci desamparo del desague, y
riesgos a quo por lit im1)rudente medida dcl virey
destituido habia quedado epuesta Ia ciudad. Se
mandá visita, Ia cual dió su informe, y unda nas
se hizo por entonces. Venido ci marques de Cer-
raivo por virey tie Nueva—Espana, voiviO ante éi
a repetir sus quejas ci ayuntamieuto; inns parece
fueron desoidas. En Marzo do 626 Boot presento
un mapa con un ecrito acerca do in diversion do
los rios Sauctorun y Morales, quo anegaban Ia cal-
zada de Tacuba, a lo que parece so accedió. El
alto de 21 romplo ci dique ci rio de Cuantitlan, é
inundó In ciudad, subiendo In agua hasta dos pal-
most entonces ci ayuntamiento renOvO sus repre-
sentaciones, quejandose do quo no so In instruin
1)01' ci superior gobierno do Is meclidas, quo a i,
como representauto de Ia ciui1ad, tanto interesaban.
El virey le rcspoiidiO, alabando su edo y escitándo-
Ic ii que usase do su derecho en represeutaric cuan-
to creyese conveniente. Con tanto miramiento asI
so trataba entonces a las corporaciones municipa.
les. La ciudad entonces comisionO a Boot, Marti-
nez y otros once macstros, y especialinente a inas
tie ios relucionados, ti D. Fernando Carriiio y
D. Fernando de Anguio, para quo Ic presentaran
sus pareceres. Estos iitimos señores, dando P0
intittics los reparos, promueven se active ci desa-
gue suspenso. En -2 do Marzo do dicho año so cc-
iebrt una junta, en In quo se varios repa-
ro.s y divertir Ia agun (IC I'achnca ai rio do Tuia
ior ci arroyo do Guipustla.. cOmO lo habia aconse-
jado un reiigioso It Martinez. Coino ci riesgo era
innunente, Ilovieroii proyeetos y represcntnciones;
iero ci virey a todo respondiO vagitmdnte, tetnei'o-
so acaso pci' In historia del clesagiie, quo revelaha
tantas esperanzas fallidas, : toinar resolucion deli-
nitiva y provechosa en el particular, y solo so ii-
mitó It dar cuenta UI roy en principios dcl aflo iii-
mediato, 624, y ;i mandar ejecutar las ohms que
psi' do Pr011t0 parecicron urgentes, encomeiidando-
las a los padres (Ic in CompaIa, cuya reputacion
ne saber y consagracion or ci hieti i)r0e01nt1n}i
siempre han sido tan notorios.

En ci alto siguiente do 629, nefasto pam Méxi-
co, por fin so resoivió ci viroy despues de ins reite-
radas instaneins (10 Ia ciudad. d eontinuar ci desa-
gue, ilnico reinedio juZga(1O capaz ii un mal (lUC
ya se prevein, y cuyos prouisticos ea(Ia din hacian
mas eviclente.s Ins estraordinarins crcec's do las
aguas. A los cuatro meses ci desaguc so restable-
ció a su priinitivo estado (1UC tenia cunudo fué in-
terrumpido; pero en junio cometió Martinez un

gr!visimo error, y fué cerrar In boca del socavon
con lo enai el rio de (Juantitlan, impedido Sn paso'
refinyO sobre in laguna de Zumpango, aumentad
ci voitI men de ins aguas en todas las lagunas, y ha.
ciendo ci riesgo inns inevitabie. Como esto lo eje-
cutá ci citado ingeniero sin eonocimieuto ni per-
miso del virey, éste Ic puso preso con guardas y
cometid su eausn a D. Fernaiido Carrillo por atto
de 18 de setienlbre. En su confesion, tomada por
ci juez comisionado, so escusO con In falta da dine-
ro, y que ci socavon se babia cerrado con las laas
que cayeron, impidiendo ei paso, a tiempo que Las
avenidas habian sido estraordinariamente copiosas.
A consecuencia do esta declaracion, ci 21 fué pues-
to en libertad, y se Ic mandá voiviesc ininediata-
monte It Ia obra, quc proponga los rcmedios y gas-
tos inciispensables, y que si por su edad y achaques
no pudiese personalnlente inspoccionar ios traba-
jos Iajaudo a! socavon, sustituyese persona hábjl.
Xtas este din cabalmente era ci deeretado.por In
Providencia pain alligir It In cindad con in mayor
de ins inundaciones, quc ni antes ni despues ha te-
nido semejante; desgracia quo so hizo aguardar tan-
to tiempo con preludios inequlvocos, y quo hizo se
rcaiizara In apatla y vacilacion del gobierno. Asi
es como los pueblos responden de las faitas de los
quo los gobiernan. El dia tie San Mateo, taii selta-
indo en nuestra historia, cayO, .segun ci padre Ale-
gre, Ull tan recio y proiongado aguacero, que duró
36 horas; mazon por quo rompio ci dique ci famoso
rio de Cnautitlan, y viniendo In agun con avenida
reciSimfl. hizo saiir do madre las lagnnas, y ci Si.
guiente din, 22, anlaneciO inundada Ia ciudad de
tai inaliera, que in aitura do In agna fué do dos
yams, Segun In rciaeion do Cammillo y Zepeda; nun-
quo Gemelii asienta que file do media yam, no que-
dando inns espacio libre en toda Ia ciudad, segun
deem ci arzobispo I). Francisco Manso y Ziiñiga
i- n su escmito iii vire y, que ci espacio comprendido
entre In puerta falsa dci palacio arzobispal, que
es Ia citlie de Santa Teresa in Ant.igua, hasta Ia
puertt do citcdmnl quo tIn a ins Escaicrilias, y de
nih In carrema hasta Santa Catarina MItrtir, por
las eniles de Santo Domingo. Los cstragos do es-
ta terrible inundacion no caben en ponderacion.
El ci tado nrzobispo, escribia a! roy en 16 do octubme,
quo habian perecido victmmas (IC ella, ya ahogadas,
ya en ins rtiinas de las casas 0,000 persofins, y Clue
do 20,000 ftimiiins do espanoics todas habian cmi-
grado, queclando npenas 400, lo quo Muriilo opina
ser exagerado. Esta rItpida emigracion fué in causa
(101 incremento c'ue tomá por aquci tiempo In clu-
dad de Pueblo. CerrItronsc los templos, continua
ci citado hist.oriador, cesaron los sermones, ci co-
iuorcio, Ins urtes y los t.ribimalc-s. El señor urzo-
bispo, que no faltase el consuelo do oir ci
santo saermficio do in inisa, dispuso Cl ue ésta se ce-
iehrnse en ins nzotefls ' haicones. A los cuatro
dias ordenO ci religiosisimo prelado, como asien-
tan Cabrera y Aiegre, el traer i :tlexico In por-
tentosa imagen do Nuestra Seioma de Guadalupe,
como quo eS ci paladiuni do Ia ciudad, y a in que,
como amorosIsima Madre, nunca en vano in ha in-
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vocado en todo género de tribulacion. El dia 24
fué traida en una canoa, aconipanada de todas las
autoridades y nobleza Ia santa imágen, y despues
de hacer nun pec 1ueña posa en in iglesia parroquiai
do Santa Catarina, fud ilevada a! paiacio arzobis-
pal, y de aiU a! din signiente, 25, a In metropoli-
tana, en donde Se le hicieron muchas preces. y per-
maneciá en ella mucho tiempo, pues cousta que en
ci aflo de 31 ann estaba nih. Ni se limitó a esto
el señor arzobispo, pues con singular caridad y per-
sonalnicute, llevado en canoa, tracsitaba toda in
ciudad, impartiendo o sus infelices habitantes so-
corros tspirituales y corporales en abundancia. Los
jesuitas, segun ci citado padre Alegre, sufrieron mu-

chIsimo en In ocasion, pues hnbiéndose esparcido la
calumnia de quo cilos habian dejatlo compuertas en
las albarradas, por donde Ia agua so introdujo, ha-
bian sido Ia causa de in desgracia. Aigunos inns
malignos añadian quo esto hahia sido para regar
las tierras do su propiedad. Todas estas inculpa-
cioncs mortillearon a los padres tanto, que no so
atrevian a andar en las ealles; mas su constancia
en el ministcrio, que sin cesar ejercicron dia y no-
che, no habiendo abaudonado ninguno de ellos In
cindad, ins abundantas limosnas que repartieron,
pucs solo el Colegio Mäximo gastó en este obje-
to 4,000 pesos, ii mas do treinta familias que sos.
tuvieron en linens suyas, las quo habian quedado
itiles, pties perdieroii en las otras mas do 40,000
pesos, y ci reconocimiento de in futilidad de los
cargos desvanecieron las imputaciones, y restaura-
ron ci crádito y estimacion püblica quo sietupre ha
gozado in Compnniá. No menos caritativo so mos-
tró el virey: mandá a varios religiosos ( jue por bar-
rios Ic hiciesezi lista do todos los pohves, a quicHes
eada tercer din so mandá dar en palacio semillas,
algunos realos, came y otros bastiinentos pam su
socorro. El mismo señor reuniá en palacio y au-
ment.ó 1)0 1' urns do seis meses ii muclilsimos infehi-
ces quo habiati quedado sin casa, y los que no en-
pierOn alil rcpartió en los conventos y casas ricas.
Estos nobles ejemplos eneendieron ha caridad en
todas las clases acomodadas, y una tan gran cain-
midad siivió en los designios do Dios I)ala demos-
tram in piedad do nuostros mryores, quo tantos
ejempios nos dejaron quo iinitar. Do Ia epidemia
quo so siguiá do resul Las do Ia inundacion, y en quo
tanibien so osLrai'0ii muy iit)erales ambos princi-

eciesiásticO ' secular, so tratará como convie-
ne en ci artIculo c1 ue do In historia do estas plagas
insertar6mos en ci presente 1)iccionario.

Despues de toclas estas medidas, acongojado el
virey, convocó una junta general pam I .° do No-
viembro, y en ella se rcsolvió quo so divirtiesen al-
gunos rios, quo pamase ci desague do in caile do
San Francisco, reputado ocioso, y quo so constru-
yesen caIzadas y puentes de madera puma ci trthi-
sito de las calics. El viro y, ucompañaclo do varias
personas, hizo sit vista do ojos ii In ohm de Hue-
huetoca, y de vuelta citó otma juita general ci 26
do diciembre, en ha cual hizo presente ha oferta do
Martinez, quo era ci quo a su juicio enteudia mas
en estas materias, y so reducia a que con 200,000
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pesos y veintiun meses de trabajo dejaria perfec-
cionado ci desague. Esto, con otras obras que pro.
puso ci virey, aprobó in junta, imponiendo, como
desde Ia creacion del desague so habia heeho, la
contribucion dc 2a pesos por pipa de vino impor-
tada en Vemacruz, ci cuai fondo quedó destinado
por mitades pant Ia obra del desague y para las
fortiticaciones dci puerto: y por cuanto ci caso era
urgonte y ci arbitrio propuesto era largo, por de
pronto se tomasen prestados de Ia rca! hacienda
137,500 pesos, y do has obras pins, con consenti-
mieuto del señor arzobispo, 62,500.

Corriendo ci año de 630, lejos do disminuir in
anegacion aumentó por las crecidas ihuvias que en
éi cayeron, por io cual ci virey pidió parecer al
ayuntaniiento, y éste celebró cabihdo en 7 do octu-
bre con asistencia do los prelados, reiigiosos y otras
personas caracterizadas, y en él so propone muy a
ho largo ha traza y modo do un desague general,
pant ci que se presupuestó miiion y meclio de pesos,
pam cuya colectacion, oh tiompo, nilmero de bra-
zos y pertrechos quo so necesitaban, se difunde del
mismo modo. En 11 del mismo mes estendió eh
mencionado ayuutamieuto otro escrito, en que F-
pone inas minuciosamcnte los arbitrios pocuniarios
necesarios pant lienar ci presupuesto. Es, a saber,
un tanto por ciento sobre ci valor do las fincas ur-
banns, aunque este arbitrio se incIine a reprobarlo
por ci poco monto quo en otra vez habia producido
Ia diticuitad del cobro, deterioro do has fiucas por
Ia inundacion y disgusto do los vecinos: en ins rds-
ticas propone ci mismo arbitrio, los sniarios do los
alcaldes mayores quo tienen en in real caja, ha ii-
mosna que ci real erario da a las reiigioncs, Ia mi-
tad del saIario de los beneficiados, io quo dieran
los encomenderos, coutribucion sobre empicos, lo
que dé ci Estado dci marques dcl Vaile, tomam ci di-
nero quo tienen los particulares en poder de los mom-
cnderes, ofmcciéndoles un 7 p°' 100, 1 por 100 so-
bre mohinos, 110,000 prestados tie obras plas, nun
pension sobrc mesoncs, el sonoreajo de un año que
eh roy ceda do In casa de nioneda; todos los cuales
arbitrios so proponen no simuitdneameute, sino fi-

jándoso en ci clue mejor pareclere. Las roligiones
y Ia ciudad se conforwaron con ci arbit.rio dcl vi-
no, do quo yn so ha hablado. Toma.das estas roso-
luciones, ci virey pubhieó ci 12 del mismo mes un
edicto couvocando postoros, y mandando, como di-
ce Gemelli, so continuase ci canal hasta Ia oea de
San Gregorio.

Micntras dumaban los tmabajos, so dijo por ci P.
Francisco Caldcmon, jesuita, do un sumidero cjue te-
tim In haguna de Texcoco en ci sitio dci Peñol, de
quo ya otra vez hablamos. Se 1)racticaron varias
diligencias en setiembre y octubre de 31 y no se
halló tal suniidero. El ayuntamionto ofreció 100,000
pesos do ahbricias al que lo descubriese. En ci mis-
mo mcs de octubre ii 2 dias do éi, dió cuenta ci
virey do variascedulasdelrey relativas al negocio
dcl dosagUe, y entre chins seftaiadamente ia de I
do mayo, en in quo ordena so traslade Ia ciudad al
.sitio ilano que cstá cutre Tacuba y Tacubaya, pa-
ra ho cual ordena so haga consejo abierto de todas
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as antoridades y corporaciones de ambas órdene
eciesiástieo y civil y se Ic remitan los pareceres, eje.
i.utándose en ci interin lo que pareciere convenir,
in aguardar su real resolucion. El aynntamicnto

en 12 de uovieiubre representó en cumplirniento de
In antedicha cédu1a"losgraves inconvenientes de
tundar la cindad, entre ellos el no menor del valor
ile las linens, que a In sazon valian 50.000,000 de
pesos, con lo quo so mantenian los regulares do am-
bos sexos, hospitales y casas de misericordia, e in-
ciste por lo tanto en ci desague, aunque importara
4.000.000, que congusto aprontariau asI el ciero
eomo los vecinos en obvio delosmalesrelacionados;
pero que Si por (lesgracia no se lograra ei desague,
entonces Ic i)arecia hien el sitio sefialado en la real
eednla.'Este informe y voto dci cabildo fud toma-
do a virtud do 1t elocuente oracion que uno de los
regidores p iiu6 en él, coutrariando ins obje.
eiones dcl contador Molina, quo en sentido adver-
o habia pronuncindo otro diseurso no meuos razo-

undo y eloeneute.
Voiviendo atras en Ia. historia del desagite, hallo

que en 2 de enero de 631 nombró ci virev juez su-
perintendente del desague al oldor Dr. P. Juan
do Villabona Cubinurre, con ci sneiclo de 200 pesos
inensuales, quo renunció. Estesenor, en 13 de febre-
ro siguiente, inforni rnny nrnl de In obra y do Mar-
tinez su director, lo quo en opinion do Gemelli
eausó in muerte al dicho Martinez ya viejo y acha-
eoso; pues cuando esperaba concluith'. a obra re-
cibir premio, so encontró con esta agriu reprimen-
(in y ademas con ci (lesengano, de (1U0 ci canal por
ti estrechez no servia tan hen al fin deseado. Co-

mo Martinez ropresentó al virey a COflSeciiencia
del informe do Villabona, este rnandó al Dr. I).
Juan Cebicos, racionero do là catedral, y retirándo-
se ci oidor, cuando ilegó este sfior a! desague, con
licencia, ci susodicho virey nombró superintendc-n-
te en su Ingar y con el mismo sueldo ; 1). .Juan
Cervantes Casaus, contador del tribunal do cuentas,
ci cual regenteó in obra hasta diciembre do 39, quo

1 uedó por superintendente ci mismo racionero y
de maestro mayor iior In muerte de Martinez Die-
go Perez.

Durante ci gobierito quo iumediatamente signió
del marques do Cadereita so limpiaron las zanjas,
qc causaban mucha fetidcz jor no habcrsr limpia-
do en mucho tiempo. cuya obra consumió 34,000
pesos. n 1 7 de enero do 1637, huho unos temblo
res fuertes que destruyerou In lj6vcda dcl socavon
en ci punto quo liaman la Quemada. En 30 de mar-
zo dcl mismo afio presentaron Sn relacion, manda-
da estender desde ci anterior, D. Fernando Carrillo
y P. Fernando Zepedti, en là quo se da una histo-
na muy curiosa y croiiológica de In obra, quo he
t,enido a Ia vista; so retiere ci costo quo a In fecha
eran 2.950,064 pesos, 7 reales, 6 grauos, y se propo.
nen algunas cuestiones obre in conservacion y per.
[eccion do In obra. Esta relacion fiié publicada y
remitida a todas las corporaciones. pam quo die-
sea su sentir en Ia materia y cuestiones quo abra-
za; y en unajunta de jun10, dieron sus dictámenes
estas corporaciones y varias personas inteflgentes;

mas como babia discordancia, se practicó nun vista
deojos, y despues de oh-a junta general de 17
julio, ci virey dió ei decreto,de quo ci desagije de
llu'huetoca so hiciera a tajo abierto profundizán -
dole y ensauchándole, a quo por él no solo se desa-
guen ins aguas quo ocurren a las iagunas de Zurn-
paugo y San Cristóbal, sino quc quede eli disposl.
cion para poder continuarle a desaguar In laguna
de esta ciudad; sin quo sea necesario de ninguna
manera valerse do socavon. y pam quo se reconoz-
ca Ia posibilidad do esta obma y io que podrá cos-
tar, se dé principio por Ia cumbre del cerro de Hue.
huetoca, quo ilaman Ia Guifiada, en que está, co-
menzado a trabajar. per lo Instiniado que está, y
ruina que amnenaza, y ser ci sitio por donde se ha
hecho in esperiencia de là ayuda de Ia agua, pam
quc Ileve In tierra, y veneida esta parte en Ia can-
tidad do menos de 200 varas de longitud quo tie-
tie, promotc facilidad en lo restante a quo so dará
priucipio eu ci modo y forma que convenga. quo
en ci interin se conserven y reparen Ins albarra-
das do las iagunas. En couformidad do este nina-
damiento se continuió In obra. indudablemente ma-
yor quo In hasta a]II ejecutada; pues a juicio do
los peritos, pam dar capacidad ai canal y quo pu-
diese recibir 1 varas de agua era neeesario cavar
T0.721,26 vamn cdbicas. Sin embargo, Ia obra.
se licvó adelante con perseverancia, y en ci afto do
697 quo Geinelli là visitd. aun so coutinuaba como
éI dice, diariarnente, adclantándosc los trtbajos en
là estacioui do las lluvias, porque Ia agua arrastra-
ba afuera entonces las piedras y tierra, lo qne a
mano seria muy dificil. El nyuntamiento gastaba
anuahuente 100.000 pesos; pero In ohm era larga
y dificil por su natumaleza, mas cuya utilidad es in-
contestable, UCS do in eatastrofe do 629, aniuque
ha habido "sicte avenidasmuy faertes,diceelbnron
do Humboil. Ia tiidnd so ha preservado por ci
desague.'

En ci afio do 1643, duraute ci gobierno del con-
do do Salvatierra, acaeció una inundacion quo no
fué ni con mucho como Ia quo dejamos reforida. -
Aunquc ci canal de desague so habia mandado
coustruir a tajo abierto, esto no era posible, porque
cmi ci ospacio do media iegua, in roca era muy dii-
ma y no puclo quedar descubierto, sino que tansoio
eon graui tmabajo so Ic pmacticaron a trechos alga.
mias luinbreras; por esta razon ci rio do Cnautitlan,
cstando este año muy crccido por ins copiosas ha-
vms, condujo cii su avcuida tanta tierra y piedmas,
quo tapió ci socavon y Ins aguas do consiguiente
refluyeron. Entre los desnianes que Sc cometieroum
durante ci gobiemno del obipo do Vucatan, D. Mar-
cos de Torrcs y Rueda, somctido al influjo do ui

tal Salazar, marido do su sobrina, Se numera ha sus-
pension (IC las ohms dcl canal, Io c 1 nc memedió ha
audiencia, quo quedó con el gobierno r'r su inner-
te en 650, ordenando su continuacion.

En ci aflo 665 se encargó de in obma el I'. Fr.
Manuel Cabrema, religioso do Saum Francisco, esco
bate arquitccto, uiiuy versado en In iengun mexi
ennui, que mereció que ci vimey Mancera, a nombre
de Ia reina gobemnadora, Ic diese Ins grnoias por

I

—a



MEX	 MEX	 993
Ia economla con que manejaba los caudales que Ia se esplica pot ci influjo desgraciado quo siempre
ciudad paso a su cargo. El año de 614 fué muy han ejercido en el dnimo tie los prIncipes ciertos
copioso en linvias, pero Ia obra estaba tan adelan- elevados personajes, realizándose en nuestro caso
tada, quo ningun riesgo corrió Ia ciudad, motivo e1 funesto pronóstico tie Soils, do ser mucho ene-
por lo que ei arzobispo virey D. Fr. Payo Enriqnez migo un fiscal do Ia audiencia. A los quo no tenian
do Rivera, en 30 de setiembre, Ic da at padre las conocimiento tie in obra e los espanto, como dice
rafts espresivas gracias, atribuyendo a Ia interce- el P. Cabrera, con un gigante de cohetes.
ion do S. Antonio do Padua y a Ia habilidad dci El P. Cabrera snfrió inmerecidamente mas tie 12

jadre director ci feliz resultado. En este estado tan años tie destierro; pero como Ia verdad tiene ann
próspero, ci S tie diciembre, ci fiscal del Fey, P. Mar- fuerza tan irresistible s' Ia mentira no puede preva-
tin Solis, hizopeticionparaquescaeelcraselaohra, lecer contra ella mucho tiempo, ci estado ruinoso
lines segun tenia entendido pot los informes tie tie in obra verificó las tristes predicciones dcl pa-
ritos, duplicando los gastos y aumentando los ope- dre, y en febrero de 1681 ci virey condo de Mon-
rarios, estaria concluido deutro de un año. El vi- clova fuéá visitar ci desague y porsus mismosojos
rey mando a informe del P. Cabrera ci negocio, so cerciorti del estado deplorable en quo so hallaba
ci cual to remiti6 ci 30 del mismo mes; inns como y do quo ya Ia ciudad Ic tenia informado. En con-
era contrario al parecer fiscal, SoIls so indignó y secuencia, en junta general do 29 do abril, se resol-
tomó a capricho ci asunto, cO!sta, que nun vió, que ci fiscal D. Pedro de Ia Bastida, con los
dijo, refiriéudose al padre, "es mucho enemigo tin ingenieros capitan D. Jaiuic Franc y D. Francisco
fiscal del rey." Con esta nuirnosidad ocultó mall- Pozuelo, reconociesen in obra; y en otra junta de
ciosamente ci informe del P. Cabrera incitó al 14 (Ic mayo, so liamó ni P. Cabrera y do nucvp se
virey arzobispo que fuera a lacer una visita, como Ic corifió in direccion, amplidndole sus facuitades.
lo veriflcó en 29 do cnero tie 15, yendo tan mat El padre, prcstándose gustoso por ci servicio pd-
prevenido contra ci padre, que no quiso ni ann ver biico, volvió a encargarse, y habiendo hecho los re-
el informno do quo hemos hai)lado, y quo ci padre paros indispensables, mnerecid en 16 de diciembre
con instaucia Ic suplicaba leycsc, diciendo, "no set que por un acuerdo do Ia real audiencia se Ic die-
rneuester y quc no hal)in iclo t eso," con lo cual sen las gracias por su empefto y ci considerable
sufrió muchos desaires ci 1'. Cabrera. Do vuelta ahorro de in real hacienda. En 8 Ic julio del si-
o diá un acuerdo 1)01' influjo del fiscal, ci 28 do guiente afio do 88, ci cirey, personalmeute, en in vi-

enero, en quo so resolviO, conforme at parecer tie un sita do in ohm, at veria en muy linen estado, Ic abra-
ingeniero militar protegido por ci fiscal, los aumen- zó y reimovó ins gracias, lo quo hizo tambien pot
tos quo este propo, y se Ic mandó a dicho inge- escrito en 2 dc octubre rogdndoie contiunase en
iticro dirigir Ia ohm, dándoscle mu pOS dc ayuda ella.
le costas, quo fué to tinico en quo se cumphO ci liii 1691, ci 9 dcjunio por Ia noche iiovió tanta

ucuerdo, segun asegura ('abrera. Lo cierto es quo agua y granizo iioi ci mumbo tie los Remedios, que
Cabrera fud despojado coil grail injusticia y per- no solo se perdieron las sementeras, io que motivti
juicio do in obra, a Ia que Ilcgó ci oidor superin- Ia. carestIa del trigo, sino que tambieii so aneg-
tendeute I). Gouzalo Suam'ez con ci nuevo director ron varias calles do Ia ciudad, tanto, quo hasta fi-
y pianos. I antique en ci acuerdo do 29 do enero tics dci aflo no se pusieron transitables. En 1132
Sc prevenia, .quefuese un oidor segun su turno do halio qua so reparó in caizada de San Cristóbal,
autiguedad cada 8 dias, a los IS tins tic in estan- dejándoie en buen estado sus compuertas, que en
cia do Suarcz vino P. Lope Sierra, que no era ci t.iempo do Carnestolendas se abrenparaalimentar
quo en ci turno ie tocaba, y dicho seüor coutinuó Ia laguua do Texcoco y cauaies para ci trdnsito
regenteando hastajunio, que informó estar conciui- y in pesca.
da in ohm, lo quo motivó in ida del virey ci 6 do Gobernando ci primer condo do Revillagigedo ci
julio siguicute; y antique oil'. Cabrera informó por año tie 1147, ilovió con tanta abundancia, que ci
inandato do este seilor io quo le 1)a&ecia y su in- vircy espre.sa. que era sin ejempiar, lo cual ocasio.
forme fué muy prudente y fundado, como que por no, quo apesar tie estar en corrietite ci desague de
In precipitacion con quo so labia ejecutado, dejan . JIuehuetoca creciesen tanto las h'gunas, quo so te-
b los hordes casi perpeudicuiarcs y tie consiguien- miO a cada Paso ver inundada formidablemente Ia
i.e espuestos a derrumbes, no adeniando las hOve- ciudad. Esto diO motivo pam que dicho virey man-
tins, y no dando in capacidad suficiente al canal, dase reconocer todas las calzadas, rios, lagunas &c.,
era do temer su poca duracion y que no Ilenase su y hacor en dm8 los reparos y obras quo necesita-
objeto. No obstante estas sabias reprcsentaciones, sen. Do todo lo cual so estcudi6 usa relacion es-
1)01' dictámen dcl nombrado fiscal, do 17 tie julio, tensIsima, antique eansada, por ci gongorismo do Ia
inipenado 01 y sus necios compafleros ios oldores Opoca, por D. .JosO Francisco tie Cuvas y Aguir-
t 'n dar por concluido ci desague, se deci'etó in acuer- re, abogado de in real audiencia. El desague eor-
b on este sentido y habo repique general en MO- na outonces a cargo del otdor D. Domingo Tres-

xico y misa do gracias COIl asistencia en in cate- paiacios y Escandon, que tuvo este cargo ticsde
iral. Causa estranezacOmosecreyO tan fáciImente 143, bajo cuya direccion seconstruyeron dos arcos

quo una ohm, a que el P. Cabrera daba de dura- envertideros ara formar otmas dos compuertas,
cion aun lo menos 30 años, quedaso fenecida on el asi como noventa y tres años antes so habian Ic-
brevIsimo espacio do 4 moses, Estit ligereza solo vant,ado otros dos, y en 162 se fabricO unit presa
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para detener el rio do Teotihuacan, que desembo-
eando en San Cristóbal hacia crecer tambien ma-
cho este lago. Esta presa es la de Oculman, asI
liamada por estar jan10 a! pueblo de este nombre:
a! principio formd un lago, quo segun Mora des-
truyó Ia bermosa iglesia del citado pueblo; pero
despues en 64 se Ic echo un dique de mamposte-
rIa que impidiese el que la agua tomase mala di-
reccion y ta! vez volviese a su antigua caja. Por
este mismo tiempo, durante la superintendencia dc
Trespaincios y bajo el gobierno del marques de
Cruillas, 1G3 y Th4, la ciudad quedó enterameute
circunvalada por Ia agua como si fuese una isla y
temerosa a cada instante do ver entrar al enemi•
go por sus puertas. Esta inundacion tiene de raro,
como advierte el Baron do lluinboldt, que en na-
da contribuyó ci rio do Cuautitluu, sino que hi for-
maron los raudales del Stir, Este y Oeste. brotan-
do agua por todas partes de Ia tierra, sin duda, di.
cc el célebre fisico, por Ia presion hidrostátia que
sufrió, filtrándose en los cercanos !nontes.

El año de '1 'i 1 se encargd ci consulado dc In obra
celebrando una contrata pam abrir coinpietamen-
te ci canal, que pasa por ci cerro de iluehuetoca
6 Nochistongo, como desde un principio so habia
do haber intentudo y como despues se comenzO a
ejecutar, pero cuya obra estaba suspensa. El con•
sulado ofreció lievarla a caho por 800,000 pesos,
y trabajó en ella desde dicho año hasta el do 89,
ültimo dcl gobierno dcl Sr. D. Manuel Flores, en
que dijo haberla conciuido. El vircy comisionO al
regente de Is audiencia pars recibirla y reconocer-
is, y segun sus informes declaró: quo se chancelase
la escritura y que sc diesen gracias al consulado.
dando parte al rey de todo. El segundo coude do
Revillagigedo, succesor inmediato de Flores, contd
como uuo de los primeros actos de sri administra-
don, ir personalmente a ver ci desague, y con ii
ojo perspicaz echO de ver que no estaba tan coin-
pleto como ci consulado aseguraba, ymenos quo In
ciudad quedase inmune de is calamidad do jima-
darse. En este estado, recibiO twa real órden, pa-
ra quo informase del mérito de ios individuos dcl
consulado y consultase ci premio a que se hiciesen
acreedores, encargaudose de Is superintendencia el
oidor D. Cosine do Mier y Trespalacios, quo procu-
rase la perfeccion do la obra conformo al proyec.
to del arquitecto D. Ignacio Casters y su conser-
vaciou. Esta Orden fué trascrita a! oidor M.ier, pa-
ra quo evacuase el informe en ella pedido. Dicho
señor iuform6 en 21 de mayq diciendo: quo ci con-
sulado no habia camplido en parte con la contra-
ta, pues en ella so prevenia continuar Ia obra 1,.
tajo abierto pi 2,540 varas desde is bóveda Real
lasts is hoes de San Grcgorio segun los pianos
del ingeniero P. R.icardo Ailmert, con 10 Yarns
de anchura, y rim ángulo do 45 grados, en lo que
labia convenido ci inismo consulado; aunque es-
presaudo, en cuanto a La primers parte do esta pro.
posicion, que seria fácil ilevarla adelaute con 30.000
pesos, que sobraban de los 800.000 coutratados, y
poco a poco en tiempo do aguas; y en cuanto a Ia
segunda, que perjuthcaria in ohm, proseguia ci
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a'- fior iufommando, que is ohms ta! cual era
uZo preservabo. a Ia ciudad par is parte del ç01'

to, pero quo siendo tambien de temer las avejjda
do otros rumbos, era preciso el desague general, y
concluye escusanthse de proponer prernio a los del
consulado aunque los considere dignos. El rime,
en tat virtud dió las gracins en nombre del rey
consulado, y Ic indicó que él mismo desiase ci
premio dispuesto por ci soberano, y Ic espuso tam-
ijien Sn 0 j fl jOfl, que era no creer que para ci res-
to do Ia obra bastasen los 30.000 pesos relaeionado5
El consulado contestó refiriéndose d P. Miguej
Constanzo, célebre ingeniero, por no baler cumpli-
do en Ia totalidad de su coutrata por ci perjujcjo
quo Sc irrogaba; en cuanto al resto do Ia obra, se-
guia In opinion de Castera pars ci presupuesto de
los trabajos restantes, y en cuanto al premio so da-
ban por suficientemente recompensados y compla-
cidos los miembros con In real aprobacion y ci 5cr-
vicio publico. Por ma iiucva Orden de in corte
so mandO informar acerca de las conclicjones no
cumplidas de Is coutmata del consulado, nombrán.
dose dos peritos, two por ci vircy y otro por este
cuerpo, que no hubieson intervenido en el asunto.
A esta resolucion no so Ic pudo dar de pronto
cumplitnicuto, por haliurse los iinicos ingenieros
disponibles D. Miguel dcl Corral y D. Pedro Pon-
cc ocupados en atencion dci servicio fuera do M.
xico. El virey, en Ia instruccion a sri succesor, ena-
mors los arbitrios pecuniarios de is obma, cjue pro.
duciau sobre 20.000 pesos nannies, y eran una pen-
sion sobre ci ubasto do carnes, cinco reales quo
pagaha en Is aduana cads barril do vino de Es-
paia, y cuatro renies diez granos ci de Xues-a—Es.
paint, más cuatro reales que pagaba ci dicbo vi-
no do nitramar en Vcmacruz barn!. Do esta
sunm so gastaba sobre dos a tres mil pesos antis.
los en los gastos comunes y sueldos del juez super-
iiiteudcnte, nn guards mayor y cuatro subalter-
nos; quedaudo prn Io tanto an sobrante respetable
en fondos, parte dcl quo so invirtiO durante ci go.
bierno de esto señor virey en In casa do San Cris-
tóbal, destinada a! alojaniieuto del juez y los nrc-
yes quo estaba muy deteriorada.

Este virey tan celoso dcl bien prlblico, a quien
déxieo dcbe, Sc puede decir, cuanto tiene en Or-

den a sri poiicIa, de coinodiclad, salubridad y or-
rato, no podia dejar de tratar como punto conexo
dcl desague parcial do Is eiudad, cuyas cailes
en ticinpo do lluvias so aniegan y ponen intransi-
tables. La obra die cmpedrad0s y atarjeas, empren-
(lids con este objeto desde ci ticmpo del primer
Gaivcz, en ci que so hizo la atarjea y empedrado
do Ia cnllc do San Francisco y Is l'alma, continua.
ho. con dcmasiada lentitud por Ia escasez de los
fondos destinados a ella, quo era ilnicamente dos
granos por arroba do puique. En 785 Ia audiencia
gobernadora pidiO se aumentase este impuesto a
enatro grabs, y se pusicseu otras contribuciones
sobre casas y coches. El rey reprobO ci aumento
de Ia del puique, pero condescendiO en los demas
arbitrios- En las dificultadcs do estas pensiones
trascnrriO ci tiempo hasta ci sf10 do 90, ya gober-
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nando ci coude, cu que se puso a la linens uiedio
real por vara de fachada esterior. Distintas 6rde-
nes, emanadas de Ia corte é inforwes del vireinato,
hubo hasta el aüo de 92, en que se dispuso por una
real órden, que cesando Ia obra, so tratase en jun-
ta de poiicIa de los arbitrios para llovaria a eabo
v conservarla. El fiscal se opuso y lo nilsino ci di-
rector de Ia ol)ra, D. Miguel Constauzo, a que Ce-
sace, pues era necesario tapar his zanjas abiertas,
lo quo costaba tanto como abririas, y In ciudad
quedaria en estado con In tierra y demas ma
teriales aglomerados. El rirey informó estensa-
monte a Ia corte tie todo. En dieho escrito espone
que fué un error caicular ci gasto do Ia ohm en
120.000 pesos, coiiforrne a lo dispuesto en Ia cédu.
In de 24 de tnarzo de 782, en quc so mandó en-
losar las calles pot' vara y media en sus acorns,
empcdrar ci resto con piedi'a menuda, y Ia cons-
truccion do atarjens capaces: y i' Ilenar estos
objetos, ci s'erdadero presupuesto era ci nucvamen-
te tasado en 834.000 pesos sin incluir Ia plaza prin-
cipal y las atarjeas; pucs Ia compostura do solo
tres calles, San Francisco, Ia Palma y C'oliseo, ha.
hia consumiclo 115.8.32 pesoS, Por estas razones si
se continuaba con los pequefios fondos destinados,
In obma nunca acabaria.. El virey pam fomentaria
dispuso cutretauto, e tomasen dcl enoriuc sobrante
dcl desague do iluchnetoca que tanta analogIa tie-
no con ci de que se tmata., 100.000 pesos con cnli-
clad (Ic reintegro, y 50.000 quo aprontó ci consu-
lado: con estos fonclos y celebrando contratas ceo-
u r micas, pudo ci vigiiantisimo magistrado dejar
concluidas 15.535 yams do atarjea principal, y
13.391 (Ic atarjeas pecueñas do cotnunicacion con
las casas, 27,317 varas do bauqueta enlosada y
pastes en las esquinas, 545.039 yams cuadradas do
empedrado, 3.500 yams de terraplen en las ace-

1 uias, (tue antes conteniau agna estaucada ó in.
munda, costando todas estas ohms 342.715 pesos.

En ci aflo do 1795, gobemnando ci virey Bmanci-
forte, so restaurO pom ci superintendeute Mier ci

banclonado proyecto tie tin desague general de las
lagnnas; pero no se decretó definitivamente ci po-
nor mano en cilo hasta 1804 gobernaudo It.nrriga-
:uy, y cuyo presuhluesto formado en 807 es tie un
nillon y seiscientos mu pesos. Mas aunque Ia em-
presa en si era tan grando, ci virey In tomó con Ian-
lable empefto; frecuentemente visitaba las ohms; y
61 mismo ejemplo de los reyes aztecas y de algun
virey quo yn hemos citado, tomaba in azada pam
animar a ios trabajadores, y en una ocasion corrió
travIsimo riesgo dc sn vida, atascándose en un fan.
o, dci quo se le sac con no poco trabajo. Pam

cubrir los gastos aumontó in contribucion do las
arnes, lo quo le causó graves disgustos In opo.

sicion tie los ganaderos y del fiscal Zagarznrieta,
•egun el Lie. Bustarnante. Entretanto, ci oidor

Iier hizo abrir un canal tie 7.000 yams do longi-
ui, Ilaniado de San Coswc U do Guadalupe para

icsaguar direetamente In laguna do Zumpango,
pues basta aliI solo se habia divertido ci rio do
Cuautitlan, que entraba en ci canal do Nochiston-
go; y antique Martinez habia constmuido un canal

coil ci objeto indicado, éste se habia cegado desde
1623; mas ci nuevo canal de Mier, por error de las
altumas, qnedó no solo inservible para su fin, sino
que a In in versa, por éI reflnye el rio con grave per-
jnicio, motivo por ci que so abrid un nuevo canal
tie 4.500 yarns do estension desde Ia laguna hasta
ci Gaviliero, en c1ue so une con ci do Tluehuetoca,
y en cste inismo punto se pu.so una compuerta, que
inipidiese ci refinjo del rio en sus crecimientos.
Mientras se entendia en esto, ci aflo de 805 se te-
mi6 considomablemente unit inundacion, y nun mu-
elms faniilias poseidas de miedo ahandonaron la
capital.

La prision del virey y Ia signiente revolucion de
1810 suspendió los trabajos, y fruto tie este aban-
dono fué Ia itiundacion del año de 19, gobernando
ci virey condo dcl Veuadito. Este afto fué nitty
copioso en iluvias, y hallándose ensolvados los ca-
nalos tie desaguiie, cotno se eercioró ci virey en Ia
y tsita quo practicó, estaban las lagunas rebosando.
Mora parece dá a en tender, que tambien contribu-
yo eficazmente a csta plenitud tie las aguas, in mm-
pmudencia de losparticulares, dueiios tic una presa
hccha ai rio de Cuautitlan pam sus riegos y iabo-
res. La inrninencia del pc-ligro consternó ci ánimo
del virey, qnien desde agosto dictó varias providen-
cias; pero aumentadas las liuvias straordinaria-
incuto en los dias 23 y 24 dc setiembre, ci 25 por
Ia noche, recibió este sefior aviso del regidor en-
cargado do calzadas y puentes, tie (file pom ci Po-
niente anienazaba un gmnn riesgo. Dicho virey, muy
digno tie eiogio en toda sn conducta en Ia calami -
dad presente, y Iheno do bondad y desveio por el
bien de sus stibditos, dió drdeu tie que a cualquie-
ma horn de Ia noche quo ocurriese algun incidente
desgmaciado, se Ic diese parte, y ci 26 muy de ma-
i'lana montó a caballo y recouoció hailarse hundido
todo ci terreno tine niédia entre Texcoco y Tialne-
pantla ior ci espaclo tIe 9 a io leguas, asI como el
intemniedio tie las calzadas de Guadalupe, eleván-
dose In agna en muchas partes hasta 2 y 3 yams
de altura, y refugidndose las geutes en Ins eminen-
ems do ins salinas, torres y bOvedas tie las iglesias.
El virey mandó traer en hombros cuarenta canons
para conduccion de pemsonas y demas necesarios;
quo se diese alojaniicnto gratis en los mesones los
pobres, que so fabricasen tres mit 6 inns tortillas pa-
ra su sustento, yen drden alas aguas so practicarOn
varins cortaduras pnra darles salida por los potreros
de Aragon y Valbuena. El 21 se desbordó ci rio tie
Guadalupe é hizo crecer Ia inundacion ; pero gracias
it In acti yidad dci virey, oh 28 estuvo remediado
ci mat, y so empezó it observar diininuciou en las
aguas Todos los tins montaba ci virey a caballo
ypersoualmente dirigia 6 inspeccionaba todo: mer-
ccci it este afan se iogró quo in agua no pasase do
San Fernando, los Angeles y Santa Ana. El pro-
digio tie no haber derribado las aguas Ia frágil pa-
red tic adobe en quo estó. pintacla Nuestra Seflora
tie los Angeles, bizo subir Ia devocion tie esta ma-
gen, y scm su santuario uno do los mas concurridos.
Asimismo el haber quedado inmune ci Santuario
de Nuestra Seflora do Guadalupe, circundado por
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las aguas, se tuvo a prodigio, lo quo junto colt Ia
preservacion inesperada de Ia ciudad, y ci no bi-
ber perecido uingun individno, auuieutó ci recono-
ciwieutopililico hãcia esta duke Madrede los we-
xicanos. La concurreucia ii su teniploci 12 do di-
ciembre de estee aflo tue estruorditiaria. El virey
Ia calcula en sus comunicaciones- a Ia corte como
ciento ochenta mu personas. La beliisinia inscrip
don latina que ci ayuntanhiento de Mexico colocó
en un licuzo sobre Ia puerta del costado eli aque.
ha basIlica, ticue P' objeto perpetuar Ia mflemoria
del suceso y del agradecimiento de Ia ciudad.

Despues do Ia independencia ci canal dcl de-
sagüe y dewas obras precautorias tie inundacionts
de Ia ciudad, con todo cjne era y es Ia capital y re-
sidencia de los supremos poderes nacionales, siguid
sin embargo Ia suerte que todos los demas ramos
de Ia administracioii piibiica y do general prospe-
ridad. Ocupadosin realizar tcorIas imnpraeticables
é ivadecuadas a nuestra situaeioim y hábitos, ties-
cuidaron aquellos objetos vitaics C imnportnmmtes.
Lu direccion econOmiea y gubernativa del desagüe,
cometida Cli tiempo del gobierno colonial a Un oi-
dor con ci tItulo de juez superinteudente p01' Ia
constitucion espaiiola, quedó C cargo tie Ia dipu.
tacion provincial. Esta corporacioti comisionC al
Dr. D. José M. Morn, para quo practicara una vi
sita y diese an informe de ellzi: este señor formd y
preseutó C esta corporacion unit nielnoria muy cir-
cunstanciada tie lit obra, los reparos qua habit me-
nester, riesgos quo erami do temerse do no hacerlos,
necesidad del desague general priucipiado en tiem-
p0 do Iturrigaray, y abaudonado p1' in prolouga.
da guerra tie independencia, y arbitrios quo en su
juicio debiami plantea1'e para Ia empresa. Mas pa-
rece que no so bizo cosa do pi'oveelio. Cotivertidas
las provincias en Estados libres y soberanos, el de
Mexico quedö encargado de esto negocio, hasta
que por ci decreto dcl congreso general de 18 tie
abril do 1826 se c encargd especialmeitte ai go-
bierno federal, ci quo labia do nomuirnr Un comi-
sionado quo unido C otro elegido 1)01' ci Estado do
Mexico, reconociesen ci canal y formasen tin espo-
diente sobre su utilidad y conservacioll; ol)iigacion
que todavIa en 1832 no so Ic labia dado cumpli-
iniento: esta rariaciomi ic manos, y ci de.scoucicrto
general produjo sus ordinarias consecuencias, y en
prmnciplo do 1830, todas las obras preservatiras en
quo Ia ciudad labia confiado su seguridad con taii-
tos trabajosy erogaciones se haliahan en ci ruts (10-
piorable estado: ci rio de Cuautitlau, mnuy ensoiva-
do y su álveo do cousiguiemite muy e!evado por Ia
falta do limpias, que iii ci gobierno ha1)ia cjecutu-
do, iii obligado como debit jior Ins leyes C los par-
ticulares dueños do haciendas y quo reportaban
beuefieio do Cl. El canal estaba obstruido con mm
ensolve tie ocho Yarns sobra ci nirci quo tenia no-
cesario al eurso do los liquidos, las albarradas y
calzadas inuy ruinosas, las comnpuertas no existian, y

su lugar labia tapias do cCsped; las presas in-
utilizadas, y todo ofrecia ci cuadro dcl inns crimi-
nal abandono. "Est es ci efecto ordinario, asi so
espresaba ci sabio ministro do It Cpoca, D. Lucas

MEX
Aãawan , de descuidar obras hidrauhicaa de tanta
imuportancia que se pierden do vista, para fijarla en
solo las cuestiones politicas do los hombres, hasta
(jima It proximidad do Lu ruina viene C advert fries
Ia magnitud del peiigro" Tal sueedió en el mao
presente; lit estacion de Ins Iluvias fuC abumidauti.
sima; y aunquc desde febrero so encargó por Cz-deii
del gobierno al sabio ingeniero, coroncl D. jo
Riucon, de hacer los reparos necesarios, y en efee
to tuvo Ia satisfaccion tie var correr libremeute Ins
aguas por ci canal, no obstante los hordes debihita -
(los del rio, cedieron, y dammdo paso a las corrieli-
tes, rinieron estas sobre ins lagummas, y ya estas
desbordadas habian inundado los potreros circut,-
vecinos: ci gobierno no turo otro arliitrio que opo-
nor, que sangrar los rios y iaguuas, esparciendo en
mayor superli:ie el voltimeim considerable do las
aguas, aunque con perjuicio do los campos tie pro-
piedad particular, y aguardando paciente el tar.
dIo resultado do lit evaporaciou. Esto, y lii cesa.-
don tie las iluvias desde 18 tie setiembre librC C Ia
ciudad tie nut inundacion tie fatsIes consecuencias.
I'ara los gastos Inns urgentes so asignaron Pl el
podcr legislativo 20,000 pesos del erariO ptiblieo
ior ci pronto, y luego en 21 tie novienibre so Ic an-
torizC al gobierno part poder emphear en igual oh-
jeto linsta 50,000, lo cual se invirtió en remover
los caidos de los bordes del canal y profundizarlo
courcuientemante, quedando eucargado ci citado
coronel Rincon do It direccion; was luego quedo
estacionario, v asI lo coufesaba ci gobierno en al-
gun documeito de años ptisteriorcs.

En ci aüo tie 1848, duraute It ocupaciomi tie In
ciudad por c ejército norteamnericano, C solicitud
de lit ilamada asamblca municipal, ci teniente do
ingenieros toj.ogrCficos dcl mnismo ejCrcito, Smith,
practicC un ronocimiento deias alturas del valle
do Mexico y ito sus lagos, y en ci informe dado al
efecto, propone abrir tin nuevo canal tie desagi me, ho-
radando nn cerro al . del tie Xodhistongo, part
dar salida a 1.s aguas do todos los lagos del mismo
rumbo al arroyo do Tequisquine, con fluente del rio
Tula, cuyo canal habit tie estencici-se lit longi-
tud de 26- mitillas, do Ins quo habian do ser G do
socavon y lo restante cii tajo ahierto, con ci inonto
do 1.32,119 pesos, suwa, que C pesar tie ser escesi-
Vt, como so advierte, c's mt'imor en It eantidad do
3'iI,OOO pesos a lit quo debe iuvei'tirse cii coutiimuair
ci actual canal tie desague y profnndizmirio. A esta
razon agrega Ia do que en su opinion uctualmcnte
so inutiliza Ia agua del rio do Cnautitlan por su (ii-
reccion fuera dcl vaile en ci canal tie Noclmistongo.
(itme po1ria aprovecharse muy bien en tiempo tic .se-
ma ins operaciones agrIcolas: ademas, como
ci hago tie Chalco y de Xochimuico puedemi crecem-
estraordinariamentc y afluir en Ia ciudad, comno vu
so tienen ejemplares, y en su paso por ella para In
iagummn do Texcoco inuiidarha, ii nmismo perito pro-
ponc lit construccion do un caimal, quo Sin p115111' pom-
Ia ciudad como el de boy, lIes-c las aguas do es-
tos lagos para aquel: estos pioyeetos 1)01. SupUeStu
quedaromi sin realizarse pOt La recuperacion (10 Iii
ciudad por ci gobierno nacional y cesacion consi-
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guiente do Ia asamblea meucionada; y si yo hago
mérito do ello, es prn no dejar incompieta Ia his-
toria del desague, que es mi objeto.

ctuaJuient.c por ci decreto de 2 de alirl de
18o3 de bases para Ia adininistracioti de Ia Repii.
blica liasta Ia proinuigacion de Ia constitucion, que-
do cornetido ci uegocio del desague al iniuisterio
tie foinento, nuevanjente creado por esta icy, v es
110 proineterse del celo, ilustracion y deseo del bien
piiI)lico del Exmo. Sr. ministro del ramo, que es-
Ic astrnto, como todos los demas de su incumbencia,
eguirá in marcia progresiva do adeiantnrniento

iiue en ellos se advierte.
Hasta aqul hemos vellido tratnudo de Ia parte

Iiistórica tie las inundaciones qut en diversos tiem-
pos ha sufrido Ia ciudad y do los remeclios que a
elias se han opuesto segun las circLrnstancias de los
inismos tiempos. Ahora deberiainos dar aqul turn
exacta descripcioii do las grandiosas obras del de-
saglie y dcl plaii iiidrográfico del valie do Mexico,
con las itidicaciones fisico-niatenidticas quo do so-
injante disertacion .surgierau; inns corno este ar-
tIculo ho tenga este objeto, ni lo })erinitan los es-
trechos limites de una obra como Ia tie nuestro
Diccionnrio, solo inc limitaré a dar una breve re-
lacion de estos puntos, en cuanto baste para tiar
una idea de ellos, y sin quo de algun modo pueda
ervir a Los sabios fisicos y gediogos quo potlraii

1011 mejores tCrminos (lane estension.
Dijimos al j)rlucipio quo Ia ciudad etaija situa-

da en medjo de un valie circunvalaclo de montañas
en ci cIrcuio de cerca do O leguas, muehas do ellas
volcanicas, cutre las quo descuellan los oberbios

opoeatepetI é Iztaceihuatl. Sn rea, segun los
cálculos do los iiustres ivateiithticos humboldt y
D. Luis Martin, es tie 244 leguas cuaciradas, de
Ins quc 2 leguas son de lagos. Ant. ignamente, se-
gun ci citado Humboldt, in estensiork de Ia super-
tick acuosa era muelio mayor. La ciudad estaba
atravesada en todas direcciones por canales, parte
de Ia iaguua en que está edificada y quo Ia rodea-
ba completamente, no teniendo ucceso ella sino
l)o1 4 calzadas, como se colige tie las cartas de
Cortés al emperador. Vanios Ingares boy en seco
estabiut a oniIla de Ia laguna, como 'racuba, Ta-
cubaya, Coyoacan, Ixtapalapa, &c; muchos otros,
coino Chapultepec, Peñon do los baflos, y ci viejo
li dcl Marques, eran una especie do islas, rodeados
cirCuiarfllCl]te por ins aguas. Esta diminucion de
Ins aguas es debida, segun cl mismo anton, a Ia
desproporcion eutre Ia corta cantidad tic aguit quo
reciben los lagos de los pequefos rios dcl valle, y Ia
niucha quc pierdeii por Ia cvaporacion. Esta falta
do equilibrio, obrando leuta, pci-o segura y progre-
sivainente, ha convertido aquellos grandes lagos
del tiempo de Ia geutilidad en terrenos pantanosos,
unos y otros en seco, pero cargados de carbonato
do sosa impuro, quo aqul ilaman tequezquite, lo quo
ha destruido la fertilidad do muclias comarcas flu-
tes tan ricas en vegctacion, consta quo Los
barrios del orte y Oniente do Ia ciudad, boy tan
ánidos y de aspecto tan triste, eran unos verjeies
que ostentaban Ia abundante flora americana. Es-

ta diininuciou de las aguas ha dilicultado tambien
Ia navegacion; y el lago de Texcoco. a quien Con-
tés llama mar interior, que dice estaba sujeto ii la
mareas oceánicas y en el que bogabaii sus bergan-
tines libremente durante ci asedio do Ia capital, cii
Ia actualidad no mide mas quo do 3 a metros do
fondo, y en algunos parajes uno 6 menos, y en ci
tiempo do Ins secas a veces impsibilita ci tránsito
de las canons que tienen tan poca caia, y que no
obstante se arrastran y encalian en el tango. A es-
ta causa natural é inevitable de Ia evaporacion, so
reune otra no iñenos poderosa y que es debida a Ia
roluntad de los hombres; Ia taIa inconsiderada de
los bosques, no solo ha disminuido las Iluvias, como
so celia de ver fácilmente, sino que tambien deja
espuestos los rayos solares una porcion mayor do
terreno, lo que impide in inflitracion (IC las aguas.
quitándoies, por supuesto, esos veneros subterra-
iieos quo tanto aiiiuentnn los nios y lagos. El canal
de Iluehuetoca, como ya advertimos antes, ilivir-
tiendo ci caudaloso rio de Cuantitian, ha contnibui-
do flO 1)000 en in diminucion del vohmeu respectivo
de las Ingunas. Todos los inconvenientes nienciofla-
dos desaparecenian si sin desecar las lagunas se es-
trechaseii sus aguas en canales bastante hondos pa-
l-a una buena navegacion, en Los términos en quo
ci vapor y demas inventos mocieçnos Ia ban cons-
tituiclo, quedando muchas y esceleutes tienras do
labor en ci iflveo actualy distribuyendo canales su-
ficientes pam los riegos y denias OpemaciOnes do Ia
labrauza, poiiiendo al inisnio tieinpo coto a Ia tala
impmudente de los il-holes y limpiando fnccuellte-
mente Ia caja de los nos y canales para inipedit- su
eusolve, ci -alIc do Mexico recobrania su pninutiva
fertilidad y ganania Cu niqueza y progreso social.

LaS lagunas del vaile de Mexico. nias bieii, Ins
divisiones (IC una, son cuatro priiicipales, Texeoco,
S. Cristóbal, Zumpango y Chalco, subdivididas a!-
gunus de estas pon calzadas consti-nidas al efecto.
Alimentan Ins aguas do estos lagos, en ci de Chal-
Co sus fuentes especiaies, a difereitcia de Texcoco
que no las tiene, en opinion do graves nutoi-es, ann-
que Valmont do Bomare opinaba quo teitia comnii i-
caciou con ci mar: perosegUll los cii iculos dci baron
de humboldt c1ue Ic da metros de eievacio:
sobi-e ci nivei oceanico, no })liecle establecerse di-
ella coniunicacion. Las demas aguas que concur-
men a In formacion de estos Lagos son las much
vertientes (IC In cordillera circular (tel valle, ya lior
ci efecto de las iluwias, Ya por ci deshielo tic las dc-

va.das montafias voicáiiicas. Entre estus vcrtieittcs
son notal,Ies en ci lago de Texcoco, los nios de tiva-
dalupe, fot-inado de los de TlalneantIa y Azcapo-
zaIco, ci deTeotihuacan, eldePapalotla, dde Tex-
coc-o, el de Coatepec, ins fuentes do Chuinaihuacan y
cI canal do Ohalco, que atravesahitio laciudad dcsdt
Ia ganita de Ia viga hasta Ia (IC S. Lázaro, so coit-
tinua hasta Cl. El lago de Zuinpango es formado
por los nios do Pachuc-a y Cuantitlan, ci nas can-
daloso do todos, y que segun ci citado Humbold;
vale éI solo por todos. La laguna de Chalco reel
be en su parte llamada de Xochimulco ci rio do
Coyoacan, formado de los de Mixcoac y Sn Ai-
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gel, y en Ia otra porcion que ileva su nombre los gunas, como para impedir que en una graade aye-de Tenaugo y Acuautla que vienen de Los 'rolcanes. nida se rompa el dique e inutilice. Las obras des-
La agua de Texcoco es salada, conteniendo mu- tnadas directamete at desague, son el canal de

cha proporcion de carbonato, e hydrochiorato de iluehuetoca, quo da salida a! rio de Cuautitian al
sosa; in de Zumpango y S. Cristóbal es algo salo- de Tula y el proyectado canal de, desague general
bre; y Ia de Chalco, especialmente In parte de Xo- j apenas priucipiado. La admirale obra de este ca-
chimilco, es dulce. La estension superficial de es- nai es mm de los monurnentos mas Sorprendentes
tos lagos es U leguas cuadradas ci de Zumpango, del trabajo hutnano quo flog dejaron nuestros ma-
4 1 leguas cuadradas S. Cristóbal, 10 3 rICXCOCO yores. Desde Iluehuetoca, en ci punto llamado el
y 6 Chaico. I)e todos, solo el do Texcoco está mas (mavitlero, hasta in ioca de S. Gregorio en que ter-bajo su nivcl que ei de Mexico en 1 yam 1 pie. mina, mide 9.810 Yarns, siendo su profundjdad en
Los demas se encuentran en ma elevado nivel. bdveda real, punto ci inns elevado de a montana,
Zumpaugo 6 yams sobrc S. Crist6ljal, y áste 4 va . Ia enornie (Ic 68 vamasy 130 de anchura, cuyasdj
ms 8 pulgadas sobre Texcoco. Chaico lo está so- mcnsiones, en opinion dcl Sr. Rincon, son mas que
bre Ia ciudad, 2 yarns 2 pies, segun ('astern, y I va- suficientes pam ci solo efecto do dar saiida ni rio de
ra 11 pulgadas scguii Humboldt. I)e esta mayor Cuautitlaii, y dejan entrever el designio do consti-
elevacion resulta necesariamente, couio yn lo he- tuirlo canal generalde desaguoparatodaslasagn
mos dicho, ci afiujo de todas las aguns dcl valle ha- del valle. Los cantiles del canal forman en algunas
cia Texcoco, el cual sienclo solo mny poco mas ba- partes Cngulos bastante obtusos pam remover el
jo quo in ciudad, Ilega a nivelarse con ella y nun a riesgo do los derrumlics; pro en aigunas partes,
eseederla, como Ia esperiencja con tristes ejcmplos como en Ia (iuinada, In diininucion dcl dnguló pro-
Jo ha probado.	 duce el espeetaculo aterrorizantc de las masas que

l'nra obviar este iflcOnrenieiite so han ejecutado so von P1OfItas a desprenderse. Eu toda su esten-
obras de tres órdeues, unas a evitar ci acrecenta- sion se adrierten los restos die in antigua bóveda
miento de los lagos, otras ii su desaguc, y otras quo do Enrique Martinez, ohm ingeitiosa de aibaniie.
sirven do diques cuando vengan hCeia in ciudad. na, pam soportar ci peso enorine do in inontafla
Las de esta ditima cinse, como era natural, fueron cuando estai)a ci canal per socavon. Desde In bo-
las priinemas en ejecutarse, liasta quo SU insuuicien- ca (IC S. Uregorto hasta ci Saito del rio de Tula,
cia hiciese apelar a Ins otras. A ella pertenecen in CII que so prccipita a in aitura do 20 yams eutre
célebre aibarrada do S. Lázaro, do que yn hemos pecos, come 8.3S8 yams; y autos dci Saito 430
hecho mencion cii ci discurso tie este artIcuio, cons- rams, se ha edificado tin puet:te quo dneajOna las
truida por los aztccas Cli el reinado de Moctezuma aguas. 1)el Salto sigue sil curso a coiilluir coil ci
1, y reedificada per ci viroy Velasco I do este nom- I'tiimco que deseniboca en ci seno die Mexico; cé-
bre; y las caiza(las de Guadalupe, San Antonio lebre ingar de una do nuestras glorins militares,
Abad, &e., en que coino liemos visto, cutem-lieron en que iior nun coincidencia c afirmO Ia itidepen-
en su reparo per drden dcl virey marques tie Men- dencia, que tres siglos antes so liabia perdido en ci
tesciaros los l'adrcs Torc1 uema(ia v Zdrate. Puma ratio tie México v a oriiias tie su famoso lago de
impedir las creces tie los lagos so han beebe liver- Toxcoco.
sas obras: Ia presa (let Rey pam tletener las are . Con Ins obi'as relacionadus, Si no se ha logmado
nidas do Pachuca sobre Zumpango; Ia caizada tie pleservnr completamente a Ia cindad die in terrible
In Cruz dcl Rey quo boy no existe, dividin ci ingo plaga do las inundaciones, ésta so ha alejado en
Ic Zumpaiigo en dos, conocitlos eon los nomhres gran miuiema; y aunque ha habido años muy piuvio-

do Zitialtepec y Covotepee, !1a inodemar ci impe- sos, los medios inciieados ban bastado. El nño die
tu de las avenidas dcl Cuatititlan, y ci riiqne pam 17 72, por ejempio, ci 6 dc .setiemln'e, segun ci ha-
detener su derrame sobre S. Cnistdbni. El lago (IC roji (10 lIUmhOI(lt, ca y d tin tati fuerte aguacero,
S. (JristObai estd subdividido en do. tttmbien ior quo inunda muchos terrenos con destruccioii do al-
ann caizada, y tictic ins denominnejoties do Xai- gunos edulicios, y eI canal do iluehuetoca duo paso
tocan par tin isiote do este nombre v S. CnistrSI>al. france a tan considerable caudai (IC agua. Eu flues-
El dique tie S. Crist6bai me ohm del marques tie tros tiempos, ci 24 tie setiembre do 851, in iinvia
Cerralvo en 6o4; es tina ohm muy importante y fad tai, que en In mayor parte tie Ins calles subió in
que concluyó en 11 moses, de In quo eon mazoii so agua, cii temnijuos tie pefletmar a las habitaciones, y
admima Morn, pues so estionde d inns do nun iegiia. causd muchas averIas en los almacenes del corner-
La presa do Ocuiman esta destinada a moderar las cio. Estas crecientes tie ilovias, opium ci citado
ercees dcl rio tic Tcotihuticaui. El ingo de (hnleo llnnilioldt, se succeden en nfl periodo mas 0 nienos
etá dividido Cii dos pom in enizada tie Tiahitne. La regular tie 25 tiños, y sin embargo, solo ha sido te-
Itarte meridional torna ci nombme tie Clialco, y en while nun inundacion en UIIIy pocas, y esto a mom-
ella está ci hen-nose islote tie Xieo y In segunda 0(2(1 (Ic ha IIIt• UnIa en ci desensolve tie los rios y Ca-
tie Xochumuico. La caizada tie Mexicaleingo sirve iuitles Sin enibnrgo, corno no todas ins avenidas
tambien adinimablemente d inipedir ci acreecnta- scan Po1 in parte dci norte bOom Zumpango, lara
miento del lago duiec, en Texeoco. Estits tics tilt-i- lo que evidentemente es itii ci canal, sino que mu-
mas caizadas son constmuccion tie los uztccas. 'L'o . chus Vengan directaunente i Tcxcoco y otmas per
dos los cliques y calzadas inencionadas tienon sus los vientos del Este indirectaniente, por los lagos
compuertas quO so abren, tanto pam surtir las In- de Xochimulco y Chalco segun qne ho tenemos re-
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ferido; como tamijien puedan sobrevenir esos me- Lóndres, cuya bóveda es ci lecho del Támesis, con
teoros eléctricos, quo liaman bombas marinas y en las vias v acueductos de los romanos, con Ia dese-
nuestro pais clesignan con ci nombre de culebras, cacion de las lagunas pontinas en los tiempos de
las cuales desprenden torrentes de tal maguitud, Angusto y Pio VI y con otras obras asombrosas
que hunden los montesy forwan estensisImos lagos; y do püblica utilidad, emprcndjdas en diversos
como ademas una erupcion volcánica del Popoca- tiempos y lugares. Volvamos Ia vista hácia atras.
tepeti, como lo advierte ci repetido llumboldt., pue- Qué solicitud por parte de los gobiernos no he.
da derretir violentarnente esas incalculabies ma- mos admirado en Ia grandiosa empresa de que tra-
sas do nieve quo cubren su clevada dma y aeaecer tarnos! qué de siglos, qué do brazos! ;qué de su-
lo c1 ue ci misujo vió en 802, con el Cotopaxi en Ia urns no se han empleado. La no despreciable de
repuI)iict del Ecuador, que en soia mm noche se mas de 6 millones ha costado hasta ahora, y con
calentó tanto Ia montana, que perdió enteramente un poco inns comparativamente habrémos logrado
su niove; en todos estos eentos, Mexico será en- un resnitado completo. l'ero todo lo merece una
vuelto aim por las aguas y sufrirá los desastres cindad, cuyn fundaciou es tan memorable, cuya
consiguientes a Ia impetuosidad do su curso. For conquista fué In hazana mas brillaute do los horn-
todo esto es indispensable insistir en ci desague go- bres singulares que Ia ejecutaron, cuya restaura-
neral del voile. Aun sin estos riesgos, Ia mejor fer- don ci 97 do seticmbrc tIc 1821 verificada por ci
tilidad, Ia apropiacion de los terrenos desecaclos ejército trigirante y an inmortal candillo fué tan
pi ci crario pIiI)lico, ci desague particular do las gloriosa; cays historia, en fin, est .á. tan ilena do re-
atarjeas, clue impida las anegaciones de Ins calles, cuordos, y cuyas esperauzas son tan felices; si, por-
que couvierten en tiempo do aguas, una do las mas quo yo conlio en Ia piedad do Bios y en ci valor
herrnosas ciudades, en Un pantano asqueroso C ill- y patriotismo de sits hijo, quo an destino no scrá
cóinoclo, Ia inns fácii conduccion de los efectos del ci ser Ia capital de nun provincia proconsular, que
comercio y otras muchas rentajas, indemnizarian reciba byes del capitoiio de Washington; sino Ia
mas que competentemente los sacrificios tIe cmii- tIe un imperio próspero, rico y temdo, al que nues-
quier género quo se ejecuten.	 tra raza, heredera de lii virtud y magnanimidad de

Imitenios Ia constancia y benevoiencia tIe nues- las (los que Ic dieron sCr, in de los aztecas y los
tros padres, cUbs nos dejaron esas obras gigantes- iberos, dará ci esplendor que Ic cnviene. Si, por-
cas, quo admirau a nacionales y estranjeros; obras que yo tengo fe en ci porvenir do mi patria.
que pueclen competir justamente con ci lago Moe-
ris, con ci camino del Simpbon, con ci tunel tie	 MANUEl. BERGAXZO.



,-fl_____
Op... i-_.

.-.

ALIIEDEDORES DE MEXICO.

( IT ADA LU PE.

La villa de Guadalupe se balm situada a! Nor-
te a distancia de nun legua dc lit capital en las on-
has del lago de Texcuco. Conducen a ella dos cal-
zadas; nun de piedra, construida a In izquierda,
-tobi'e los potreros cubiertos de agua In mayor par-
te do in estacion dcl verano, y otra a Ia (lerecha,
tie tierra, con dos linens de álamos blancos que for-
man una escena óptica, si bien algo triste por Ia
anidez de los coutornos y Ps" In tinta deslitvada tie
las hojas de los árboles.

Pocos santuarios hay en ci mundo tan célebres
como éste. En la Replb1ica especialmeute es el
simbolo de la religion y de Ia independencia, In
represeutacion viva y patente de In creencia mis-
tica y de Ia creencia social. Lugar famoso desde
Los tiempos antiguos, lo es todavIa y lo scrá en lo
futuro por estar ligaclos con él los Sucesos inns mi-
portautes de nuestra historia.

La tradicion es simple y poética, y los actores de
tin origdn humilde. Juan Diego era tin iudio mmci-
do en el pueblo de Cuautitlan, recien convertido a
ha religion católica, de costnmbres arregladas y
sencillas. Su familia consistia en su esposa quc se
flamaba Maria Lucia y en un tio Juan Bernardi-
no. La vida de Juan Diego se reclucia a trabajar
en ei pueblo Tolpellac (1) tie donde venia a San-
tiago Tiatilulco a oir Ia doctrina do los religiosos
lranciscanos, que admi nistraban entonces I a
roquia.

Atravesando cii uno de SUS viajes nun serrauIa
arida, cubierta de espinus y malezas, que terminaba
eu Ia orilla do Ia lagu:a, por lo que cii ci idioma
niexicano se ilamaba 'Ipet/i/?caczo1 que los españo-
hes pronunciaban Tepeiacai-, ciue quiere decir aariz
cM cern' , Juan Diego oyó nun musics tan suave y

(I) Tolpethac. tierra donde se labrican "petate"
6 elteras

armoniosa coino nunca Ia labia escudhado igual,
iii entre los espanoles iii entre in gente de sit pals.

Detdvose para observar de qué parte venian es-
tas arnionlas, y entonces vió un arco—iris de belli-
simos colores, y en inedio de nun nube blanca y tras•
1)arente, Ia figura de una mujer tie hermoso y apa-
cible rostro y vestida a poco inns 6 menos como
usaban Ins indias nobles y ricas de esos tiempos.
Juan Diego se aeercó sin temor, y entonces la Se-
ñora Ic duo cjue era Ia Madre do Dios, quo desea-
ha se le edificase mm templo en aquellos lugares, y
que dispensaria Sn proteccion y amparo a los que
de corazon Se acogiesen i ella. Ordenó asimismo
a Juan Diego clue inmediatamente refiriese al obis-
p0 lo que habia visto y oido. El indlo lo hizo efec-
tivamente asI, y se dirigió a Ia casa de D. Fray
Juan do ZtImarraga, del órdeu de San Francisco
y que era cutonces obispo de Mexico, y aunque tim
vo mucha dificultad pam entrar, logrd por tin ha-
blar a! prelado, é imponerle de cuanto habia ocur-

I nido; pero no reeibiC respuesta satisfactoria, porcjue
ci obispo creyó ciuc no eman inns cjue visiones y qni-
meras tie un inclio quo acababa do dejar ci culto
do los Idolos.

Juan Diego vo!vió desconsolado, l)eio por tres
veces mas se Ic apareció Ia VIrgen. La quinta yes,
Juan Diego desanimado con Las repulsas del nrzo-
bispo, y halhándose Sn tio Jnami Bernardino grave-

• mente enfermo, Ic parecid preferente negoeio ci
buscar un confesor pam quc ho auxiliase, y asI, Se

desvió del camino pam no encontran en esa oca-
a Ia Señora que siempre so Ic aparecia, i'

su intento fué vano, porque en el lugar donde to-
davIa se haHn tin inanantial tie agua suifurosa, ha
VIrgen Ic salió al encuentro, Ic asegurd quo su tio
estaba ya perfectamente sano, y Ic ordenó que so
biese a Ia cumbre dci cerro a recogcr diversas ho-
rca pam que las Ilevase al obispo como comproba
cion tie in verdad de todo lo que ie labia referido.
En aquellos cerros cubiertos thmieamente como se ha
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dicho, de espinas y abrojos, jamas so habian produ- Tauco, catedrático de astronomIa y lengua mexi-
cido fibres ningunas; sin embargo, Juan Diego las cana de Ia Thiiversidad de Mexico (1), escribid
encontró fragautes y olorosas, las recogió en su Iii- una obra was estensa, quo pubiico en Mexico el
ma y Se dirigiö a Mexico a presentarlas al obispo, eruclito P. Antonio Garna por los años do 1672 a
el cual habiendo sabido que Ic lievaba Ia senal quo 1673.
le habia significado pidiese a Ia Virgeu, saiió ai 	 Volvamos a! punto donde dejamos nuestra nar-
salon ileno de Ia mayor curiosidad é interes, y acorn- racion. Luego quo ci obispo Zumárraga se reco-
pañado de aignuos sacerdotes y familiares.	 brö un tauto do Ia admiracion y vo cjue le so-

El iudio refirió seucillaniento lo que Ic acababa brecogierou con in vista do aquellas ficres lienas
do pasar, dejó caer las dos puntas de su tuna pa- do freseura y de fragancia y de Ia singular inidgen
ra luostrar las flores, y eiitonces ci obispo y los cir- estampada en Ia manta, llenó do cumplimientos y
cunstantes cayeron do rodilias ante Ia imgdn quo agazajos a Juan Diego, mandá buscar a Juan Ber-
aparecid pintada en Ia capa 6 ayate del feliz y afor- nardino, ci quo efecti7amcntc habia sanado de Sn
tunado .Juan Diego. Este suceso aconteció dcl 9 eufermedad, y dispuso reconocer acompanado do
al 12 do diciembre do 1531, a los diez años cuatro varios capellaucs y personas notables, los lugares
ineses do Ia couquista, sicudo poutilice Cleinente donde conforme las rolaciones do Juan Diego, se
VII y rey do Espafia ci emperador Cdrlos V.	 labia aparecido anteriormente Ia VIrgeu. Lo hi-

Esta es Ia piadosa tradicion, tras:iIiia do P- cieroii nsI, oraron y besaron con gran devocion y
dres a hijos respecto a Ia iimigeii que Sc vencra en rowerencia los sitios indicados, y regresaron al pa-ci santuario.	 lacio episcopal que estaba en donde boy es Ia calle

Los fundameutos de esta tradicion rcposimu en do Donceles, y colocaron allI provisjonaimei te adatos idCuticos a los quo han servido pam eselare- In mmdgeu, In quo aigunos dias despues fué trasla.
ocr algunos hechos do rernotaantiguedacl, es decir, dada a In catedral ( a ) . La casa obispal in habitólas piuturas smmbólicas de quo los indios so sers-ian 	 -
pam coilsiguar los acoutecirnientos importantes, los nes slgtuentes. Serum, 1685, en 4°, Madrid, 1745, en

-?, ibid. 1785, en -I? on los "OpCisculos Guaialupanos."cantos populares y las relaciones de PeIOs quo 	 . • L Esti• llit del Norte do 1 • xio,' per el P.vivian en UHU 
dpoea inmediata al tie!npo que ocur- Franciscode F'lorencia. Mexico, l6SS,'Barcelona 174]ri6 ci suceso. Con estos datos esclarecido y con- v Madrid, 1785, en 4?, en los "OpOsculos Guadalupafirmatlos por Antonio Valeriano, indio IflUy 1IIS-	 os," do quo forma ci segundo tomo.

truido, que dcsetnpefió I)O1 muchos afios ci cargo 	 6. "Matavilia americana," por P. Miguel Cubrera,
de gobernador do los nat.urales do Mexico, y per I)1flt01. Mexico. 17,56, y Madrid, 1785, en 4? (en los
D. Fernando do Alva Ixtlilxochitl, celebro entre "OpCscuius" citados).
los croiiistas do 1Cxico, compuso ci Lie. Miguel 	 7. "1.reve ragguaglio delia prodigiosa o zinomata
Sanchez uua Historia do Ia Aparicion do In Vir- immagine delia Madonna de Guadalupe dcl Mes9jco."

Por ci P. Francisco Javier Clavijero. Cesena, 1752,gen de Guadalupe, quo so mmprimió en ci aflo do 	 8?
1648 (1). Posteriorinento ci Br. Luis do Bocerma 8. "Maniliesto satisfactorio: Opfisculo Guadaiupa_

no." Por D. Jos Ignacio Bartolache. Mexico, 1790,
en 4?

9. "Perisil americano florido en ci rigor del invier-
no," per D. lgnacio Carrillo y Perez. Mexico, 1797;
en 4? Reimpreso en 1845, en 8?

10. "Sermon de Nuestra Seilora de Guadalupe do
MCxIco." por ci Dr. P. Jose Pstricio Fernandez
Ijribe. Mexico, 1801, en 4?

11. "Defensa Gundaiupan&i," Por el Dr. P. Ma-
nuel Gomez Mann. Mexico, 1319, en 40

12. "Apologia do Ia pricon do Nuestra Sefiora
do Guadalupe do Mexico," por ci Dr. D. José Miguel
Guridj y Aicocer. Mexico, 1820, en 4?

[3. "Baluartes do Mexico," por el Lic. D. Maria-
no Fernandez do EcheverrIay Veytia. Mexico, 1820,
en 4?

14. "La Aparicion do Nuestra Seijora do Guada-
lupe do Mexico, cornprobada con documentos histC-
ricos y defendida delas impugriaciones que se le han
hecho; su autor el Lic. V. J. Julian Toruel y Men-
dlvii. Orizaba, 1849. 2 partes, en un tomb 80 mayor.15. "Disertacion histórica sobre In Apanicion de Ia
i)ortentosL imágen de Maria Santisima do Guadalupe
do Mexico," por ei Dr. P. Francisco .Javier Conde y
Oquondo. Mexico, 1852. toflog 30

(1) El Br. Luis do Becerza Tanco, rnunió ci nib
de 1672.

(2) Se dice catedmal porquo era Ia iglesia mayor,
pero no fué realtnente erigida en catedral y silla epis-
copal duo por Ia bula dcl papa Clemnente Vu, fecha

126

(1) Las obras inns notables relativas C In Apani-
cion do Ia VIrgen do Guadalupe son las siguientes. A
elias pueden ocurnir los lectores quo doseen ver tra-
tado ci asulito con mas detencion de in que permiten
los estrechos litnites do este urtIculo.

1. "ImCgen do MarIa Madre do Dios de Guadalu-
pe," por ci Br. Miguel Sanchez. Mexico, 1648 en 4?
Es Ia primera historia de este suceso quo existe 1w-
prosa.

2. "Iluci tlamahuizoitiru omenexiti in lhuîe tIn-
toca zihuapilli Santa Maria Totiazonantzin Guadalupe
in nican iiuei aitepenalmuac Mexico itocnyocan Tape-
yacac:" rolacion en mexicano por ci Br. Luis Lazo do
ia Vega. MCxico, 1649, en 4?

3. "Reiacion do Ia milagrosa Aparicion de in Santa
imCgen de Ia VIrgeu do Guadalupe do Mexico, saca-
dade in Historia quo COUSO el Br. Miguel Sanchez,
pore! P. Mateo do Ia Cruz."—Puebla, 1660; Madrid,
1662, y luego ib. 1755 en in coieccion do '-Opeculo
Guadniupanos."

4. "OrIgeu mnilagroso dcl Santuarie de Nuestra
Seilora de Guadalupe," per ci Br. Luis Becerra Tan-
co Mexico, 1666, en 4? PensC ci autor liacer segun-
do edicion coo mnuchas adiciones, pore so Jo estorbó
in muerte. El Dr. D. Antonio Gama nprovechó los
MSS. y reimprimio Ia obra (MCxico, 1675, en 4?), con
ci tItulo do "Felicidad do MCxico en in admirable Apa-
nicion do Ia VImgen Maria Nuestra Seliora do Gua-
dalupe:" el inismno tItulo ha conservado en las edicio-

ToMb V.
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despues muchos años el oidor do Ia audiencia dE
Mexico D. Juan de Alvarez. Inmedjatamente SE

comenzó construir en Tepe 1'acac una ermita de
adobe a espensas dcl Sr. Zumarragn, donde Ia Vir
gen fuC llcvada ci año siguiento do 1533 en medic
de una procesion solemne, a Ia que concurrieron nc
oIamente las autoridades y vecinos españoles, sine

tambien multitud do indios, adornados con trajes
cle lana finIsima, penachos y rodelas do plumas do
colores, que por todo ci camino fueron recitando
canciones y bailando, rnitot's, en honor de su flue-
va Reina y Soberana. Juan I)iego fabricó una casita
junto a! templo, y Se dedicó euteramente al culto
de Ia Virgen durante Fl años quo sobrevivió, imes
falleeid ci do 1548 a los 14 do edad. Sn tio Juan
Bernardino murió do cocolixtli, ci ao de 1544, do
80 de edad, y fué enterrado en Ia capilla vieja do
Ia VIrgen.

Durante 90 años permaneció Ia VIrgen en ese
primer teinplo, que era tie poca estension y mez-
quina arquitectura; pero habiendo crecido entre los
uieles catClicos Ia devocion a Ia VIrgeri, se colecta-
ron machas limosuas y se comenzó a edificar Ia her-
mosa catedral quo hoy existe, In cual so bendijo
solemnemeute a mediados do noviembre del año do
1t32, por ci Ilimo. Sr. D. Juan do Ia Serna quo
era arzohispo de Mexico. La sola fábrica mate-
rial costaba basta entonces mas tie 800,000 pesos,
ademas dci valor do un tabernáculo do plato quo
regaló ci virey condo do Salvatierra, y do sesentu
Iámparas tambien do piata, quo estabaii colgadas
de In bóvcda del teinplo.

Las liniosnas y ci culto autnentaron tanto quo
con elms so hicicron varios ornamentos, inns ricos
quo los do La catedral do Mexico, y ci servicio dcl
tempio era todo do plata con OSO de cosa do cia-
Co mu marcos (1).

) do setietubre do 1534, tres aiios despues de in cpa.
ricion.

() ZVoticia c/c Ia p1 ala labrada /fl c.cistFa en enero de
1683 iquese jrins5 porórdcn dcl Ilijito. Sr. D. Fran-
cisco Agwar j Scivas, cirzobspo dc lfI.rico.

Vointiocho liinparas do pinto medianas pC(iUaiiflS.
[Jun lrnpai-a grande colocada delante dcl altar

mayor.
Ti-einta y dos blundones do tnrnaiio coinun.
Dos binnilonos do dos y media yams do alto.
Cuarenta y cinco candeloros; cuntro do filigi-ana.
Ochenta y nueve peboteros.
Cinco perfulnadores y un bmaserito.
Vointiuna jarras.
Un atril.
[inns palabmas do pluto.
Una cruz, manga do piata.
[Jun itngen do pinto vaciada do inns de yam do alto.
tin caudil con seis inocliet-os.
[inn CmUZ (IC platii sohredorit'In.
Seis vinaj eras.
Diez y ocho salvilias. 	 -
Dos pares do vinajemus '0a sos saivillas doradas y

aria cainpanuta.
Cuatro aihoitanies.
Dos fuentes do plato redondas.
'Pros ineensario q eon dos navetas y stis eucliiii-as.

La capilla Ilamada dcl Cerrito, que fué ei luga
donde primerawente se apareció la VIrgen, fu fa.i)rlcada, cosa de cien aios despues, a espen5 de
D. Cristóbal do Aguirre y de su mujer D. Teresa
Pclegrina. La caizada de piedra fue construida
por orden y ii espensas do D. Fray Payo de Rive.
ra, arzobispo y primer virey do Mexico, 	 como
i acueducto y fuente de agua que se halla en is

plaza.

El ai'to do 1023, siendo virey ci marques de Cer-
raivo, las liuvias fueron tan fuertcs y continuadas
quo so roveutarou los rios y desagues, y Ia Ciudad
toda se inuud6, hasta el grado quo en algunas ca-
lies subia dos y tres yams ci agua. Sn determjnó
ci traer a In VIrgen do Guadalupe do su santua.
rio, y hacerie rogaciories en Ia catedral, como en
efecto so vcrificó, conduciCadese a In santa imá-
gen en una canoa. El acompaflamiento lo forniaron
nias do doscientas canons llenas tie gente de lo mas
principal quo habia, tanto etitre los indios ëomo en-
tre los es1)afioles; los unos, vestidos con sus trajes
caprichosos do lana y do i)IUInas, y los otros, con
los uniformes tic su respectiva profesioti. Al Ilegar
a Ia ciudad, corno era ya do noche, se encendieron
en las canons mas do dos mu luces, y en niedio tie
los rides do oro quo so reflejaban en las aguas, y al
son tie amnioniosos instruineutos y do religiosos can-
ticos did foudo en Ia plaza mayor esta singular 6
iinprovisada escuadra.

Cudntase quo in Teresa mexicana, in célebre poe.
tisa Sor .Iuana Lies do Ia Cruz, estando esa noche
eli oracion, tuvo un dxtasis 6 arrobamiento, en el
cual vió a Ia VIrgen do Guadalupe y oyo que Ic

Dos vasos. dos pares do espabiladeras, un plato ! la
-ia iiinonus.

Uo hostiario y un ucetre, dos ciriules y Ufl 111801)0.
Un cIiz con su patena domada, con los esmaltos

do oro.
[ma salvilla y vinajeras doradas.
[in (Iepbsito do piata.
Diez cilices con sus patenas.
tTn basunionto do plata.
TJna corona sohi-edorada.
Un frontal de plata paiit el altar mayor.
tin baldoquin do plata.
Un tabemnácuio quo regaló el condo de Salvatieria -
Un vaso de plata sobredoi-ada, una cruz do cristal

con su ieana y esti-emos do pinta domada.
Una iinágen do Nuesti-a Seiiora do Guadalupe con

su peana y dos picheles.
Doco colunas en ci altar mayor, in guarnicion del

marco do In VIrgen, COri ieso do mu g do mu y qui-
nientos nlarcos, y regalado por diversos hienhechores
y devotos.	 -

Unit cruz, ci Evangelio de S. Juan, dos cuiidiies,
cuati-o ramniliotes, una salvilla, can sarto do treinta y
sieto amnetistas engastadas en oro, dos hlandones, coit
tro candeleros y alga mis otras piezas pequelias. To-
cia Ia plata poco mas ó memos cuntro mu y qui-
nientos mill-cog tie plata quintada.

Ademas, en ese tiempo existian cinco omnamentos
ompletos, veinticuatro casuilas, i-eim,te frontales y cnn-

trocientas veintiocho palias, 81011(10 ocho do ellas sal-
picadas de piedmas preciosas, perlas y nljbfar de grnu
i-atom.

J
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decia que apiadado Jesucristo de los habitautes de
Mexico, las aguas se iban a rotirar. El din siguien-
to Ia monja poeta dió parte do lo que le habia ocur-
rido a su confesor, que lo era D. Alonso de Cuevas
y As'alos, y éste al arzobispo. Ninguno de los dos
creyeron en lo que decia, pero lo cierto fué que las
aguas corneuzaron a bajar y en OCO8 dias se reti-
raron definitivamente de la ciudad. La VIrgen fué
entouces restituida a su sautuario.

Duraute muehos afios, el templo estuvo al cui-
dade de cuatro 6 seis capellanes; pero en fl50,
siendo arzobispo ci Ilimo. D. Manuel José de Ru-
bio y Salinas fué erigido en abadIa y tomaron p0-
sesion ci abad y los canónigos. En esa misma época
ci papa Benedicto IV Ic concedió misa y reo propio.

Este negoeio dilató en despacharse cuarenta
altos en ci consejo de Iiidias, y cincuenta en Ia cu-
ria romana.

En 1'151 se promovió por ci canóuigo de in Co-
legiata Dr. D. Francisco de Sues una informacion
jurIdica pam comprobar In verdad do in aparicion.
Se tomaron informaciones de varios testigos, y do
personas de una edad iiiuy avanzacla, que conocie-
ron en Cuantitlan ó. varios parientes y amigos do
Juan Diego y Juan Bernardino, y todos declara
ron de conformidad con lo espresado en Ins rela-
ciones pubiicadas por ci Lic. Miguel Sanchez y Br.
Luis dc Bccerra. Tambien con este motivo so con-
vocó nun junta de pintores pam quo reconocieran
el iienzo de Ia imágen, y entre otros concurrieron
los célebres Miguel Cabrera y José do Ibarra, que
nos han dejado tan escelentes obras de su mano,
y declararon que Ia pintura, por faita de aparejo,
pm' Ia combinacion de los colores y pm' Ia firmeza
dci dorado, era una cosa verdaderamente maravi-
liosa y sobrenatural. Cabrera en esta ocasion sacé
tres copias, nun que conservd en su poder, otra quo
tomó ci arzobispo D. José Rubio y Salinas, y
que debe estar en Ia Catedrai o en ci Arzobispa-
do, y la ditima que se envió al papa Benedicto
XIV, quien Ia inandó colocar en ci couvento do
religiosas do San Francisco de Sales.

For este tiempo ci culto do la VIrgen do Gua-
dalupe de Mexico se habia estendido por Ia Âme-
rica dcl Sur y por Europa. En Lima y ci Peru
tenia ya tenipios, y en Madrid so formó en la en-
pilla do San Isidro ci Real una congregacion, de
Ia quo era hermano mayor ci ray Fernando VI, y
cofrades D. Isabel Farnesio, Ia duquesa de Sabo-
yn, la deifina de Francia, ci arzobispo de Toledo y
otros personajes do ilustre alcurnia y eievada posi-
cion. Entre otras cosas, in congregacion estabieció
en Madrid nun casa de beneficencia donde eran
socorridos los americanos pobres 6 enfermos. Esta
misma corporacion contribuyó mucho con sus limos-
tins é influjo a que so concluyesc ci nuevo templo.

Esta es en compendio Ia historia de Ia tradicion
reiigiosa. Ella ha siclo impugnada en una Memoria

presentó a in Academia do ilistoria do Espa-
lta en 18 de Abril de 1''J4 el Lie. Junti BautLsta
Muftoz, y en un sermon que predicó ei padre Ser-
vando Teresa do Mier en la misma Colegiata do
Guadalupe ci 1 de diciembre del mismo alto.
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La Memoriadel Lic. Multoz Se encargaron de re-
futarla, y lo hicieron efectiramente, los doctores D.
Manuel GoLuez y Mann y D. José Miguel Guridi
y Alcocer. En cuaiitO al sermon del padre Mier,
no fué refutado sino condenado como implo é irre-
ligioso lor ci edicto c1ue el arzobispo D. Alonso
Nuftcz do ilaro publicó en 25 do mayo de l'i95.

Veamos ahora por qué estã iigado ci santuario
de Guadalupe con Ia bistorin del pais. Los espaio-
ies Ic Ilamaron Tepeaquilla, y nih estuvicron asen-
tados los reaies de Gonzaio de Sandoval, durante
todas la.s sangrientas batallas que precedieron a in
toma de Mexico; asI, aquellos lugares no se pueden
mencionar sin acoinpaltar a ellos ci recuerdo do
uno do los mejores y mas s-alerosos capitanes espa-
ñoles, y do uno do los sucesos que cambiaron Ia
civilizacion, In raza y las costumbres del imperio
mas poderoso del mundo.

Autos tie Ia aparicion de In VIrgen, aquellas as-
peras y solitarias serranIns eran iugarcs cii que se
celebraban los misterios saugrientos y bárbaros do
Ia religion do los mexicanos. Quizá en ci mismo
cerro, Ilamado Tepeyncac, estaba ci santuario dedi-
cado a in diosa Ticit/:in, quo era in Madre do los
dioses. Mnititud de poblaciones do relate y treinta
leguas a Ia redonda venian en tropel a presentarle
ofrendas y ofrecerle sacrificios. Cuanta sangrehu-
mann se dcrramania en aquellos tenebrosos e iflipU-
ros altares, solo puede calcularse haciendo tin es-
tudio rcflexivo de In Itistoria autigua dci imperio
niexicano; asI, sustituir ann VIrgen do cleniencia,
do amor y do mansedumbre, cuyas ofrendas cousis-
tiaui en ins fibres del campo, en ci aroma do Ia mirra
y en in corn do Ins colmcnas,dla terrible Tonantiit
quo exigia los corazoucs sangrientos y palpitantes
do sus hijos, fué an cambio inmenso é incalculable
en favor de Ia humanidad y do Ia civilizacion de
las razas indIgenas. El culto do in VIrgeu, repre-
sentaba Ia poCtica y sencilla adoracion do Abel; ci
do Ia diosa Tona.ntzin, la sangrienta y fratricida
vengauza do Cain, repetida diariamente en una
espantosa cscala.

La Virgen do Guadalupe se estampó en una tela
hecha de las fibras de las plautas indIgenas, fabri-
cada por Ia industria propia do los hijos dcl pais;
su traje es una tuinica do lana que Ic baja dcl cuello

los pieS y an mauto que le cubre in cabeza, traje
do las nobles y de las ricas doncellas aztecas; Sn
color, moreno; su cabcllo, negro y lacio;su fisono-
mIa, amable, cándida y humilde: se aparccio a Un
indio y en ci lugam cClebre entre los indios; todo,
en una palabra, era nacional, era caracterIstico dci
pais quo acababa de ser conquistado. La VIrgen
so ilamC in VIrgen criolla, y in pobre raza cjue
acababa de ser vencida y humuilada, que vein sus
campos y sementeras talados, sus casas presas del
incendio, yin saugre do sus deudostodavIa humean-
do en los campos y corriendo mezciada con la linfa
pam do los arroyos, se encontró repentinamente
con un sér divino y sobronatural a qiuen clamar y
pedir amparo do Ia crueldad é injusticia do los
hombres. Despues del fuego y del acero, debia na-

4
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turalmente venir Ia conquista dulce y pacIfica de
Ia religion.

La fe, Ia adoracion y el amor a esa Virgen, que
en vez de ser Ia diosa terrible de In sangre y do In
guerra, era Ia madre clemente quo CUral)a a los
ciegos, clue libertaba a los rthufragos, que socorria
a los necesitados y que cousolaba a los afligidos,
fné esparciéndose por toda la asta estensiou do Ia
Nueva Espaftu, muy particularineute entre ins ra-
zas indIgenas; de suerte, quo su nombre tenia un
poder mdgico entre ci pueblo que doscientos seten-
ta y nueve aflos mas tarde debia influir poderosa-
mente en uno de los mas grandes acontecimientos
de nuestra historia.

El 16 de setiembre de 1810 ci viejo cura do Do-
lores proclamó Ia independencia; y prescindiendo
de su arrojo, que fué grande, y de su energma, que
fué inucha y admirable en lit avauzada edad c1ne
coutaba, ci talento que manifesto en los primeros
momentos es digno do Ilamar Ia atencion del quo
busque en los pequeftos sucosos ci principio de
grandes cosas.

El grito de ilidaigo fuO Viva Fer?wndo lily vi-
va la Vien de Gaadalupe. Do esta manera invo-
caba ese fantasma de poder legitimo, cuya sombra
imponia miedo a dos mu leguas de distaucia, y ese
simbolo religioso que tenia ci prestigio y ci poder
sobre ci corazon de Ia gente del pueblo. Yo habia
ya temor iii al poder temporal ni al poder espiri-
tual. El viejo cura tuvo una verdadera inspiracion.

Inmediatamente hizo un estandarte, donde esta-
ba estampada Ia VIrgeii de Guadalupe: lo tremolO
en los aires, saliO de su pueblo, y a 000S meses
estaba reunida al derrodor de ese lábaro triunfal
Ia masa mayor de hombres de quo hay metnoria
en los anales modernos do ste pals. AsI milagro-
samente, ante una tom de maguey en que estaba
estampada In VIrgen, se reunen millares de horn-
bres que ahandonan ci cuito (10 los Idolos, y se
convierten a In religion de •Jesucristo, y ante una
bandera blanca con Ia copia do irna imágen acucie
y se atumulta uria muititud quo pelea, muere, von-
Ce, pierde, huye, vuelve a guerra, y P°" ditimo, no
descansa sino cuando ha conc1uistado su indepen-
deucia y su libertad civil. He aqul cbs grandes
hechos histOricos, quo son tambien in historia do
esos áridos C ingratos cerros de Tepeync.

Al derredor dci templo so moron erigiencio al-
gunos jacaics, Inego casas pequenas. y despucs mas
grancles, hnsta formarso nun poblacion pequefin,
pero bastante regular en sti Orden y construccion.
Entonces ya so Ic dió ci tItulo de Villa do Guada-
lupe. Dospues dc In inciependencia se elevó a! ran-
go do Ciudad de Gnadalvpe ilidalgo, nombre quo
recuerda Ia doble historia civil y religiosa do que
acabamos do dar idea en ci parrafo anterior.

En octubre do 1821 ci emperador Iturl)idc ins-
tituyó Ia Orden Mexicana de Guadalupe. que se
estinguiO con Ia muerte dcl caudillo de Is inclepen-
dencia y con Ia nueva forma de gohierno. Esta
Orden volviO a restablecerse por S. A. S. el gene-
ral Santa—Anna con grati solemnidad ci 19 do di-
ciembre de 1853.

MEX

Guadalupe tiene otro recuerdo importan yin celebracton del tratado do paz con los Estado&..
Ejnidos del Norte, que Se concluyó en 2 do Febre
ro de 1848, siendo plenipotenciarios, por parte de
MCxico, ei Lie. D. Bernardo Couto, ci Lie P. j
guel Atristain, y D. Lnis U. Cuevas; y por parte
de los Estados—U'nidos, D. Nicolas P. Trist.

La eiudad de Guadalupe ilicialgo mejora aon
que rnuy lentamente. La caizada de piedra se ha
recompuesto perfectamente en ci presente aflo do
1855, y se han edificado aigunus casas de estilo
moderno: ci templo, si no tieiie tanta pints cotno
en otros ticmpos, posce en cambio un altar mayor
do rnármol, nna crujIa de plata, y todas las coluni-
nas, hOvedas y paredes do estuco blanco y oro: Se
puede asegurar que es ann de las catedrales mas
hermosas de In Republics. Las rentas consisten
en nun loteria con un fondo de 13,000 pesos, qne
so celebra dos veces al mes, y en los capitales quc
reconoce el gobierno importantes, y cuyos rCditos,
mu pesos, no siempre se satisfacen con puntualidad.
Con esto y Ins limosnas do los fieles subsisten pobre-
mente ci ahad y los canónigos, y atienden al cuito
con Un espleurior quo honra a los virtuosos ccIesis-
ticos a quienos está encomenciaclo ci templo de Ia
I'atrona de ECxico.

El din 12 do cada mos concurre mueha gente
l)rilIcipaI do Mexico a oir misa y rezar; pero ci dia
12 de Diciembre, ci jefo del gobiorno y las anton-
dades todas de Mexico, concurren de grande uni-
forme y en solemne procesion a Ia catedrai de Gua-
dalupe, cbonde se ceie.bra una funcion religiosa con
tanto lujo y espiendor como pudiera en in misma
capital de In cristiandad. El afo pasado S. A. ci
presidente c&ocO personalmente on el altar mayor
do Ia. iglesia de las Capuchinas ci estandarte del
Curs do Dolores.

Ademas do In funcion del din 12, los indios tie-
zien nun festividad y concurren niiIlores do pueblos,
mexicanos y otornites, vcstidos con sus trajes de la-
na y baiiando rnitotes como en los tiempos aUtiguoS.
Desgraciadamontc esta solemnidad religiosa es un
pretesto pam quo Sc eutreguen a Ia embriagiicz y
a los mas repngnantes clesórdenes.

La gente dcl pueblo de Mexico, que concurre
con frecuencia al santuario, regularrnentc pasa nih
un din de caulpo, mitad profano y mitad religioso.
Despues do oir misa pasan precisarncnte a Ia cain-
ha del Pozito y beben en unas jarras de cobre quc
hay allI, una gran cantidad do Ia ngua sulfurosa.
Dc In capilla dcl Pozito pasan a Ia del cerro; se
encoinicndan do nuevo a Ia VIrgen, y de aiiI se van
a aimorznr en medio de las breflas y (Ic los abrojos
dcl cerro. El almnerzo so compone do piernas de
chivo secas quo llamaii cijito, con una saIsa de chi-
le amasada con pulque, que se llama c/zileborrac/si.
Despues del almuerzo duermen Ia siesta a In som-
bra de uwu penn 6 de una pared vieja, y asi quo
el soi declina bajan a Ia plaza a comprar unas tor-
tiliitas do maiz moiido con duke, que son del ta-
maflo de un real, y que no las hacen en ninguna
parte del pais mas que en ci santuario. Ya eutrada
Ia tarde regresan todas las familias . pie, rezaudo
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unas ci rosario, cantando otras, algunas en plei- moda y del arte. Al terminar Ia caile de San
to 6 disputa, ocasionada por el mueho pnlquc quo Francisco se encuentra ci bosque de fresnos tan
han bebido, pero todasamando Ua VIrgen de Qua- interesante COmO abaudonado por las autoridades
dalupe, v con unas rarnas de alamo 1 un cántaro de mnnIctpaleS y (1U0 so llama Alameda. Una aneha
agua sulfurosa y los panuelos y bolsas Ilenas de calzada con una fresca sombra de uno y otro lado
tortillitas, que son los trofeos que forzosamente se conduce hasta Ia puerta mayor. desde donde a p0.

traen tie Ia peregrinacion, y los regalos que ansiO- COS pasOS se descubren dos grandes Cci j Eicio de an

SOS esperan los chicuelos y parientes quo se an aspectO siniestro a pesar de hallarse embadurna-
quedailo en Ia casa. 	 dos de vivos colores. tJno do estos edificios es Ia

Quiera Ia VIrgen dar aciorto a los gobernantes prision antigua de Ia Acordada; ci otro es an es-
pie vau cada afto a lii peregrinacion dcl santuario, tablecimientO do caridad. Desde este punto se oh-
y feticidad a tanta inuititud de gente piadoa que serva en toda su majestad Ia estatua ecuestre de
va a pedir ci remedio do sus nocesidades. 	 Cárlos IV, dibujándose sus colosales perfiles en ci

Mexico, abril 1.° do 1855.—M. PAVN. 	 limpio y puro horizoute, y sirviéndole de primera
perspectiva la elegante fachada y los euverjadOs

TACLTBAYA.	 de hierro do Ia plaza tie toros.
Es menester seguir el Paseo Nuevo, Ilamado an-

Asi como los castillos y casas seioriales tie Ia tes tie Bucareli, por haberse hecho duranto ci go-
uobieza europea, necesitan para ser completos do bierno del virey tie este uombre. IJnos cuantOS
an parque y de an jarduii, asI tambien, las ciuda- álanios y cliopos, y sauces raqulticos, y a veces
ties cuando liegan a cierta estension y antiguedad, niarcliitos, es todo lo que hay tie notable; y Si no

necesitan tambien tie sus grandes parques y do .sus fuese por ci horizonte inmenso y variado que s'
grandes jardines en pie la poblacion vaya en los descubre tie uno y otro lado, seria ci punto menos
dias tie ocio a olvidar la turbulencia y fatiga do In a propósito para an paseo piiblico. La pobiacion
ciudad, y ti recobrar nueva vida con ci aire puro va rápidamente invadiendo esos prados, y dentro

y embalsamado de los campos. 	 tie poco tiempo habrá iina hermosa ealic.
MCxico tiene por parques los bosques inmensos 	 Homos Ilegado a In garita. Al frente se descu-

tie las tnontañas quo Ic rodean, y por jardin an va- bre froudosa, recta y al pareCer interminable in
lie de mas do dies leguns de estension. Parece quo calzada de In l'iedad. A In izquierda un cdificiO
Dios estaba en Ia pienitud tie toda su bondad con rodeado de tin ancho foso quo es In Cindadela, a Ia
un amor singular hâcia esta parte dcl mundo cuan- izquierda dos calzadas divididas por nun Ilnea de
do crió ci valle de Mexico. 	 gruesos arcos do cal y canto quo sirveB pttra con-

Eu este estenso valle y en el ceutro profundo tie ducir las agnes a la ciudad.
estos bosques en Ins cercanlas del lago c1ue dividia 	 Sigamos ann de las calzadas. Dc eunlquier lado
los dos célebres y poderosos imperios do Toxcoco que se dirija Ia vista reposa en ci mas variado y
y do Anáhuac, so eleva Ia nueva ciudad fundada pintoresco panorama. Ya son las altas montafaS
por los espafoIes, y clemasiado graude y hermosa azules que rodean ci valle, ya Ia pcqueila villa tie

lara In poca vida y Ins machas desgracias quo cuen- Tacubaya tendida sobre las lomas, cuyas casas
ta. Cerca do esa graude y desarroliada matrona, y jardines so perciben claros y distintos a mcdi-
hija sangrienta do ilernan Cort6s, se desarrolIan tin que se avanza en ci caminO, ya ci castillo de
a su sombra y amoroso abrigo niultitud do puebie- Chapultepec pie de pronto so cree edulicado en las
citos pintorescos que con ci tiempo formarán an copas de los sabinos y tie los fresnos, yn los scm-
conjunto prodigioso 6 increible parecido ii In me- brados tie trigo y do cebada tie las haciendas do In
trópoli do Ia Grati Bretaña. 	 Condesa y tie in 'feja, ya los potreros tapizados de

Tacubaya es una de estas pequeflas poblaciones Ia alfombra verde y donde pacen traiiquilaniente
quo van creciendo rapidaniente, y quo merecen ya los toros, las vacas y Ins ovejas.
ann meucion especial. El lector, particularmentc	 Una escursion en ci mes do julio en esta calzada
si es do las provincias, tendrá Ia bondad tie acorn- es do Ins cosas que no se oividztit n'inca. Parcec title
pañarnOS a nun escurSiofl campestre. 	 una inaga nos conduce tie In mann por aquellos pal-

En las calles y plazas principales circulan a to- sajes llenos do Ia belleza simple y ticrila tie In tin-
alas horas del din omnibus, carretelas y vehIculos turaleza. Aire libre y enibalsarnado, aniniales del
de todas clases, con un letrero que dice: 4á Tac'u- campo, tiores, horizontes estensOS, y easerIos Ieja-

baia por dos redes;" 
Ilete bastante caro si so corn- nos hundidos unos entre In brawn y In tempestad,

pam con los Omflil)US de Lóudres y Paris, pe 	 relncientes otros con los rayon del so! quo ha roto
may módico atendido ci preciO tine antes so )aga- alguna nube: del otro lado an cielo azul; en todas
bn en un coche siiizoa.	

partes los cuadros eternos tie una herruosa y varia-

Si ci viajero toma su asiento en In plaza mayor da jiaturaleza........
frente al portal de los Mercaderes, tendrá que	

Pero hemos ilogado a! punto donde terLnula ci

atmavesar las hermosas calles do I'lateros y San acueducto y encontramos non pequeña casa baja
F1rancisco ilenas de almacenes, doude como en Ins con sus cuatro ventiultis y Sn gran puerta en cI ccii-
calles de in Paz y do Caizada do Autiti en Paris, tro. Es la eutrada a uno do los parques alas her-
están espuestos detras do limpias vidrieras las pro- mosos del mundo: v.1 bosque do Chapuitepec.
ducciones inns esquisitas de Ia industria, de in	 Eu in entrada hay nun multitud de sauces Iloro•
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nes, de una altura considerable, y quc inciinau ha-
cia Ia tierra sos grandes cabelleras verdes. Eu el
ceutrb se encuentra aislado enteramente de Ia ca.
dena de moutaiias que circundan el valie un cerro
pequeflo y de nun figura regular que en alguna épo-
en se creyd que habia sido obra dcl esfuerzo y del
trabajo tie In raza inexicana. Eu Ia eminencia de
esa preciosa montana, cubierta en In primavera de
arbustos, y do yerbas y matorrales, cstá construi -
do an edificio, mitad pilacio, mitad castillo, quo
hace aüos estd destinado pam in escuela niilitar.
Dando vuelta por Ia falda de In montana so tro-
pieza forzosaniente con los gigantes del reino vege-
tal, con los sabinos antediluvianos, cuya altura,
cuyo ramaje y euyo didmetro en ci tronco parecen
fabulosos.

Nada es tan iwponeute y tan augusto como pa-
searse en nun lnaüana tie primavera P°' aquella
calzadade sabinos, sombrIa y solitaria, doude ape-
has penetran los rayos del sol por entre el espeso
mamaje y las plan tas parásitas que cuelgaii de sus
copas coino las blancas y venemabies treuzas de tan
ancianos árboles.

En un costado dci bosque está nit copioso ma-
nantial de aguas claras y diáfauas que se conoce
con el nombre do Ia Alberca.

Alli eran los baños do Las reinas y do las damns
nobles del antiguo iwperio tie los aztecas. En este
bosqac cerrado, con suexhuberante vegetacion, era
donde La Ma/indic (*) rodeada do doncellas, ape-
nas vestidas con blaucas y ligeras tdnicas do Lana,
pasabati dias enteros en In caza, en Ia pesca, en el
baüo, cantando sus amores, y Ilorando las desven-
turas do su corazon.

Un din La JIaiuz 'ile" futi sorprendida en ci baño
por unos cazadores; quizá pCI. alguno do sus ainan-
t.es. Era belia, labia dejado sus biancas vest.iduras
en una orilla, y ci pu(lor La precipitti instintiva-
monte en ci centro del manautial dotide labia en
reinolino. La Malindhe so liuudió en las aguas y
jamas voLviO a aparecer. Todos los dies, a las do-
cc, horn en quo aconteciô esta aveuttira, sale dcl
fondo del i-emoiino un Icc.o,izale (f) pintado do cii-
caruado y oro, quo significan ci pudor y in riqueza
do Ia reina quo habitaci cristalino palacio; peruma
nece UR mowento en in superlicie tie las aguas, y
vueive a huudirse si en curioso tiene Ia osadma tic
sorprenderlo en su aparicion.

No hay en esta pOétiea ti inOceitte tmadicioim, quo
so ha tmasmitido sencilla y pura de padres a hijos,
i'- del fuego y hi seligre tie In conquista Y tie

Ia degradacion do In raza indigena, atguna cosa
recida a Ia fdbuia do i)iana Cazadora? Eu totes las
religiones, por oscurus y barbaras que parezean, hay
.siempre win liguma (lue personitic1 ue ci putlor y In
castidad que deben guardar constaimteineiite a Ia
in uj or.

Coma In dcscripeiou dci bosque y castilLo tic
Chapultepee merece was porwecores y detceimien-
to, continuemos iiuestro PUSCO a Tacubaya.

() Malnt:in.
(f) Tecomad. Vasija forinada per Ia mitad de Ia corte-

za de ena calabaza.
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Del bosque a Tacubaya hay soIamei coin demu y quinientas yams, y ci camino va practicado
por en meduo de los terrenos pertenecien a los
Sres. Flores.

Al entrar a Tacubaya se eneneutraci edjficjo do
kabitacion y ofleinas tie Ia hacienda tie in Coumda
Eu in aparieucia y mientras no lo repongan y va
rica los propietarios, ruada tiene de notable, pero
en ci esterior es bastante ctimodo y aseado, y tiene
sobre todo un jardin lieno de esquisit.as dallas de
hortensias y de otma variedad de fibres. Eate :jar-
din es unit mczcla dcl estiLo italiano y del frances
Desdela puerta de in hacienda do in Condesased.
cubre, formando ann agradable perspectiva, toda
lit calle principal, soinbreada por dos huiemas de cho-
P05 y fresnos plantados en ci tiempo en quo fad aI-
caldc prirnero de ese ayuntamiento D. Francisco
Iturbe. Esta calie casi toda estti formada de casas
do campo, couistruidas al estilo modemno, y conti-
lila hasta ci piti tie ins colinas donde comienza el
camino real pam Toluca y Morelia. 	 -

Tacubays, como todos los pueblos de los indige-
nas, estaba formado tie casas pecjucnas do adobe,
con sus estensos corrales senmbrados de ningueyes;
pero en POCO tiemupO ban desaparecido como por en-
canto La mayor parte de esas construcciones, y en
sit luger so Ian levauutado unas verdademas villas
itailanas. iloy es un lugar que con un poco de aseo
y do gasto P Imrte del gobiemno para coniponer
las calles, seria muy semejante a esos tmanciuilos y
belilsimos pueblecilios tie las cercanIns tie Ldndres,
doude in aristocracia dcl comercio tiene sus casas
do campo y sus jardiucs.

Las casas was notables son Ia tic Jamison (1),
in de Escaudon, Ia del conde do Ia Cortina, Ia de
Bardet, In do Iturl)e, In de Carranza, in do Algara,
In tie Laforgue, Ia del linado Sr. general Herrema,
y algunas otras.

La casa tie Jamison, thea seguu creo quo do su
gtinero existe cii In Repdbiica, fué construida ab-
solutawente aL estilo inglés. A in entrada dcl par-
quo estd una preciosa casa rti.stica l)ilitada tie dear-
nado. Fed destiurida pam ci jardinero y portero;

es tan bonita y tan ziseada., que hasta los em-
bajadot-es estranjeros han vivido en ella hurgas tern-
poradas.

El parque, plantado at estilo ingiés, eoetiene nun
variedad infinita tie drboles, de arbust.os y tie fibres.
llasta eticinos, pinos y madroftos dcl monte hizo
plantar ci finado propietario. En rnedio tie ese par-
clue estd coustruida in habitacion. r1ie,1e propia-
rnente cuatro frentes ',' cuatro pisos, contdndose
desde in enema quo esta elm ci fondo hasta In azo-
tea. Gamin freute es do tina arquitectuma diversa;
pero en ci conjunto Ub es mas quo uiia 1)erfecta co-
pj tie Ia arquitcctura Tudor, arquitectuma peculiar
de Inglaterra y que tin a los edificios ci dobLe as-
pecto de palacios y tie fortalezas. .Jamison gast6

(1) Esta casa l)01 In inuerte do D. Guillermno ,IiL-
raison, que fui ci que In construyô, ha pasado	 ser
propiedad del Sr. D. Nicanor Bistegui, quien sin du-
da Ia adomnará en ci interior con ci lujo y gusto quo
tan hermosa fâbrica merece.
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mas de tres años de tiempo, y sin dada mas de 150
mu pesos en ese edificio, clue es uno de los quo mas
contribuyen al adorno y belieza de Tacubaya, y aun
de Ia misma capital.

La casa del Sr. D. Francisco Iturbe es notable
por an grande estension, por la regalaridad do su
fachada que forma arriba del puente Ia continua-
cion de Ia calle real, por sus comodidas interiores,
y sobre todo, por unjardin de naranjos que se en-
contrará con dificaitad en ninguna parte de tierra
(na.

llablándose de Tacubaya, no puede dejar de
mencionarse el nombre de tres personas, y son el
Sr. Carranza, ci Sr. Bardet y ci Sr. Ma.sson. Las
dos primeras, de mayor fortuna y comodidades, han
dedicado su trabajo, su dinero y su inteligencia a
mejorar Tacuhaya. Las habitaciones donde residen
son tin modelo de gusto, do aseo y de propiedad,
sin qUO falte ese lujo y esa clegancia campestre cTe
Europa, cjue hace pocosanos eran totahuente ties-
conocidos entre nosotros.

El jardin del Sr. Bardet, es sin duda uno tie los
mas hermosos y bien cultivados tie Tacubayn. Par-
ticipa do ese arreglo un poco monótono y forzado
de Ia antiguajardinerla francesa, al mismo tiempo
qne do ese desdrden, hijo dc Ia naturaleza y tie Ia
exhubrante vegetacion quo so tiota en las huertas
mexicanas. Esta mezcla le da tin carácter tan ale-
gre y tan singular, quo dificilmente so encuentra
en alguna otra parte. Todo este jardin, que tiene
sus hosques, sus grutas y montecillos artificiales, ails
palmeros, sus árbolcs del monte y sus fibres, y ar-
bustos curopeos, es obra casi esclusiva dcl trabajo
personal dcl Sr. Bardet. En ninguna parte, como
en Tacubaya, so puedo conocer lo que en un clima
benigno, como el do Mexico, vale Ia int.eligencia en
Ia agrictiltura y jardinerIa, y ci trabajo hien apli-
cado y dinigido.

Los jardines tie los Sres. Flores, del Sr. Escan-
don, del Sr. Bardet y otros, eran, hace muy poco
tiempo todavIa, unos terrenos ingratos donde crc-
cian unos cuantos ruagueyes.

Lo que sobre toda ponderacion despierta olin-
teres y Ia curiosidad, es Ia casa del Sr. P. Manuel
Escandon (1).

La entrada es una elegante portada con su
I)uerta y su enverjado do hierro. A Ia izquierda
está unit casa riistiea pequena, Y pintada do eucar-
uado, como las quo so encuentran en las campinas
do IngIaterra. Una caizada tie chopos y tie fresnos
ya muy crecidos, y que dun ci uspecto entre som-
brIo y inajestuoso, conduce hasta un esteuso ter-
ratio circular, dondc está construida Ia casa. Un
peristilo corintio, con su enlosaclo do niárniol tie
GCnova, sostiene ci segundo cuerpo do Ia casa. Las
entradas, por los laclos izquierdo y clerecho, Ia for-
inati dOS pórtieos tambien corintios. En Ia espalda,
y unidos solainente por un pasadizo, so eucuentran
las habitaciones para los criados, las caballerizas
y las cocheras.

(1) El nrquitecto fué D. Vicente Escaridon, juiell
hizo BUS estudios en Rome y Florencia.

En io interior el patio está cerrado con una Cu-
pula tie cnistal, y unas coluinnatas de canteria, es-
tucadas primorOsamente, sostienen cuatro alas de
portalerla y corredores. El salon, comedores, b!-
liar, antesala y cocina están, al estilo inglés, en el
piso bajo. Las recámaras, banos y tocadores, todo
con su debida separacion C independencia, están en
ci piso alto. El patio sirve do una especie de ele-
gantefoiier, alurubrado en las noches por un cande-
labro tie bnonce dorado, que sostienen tres figuras
del tamafxo natural.

La arquitectura, pintiras, adornos y pormenores
de Ia casa estdn hechos a todo costo, y del gusto
y estilo mas modernos, y son per cierto dignos de
atencion; pero sorprenden mucho mas los muebles,
servicio y menaje do las habitaciones. Las paredes,
en ci patio, corredores, billar y recdmaras, están
cubiertas do pinturas. El Sr. Escandon adquirio la
galerla perteneciente al Sr. conde tie Ia Cortina,
quo es In mas abundante y completa tie las colec-
ciones quo existen en In Rcpdblica. Tiene en ver-
dad algunas pinturas anónirnas de poco mérito;
pero en compensacion posee aigunas originales de
I'ablo tie CCspedes, Alonso Cano, Cabrera, Teuard,
Gerardo Dow y otros. v muy buenas copias de Ra-
fael, Ticiano y Corregio. Es una pCrdida para ci
arte quo no estén colocados estos cuadros por su
órden histórico en una galerIa especial.

El servicio de Ia mesa es do plata, labrado en
Ingiaterra con can lujosa sencillez quo caracteriza
las obras de plateria do eso pais. El cristal es do
lo que so encuentra de mas esquisito en Bohemia,
en Lóndrcs y en I'anis. Alfombras, muebles, pia-
nos y candelabros, todo es digno do examinarse
con cuidado. En cada mesa, en cada anisola se en-
cuentran mu objetos pequefios y primorosos; ya mo-
numentos en miniatura, representando Ins ruinas
colosales do Roma; yajarrones de Sajonia; ya gran-
des vasos ndcares y blancos do Bohemia; ya peque-
ñasestatuas tie inármol ode bronce;yapiedrasrni-
nerales. En uno de los pórticosestánelleondorniido
y ci leon despierto de Canova, casi del niismo ta-
mario tie los quo este esplCndido arquitecto hizo para
ci sepulcro tie Clemente VI. Son unos de los trozos
do mármol de Carrara mas notables quo posee MC-
xico ('T). En restimen, Ia casa del Sr. Escandon no
es simplemente una CflSt). do campo, sino un museo
donde so halian reuniclos inultitud de objetos pre-
ciosos, mOs por su singtilaridad y primor, que po
su valor intrInseco.

Al costado do Ia casa estd ci inveruáculo, donde
so encuentra itria abundante coleccion tie parásitas
y de orquideas, dignas del estudio (10 los que Sc tie-
dican a Ia ljotánica.

Alrededor do las casas y dci invernáculo se ha-
han el parquc 6 bosque, quo con ci tiempo será es-
peso y pintoresco, como Un sitio primitivo; ci jardin
Ileno de fibres variates y esquisitas; Ia hortaliza y
los prados, todo salpicado de fuentes tie agua clara-
de cenadores y kioskos, cubiertos tie yedra y ma-
(1) En In casa del Sr. Syago, calle tie Ia Palma, hay

dos leones de mrmoI blanco, tin poeo mRs pequeiios
quo los del Sr. Eecandon.
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dreselva, de asientos cómodos donde reposar, a Ia
sombra de los pinones, cipreses y fresuos, gozando
a la vez de Ia vista deliciosa de aquclia mansion, y
de la escena grandiosa y maguifica quo descubre
Ia vista cuando reposa en ci borizoute, y ye a Ia
a!egre y luminosa Mexico tendida a! pie de In gi-
gautesca 'njer b1flnc.i (1).

En Ia huerta y parque hay an precioso bafio y
un estenso tauque, de tres varas de profundidad,
donde los aflciouados a lit natacion y al sistema hi-
dropátiCo pueden pasar largas horas do ese terrible
y frio placer ue siente el cuerpo con el contacto
de la agna. hay tanibien un tiro de pistola, Un jue-
go de bolos, un tren de caballos y carritos pam iii-
uoS, una esteusa 1)ajarera que en breve estará ilena
de faisanes dorados y do las ayes mas esquisitas. y
un estanque a for de tierra donde constantemeute
viven y juegan patos, dnsares, y sobre todo, unos
cisnes blancos de Inglaterra y cisnes negros, con su
pico y sus ojos rojos, de Ia lejana tierra de Aus-
tralia.

No solamente en Mexico, sine en Ingiaterra y
Francia donde tanto abundan los castillos y resi-
dencias campestrcs, [a casa del Sr. Escaudon seria
notable.

Edificios como Ia casa que acabamos do mencio-
nar, Ia de Jamison, la dcl Sr. Teran, la do los Sres.
Rubio y Sdyago en Mexico son verdaderamente
monumentos quo euibelleceu Ia ciudad, quo sirven
de recreo a todo el pilbiico, que despiertan la Cu-

riosidad y human In ateucion do los viajeros y quo
dan ann idea may aventajada de nuestro gusto y
civilizacion.

En los monientos en quo brota del suelo como
p01 arte de eucanto nun fdbrica do esta clase, so
despiertan in crItica y In envidia; pero Si echando
a un lado estas pasiones, bastante difundidas por
desgracia. en toda Ia inmensa poblacion huniana,
se reflexioua con caltna y con juicio, todos unani.
memento deseariamos que los ricos empleason su di-
nero en estas cosas, por que ademas de socorrerse
por el medio honroso del trabajo multitud de fami-
has, resuitaria que dentro do poco tiempo Méxi-
co seria una de las inas espléndidas ciudades dcl
inundo.

Siguiendo toda Ia tapia do Ia huerta del Sr. Es-
caudon, se ascicude suavetnente uua colina, basta
que so ilega a nun ancha plataforma. En ella están
niuchos aftos hace edilicados ci convento de religio-
SOS do San Diego y ci gran palacio de lQs arzobis-
pos; edificio do Un aspectO iniponente y feudal que
doinina lu poblacion como ann ciudadela, y quo tic-
ne piezas y corredores esteusos y espaciosos como
los antiguos castillos.

Tacubaya, en in actuahidad, tieue, come hemos
dicho, un convento de religiosos de San Diego y
una iglesia parroquial, una plaza de mercado, an
pequeño portal, un cuartel de caballerla, reciente-
meute construido, y aim escuela quo pronto estará
concluid.

(1) Uno de los volcanes se llama en mexicano lx-
taczihuatl, que quiere decir nuj.r blanca.

La plaza, quo hace pOCO tenia solamente una cal-
zada do fresnos, se ha convertido en nun Pequeña
pero primorosa alameda, con su fuente eu el cen-
tro v sus jardines plantados de tiores y arbustog
euyo cultivo esta a cargo de algunas familias qu
se hallaii radicadas en lit poblacion. En las noches
un alutnbrado, aunque en menor escala, superior al
do Móxico, da a esta poblacion an aspecto severe
a In Fez 4UC agmadable, como ho tienen todas las
poblaciones mistas que participan de in eleganeja
de las ciudades y de In rusticidad del campo.

Todas las notables mejoras materiales de Tacu-
baya, eon escepcion del cuartel quo so ha constrijli
do con fondos dcl gobierno, son obra de los dona.
tivos y suscriciones de los Sres. Iturbe, Carrauza,
Escandon y otras personas, cuyos nombres no re-
cordainos en este momento, pero que estdn Consig-
nadosmuyjustay debidamente eulasmismas obrag,
como medio eticaz de despertar ci patriotismo, ci
vcrdadero espiritu 1)Üblico y ci deber que tiene to-
do ciudadano do coutribuir con su grano de arena
al engraudecimiento Ce su pais.

Tacubaya exitia antes de Ia veuida de los chi-
chiwecas al pals do Anáhuac; su nombre indio era
Ailacoloayaii quo significa IngoT dcnde Inerce an or-
roio. Durante niucho tiempo, su pobiacion fué tan
considerable, que hog6 a 15,000 habitantes. En Ia
actualidad coutienc 5,000, y cosa Cc 1,500 Ce mas
en Ia estacioii dcl verano. Es Ia cabecera Ce una
prefectura, y tiene su juzgado do letras y su ayuu-
tamiento, compuesto de un presideute y seis regi-
dores.

Su dim es uno do los mejores dcl mundo, y prue-
ba perfectamente para ha curacion de algunas en-
fcrniedades y In convalecencia de casi todas. Lo
seco del terreuo, in muy buena ventilacion, Ins aguas
delgadas y sabrosas que poscc, y ol oxIgeno de in
niultitud do árboles que yn hay plantados y creci-
dos, son condiciones todas necesarias puma censor-
var Ia salud. Tacubaya reemplaza algunas veces a
Ia capital, pues siempro quo ci Sr. general Santa—
Anna ha mandado Ia Rcpübhica, ha residido algu-
nas temporadas en ci palacio arzobispal. Entonces
ci tráfco y ci movimiento aumenta do tal manera,
quo cincuenta 6 seseuta carruajes so emplean din-
riameute en ci caniiito, quo está tan con.urrido d
todas horas dcl dia y do Ia noche, conio las calles
principale.s de in ciudad.

El caniino, es ademas do liermoso y pintoresco,
muy bueno, especiaimente ahoma que se ha termi-
nado ha reposicion do una Ce las caizadas desde In
garita hasta ci bosque. Tacubaya dista de Mexico
cosa do ,000 varas, pero con ci tiempo llegará a
ser ci mas herinoso barrio de Ia metr6poli dcl Nue-
vo mundo.—M. PAYN

SAN AGUSTIN DE LAS CUEVAS.

Pocos habitantes de In capital hay que no co-
nozean este pintoresco pueblecillo, y (1UC ni oir Sn

nombre no hagan tal vez tristes y dolorosas memo-
rias. Se nos preguntará si en ese pueblo hay algu-
nas tumbas, y si es el fünebrc lugar donde están
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epuitados los amigos y parientes de los moradores saivajes que reveian Ia proximidad de una grali
(le Ia bella Mexico. Si, lector querido; hay panteo- montafia y Ia xistcncia rcmota y terrible de los
ties y sepuicros donde cada año quedan enterrados, voicanes. El i'alrario, las Fuentes, los Callejoiies
no los cuerpos, sino lo que es peor, las almas de de San Fedrt y ci Ofo (Id IVi, que es un manan-
iuultjtud de honestos vecios de la ca pital que vati tial de agna. son ios paseo favoritos de los que vi-
ou los colores en ins mejilias, con la alegrIa en los veti en San Agustin, ylos sittos encantadores, don-
ios y con Ia esperanza en ci corazon; y regresau de i-espirando tin ambiente slempre puro y fresco
iriltdos, soflo!ientos, y algunos con una fiebre devo- delante de Ia inajestad imponente de las montafias
radora quo los inata, y todo porque ban dejado, y y del valle, se pueden gozar esos ;nstantes en que
para no juntarse con ella iii en eljuicio final, su po- el hombre, rodeado de Ia famiiia y dejando por un
1)re alma sepnitada debajo de mm carpetilla color momento las penas do Ia cindad y los negocios 6
verde oscuro, sin mas sufragio que dos largas velas j las ocupaciones de Ia politica. se considera libre. t'e-

ne arden din y noche en aquellos itigubres antros. liz é itidependiente.
jSan Agustin! San Agustin! IQne de vigiiias San Agustin, en Ia I'ascua de Espiritu Santo,

dolorosas, qué de lágrimas derramadas por inocen- tiene tres ó cuatro dma de orgia y do fiebre, clUe
tes familias, qué do suspiros y arrepentimietitos. qué parece dejan agotadas sus fuerzas y adormecidas
de propdsitos nunca cumplidos, y qué de planes sus facultades para ci resto dcl afto en que perina-
niagulficos desbaratados! Si pucliéscmos renitir, tiecen sus campizas desiertas, sos casas cerradas y
ver, palpar y sentir las agonlas, las maidiciones, solitarias, an plaza atravesada tinicameute por el
los contrastes y los placeres amargos y diabólicos corn, P°' el prefecto y por alguno quo otro vecino
de los que en on momento rennen montones do oro que husca ci rctio y In saliid iie so faniiliaen aquel
para verbs desaparecer en seguida como	 eacan- j clima dulce y apaciblc.
to, moririamos en el acto al solo contacto do estos La feria do San Agustiu es acaso Ia ünica de su
trueies tormentos, como al que hiere no rayo que so e.specie en ci muuo. Ni en los baos do Alema-
desprende repentinarnente dcl centro do nia negra ida. ni cii Ins férias do Francia, iii en las festivida-
,iubp ,	 des andaiuzas, iii en ninguna otra parte, repetimos,

San Agustin do las Cuevas es uua de las muchas hay escenas scinejantes a las de San Agustin. Es
tmudades lienas do pOl)iaemon y do movimiento, qne ncccsurio volver atris In vista y hacer memoria de
txistiaii ya cuando vinieron los españoies ft conquis . lo que pasaba hace pocos aflos. El viejo Mexico so
tar in America. Se ilamaba 'Thi/pom, que (1 wcrc acaba, In civilizacion nos vuelvo franceses C ingle-
fleck Ieei-cu ,irrzba, y se comunicaba con Ia metro- sos; y ci tiempo, 551 como roe los cdiflcios y las pie-
J)Oii por medio de magnIcas calzadn y por las In- di-as de Ins catedrales, asI tnmbicn acaJa con las
gunas y canaies que estaban en (-orrIitr en (	 costumbres y los usos tie los pueblos.
tpoca, y que existen todavIn. 	 La proximidad do Ia pascna de San Agustin,

Su sitnaeion es de Ins mas 1)ititoresc. Unit cat- era para las familias do In capital y sus airededo-
Lada, ancha y plana, Ilena de arboledas en so ma- res, ci aconteciniiento dc mas irnportaneia en todo
vor parte, y teniendo de uno y otro lado las tierras ci ao.
de labor do las haciendas de Xalvarte, Coapa y QuiCn dejaba de ii a San Agustin? Ninguno.
San Antonio, cubiertas de maiz, do trigo y do cc- Las muleres a bailar, los hombres ft jugar, los po-
bada, conduce desde in ciudad al pueblecillo, que brcs ft poner foudas, cabalicrizas, hospedermas, tien-
e hahn reclinado, tranquila y muellemente en Ia das ambulantes y juegos de todas clases.

anchurosa falda do Ia elevada montana de Ajusco. El empleaclo guardaba todo el año en nna alcan-
La parte antigua de Ia pobiacion, con sos casas de cia sns ahorros, y lit vIspera do pascua rompia is
adobe, sus santocalis 6 capihlas, y sus huertos des- caja misteriosa, reducia ft oro todas Ins monedas y
ordenados v cubiertos (IC flores y de árboles fruta- so proponia it- a San Agustin, jugar, ganar pot- su-
es, existe a poco mas 6 inenos, como entonces, puesto, y volver, y entonces.... - comprarmuebleg,
mientras en la entrada do Ia poblaciou, plaza y Ca- casaca, sombrero, vestidos pars los niftos, reboro
lies principales so han edificado muchas quintas 6 pars in abuelita. - - .quC sé yo....
tasas de campo al estilo moderno, COfl SOS jardines El dependiente del comercio pedia iicencia y ao-
tugleses 6 franceses: pero ya sea on is nataraleza ticipacion de sueldo y esperaba el regresar con las
-aIvaje 6 incuita, ya en el cultivo esinerado y me- bolsas henchidas de oro, y comprar el alazan ligero,
tCdico, se nota una frondosidad y una frescura en Ia silla ala. Pi'p Mion (1), Ia sortija de brilian-
Ins plantas que quizft no se encuentra en ningun tes pars Tulitas, y los aretes pars Ia e"nw-1r tie
otro lugar de Ia tierra templada. San Agustin no es jueves.
on barrio do Mexico como Tacubaya, ni una cindad Eu cuantO ft los ricos eran jueces y parte como
como Jalapa. slim tin verdadero lugar campestre, quien dice, pnes ft escote formaban ci fondo de los
enciiIo y solitario, donde eI cCsped nace natural- moutes ft Ia vez que separaban quince 6 veinte mu

mente verde y froudoso entro los empedrados de pesos pat-a irse ft divertir los tres dias. Mandaban
las calles, donde constantemente atraviesan en to- separar las mas amplias cases, hacian preparer Ia
des direcciones corrientes de aguas cristahinas, don- comida pot- los mejores coeineros, se rodeaban d
de ft poco que se estienda el paseo, se encuentran (1) El general Mifloosimplificó mucho Ia monu .calles rectas y espaciosas, sombreadas con los man- rae 6 silias vaqueras, que desde ntunces son mae ole-
zanos, los perones y los castafkos; 6 grietas y rocas gantes y menos pesada parR sI cahallo,

Toco V.	 12
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I cuya llama roja, apenas se distingue cuan 1* hi..
ron los raycs del sol.

A esta mesa estãn rodeadas multitud de perlo.nas con in vista fija en ci oro y en La baraja Si
les habla, no responden; Si entra algun amigo, nole conoceil; Si hay ruido en Ia caile no le oyen, si
están cayendo torrentes de linvia, UI se apercjbendo ello.

No es una casa mortuoria, 110 CS tribunal de Ialuquisicion, no es el consejo do los Djez no es na-
da de esto, y sin embargo, qué sé yo.... ma ca-sa do juego tiene alga de triste y de l ugntm-e qat.
no se puede esplicar.

Hay un momento solemne. Los talladores, 
COli

una destreza y una fruuldad diguas de notarse, to-
man aquel suave librito clue encierra los secretos
de la fortuna, lo acarician con sus manos, mezclan
tie una manera imperceptible y COI1 La delicadeza
con que se hacen carisos a an niño, las hojas nasa
entre otras, que es lo que Se llama bamajar, y vol.
tean sabre Ia carpeta Las dos primeras cartas.

Todo el mundo se pone en Luovimiento. Las re-
glas mil quo hay en ci juego, y todas falsas é in-
ciertas, Ia aficion, Ia inspiracion 6 ci capricho, guian
a los circunstautes, y cada mo cuenta u dinero,

	

lo ordena y amontona y In arrinia a	 earta que
le agrada.

Es una sota y un as. Los jugadorea tieuen sus
reglas y aims coplas favomitas, y dicen:

en Ia bolsa y entraban y salian a los montes sin ta- 	
I /	 -parse La cama ni ponerse colorados, escepto cuando

pemdian, caso en que chispas se arrojan par Ins car-	 p (il cabal/n poc h-c-.
rubs y par los OJO•	

Eu consecuencia, Ia sota tiene muontones do oro.
El primer Wa do Pascua todos los (arnuajes, I-lay- mu jugador quo está apostando a In dobla ydiligencias, carretones, omnibus, cabalios, mulas Y ha puesto pita sobre pun hasta 800 onzss do nra.ann burros se POnel en movimiento y lienan las	 La fortuna do nun familia,ealies centrales do Mexico. Desde las seis Lie Ia 	 El	 solo ticue una quo otra monecla vergon-manana coniienza ci t . ráfico, y par bandadas entran ante

sefioras, hombres y nifiosen los caches, quo una VCZ	 Los monteros con La nmayol calma vemi toda ea-i:ompleta Ia carga, purten a todo trote. Este 	
Ia agitacion y dejau obram a Los puntos libremen-vimiento disnainuye elsegundo din, pc10 ci tercero, 
Ic. Asu quo ha cesadoel ruido dcl oro, asI que to-pam ci quo muchos so rcservan, amuuieuita de una los 	 haim vuelto a sentar y arreglado el dineromanera increible. Quien observe Ia calzada Cfl OSOS	 tienen delante, mmdc cilos con voz grave dice:momentos creerá que es In emigmacion do In ciudad

entera.	
El otro tallador echa una mirada sobre Ia car-

IJna vez quo so Ilega a San Agustin in prunera peta y sobre los circunstautes, y encontrando todo
operacion es almorzar. No faltan fondas, y alga- am'reglado y en orden responde:
nas donde gnisan tan bien corno so I)te(Ie corner en 	 Puede.
paris. En c.uanto alprecio, a veces dos 6 tres pia-	 La haraja se voitea a La vistade todos y comieu-
tos y nun tasv. do café cuestamu oclmo 6 diez pesos. za a correrse ci albur.

Despues del almuerzo a los inontes. Los montes	 No hay idea de mu silencio tan completo y tan
son los que constituyen Ia principal diversion, Ia i)rofnndo como ci que reina en aquel momeuto.
especialidad de Is fcnis.—Entremos a uui monte. 	 Se puede escuehar ci aleteo de una mosca y el

Es un salon ilumimiadu P°" ci so! quo entra a atido del corazon do los que tienen en riesgo su
Lorreutesporduatro Oseis ventauas. En media hay iiuero.
umna mesa, y esa mesa cubierta con una carpeta do Cada cart-a quo pesa, es una duda que se disipa
paflo verde oscnro con sus divisiones y dobiadillos y una esperauza que vuelve a mnitigar aquella agi-
Lie amarillo. A Ia dereclia estáu colocacias sirné- tacion infinita que. si  durase mm hora consecutiva,
tricarnente en montoncitos mil ouzas do oro; a Ia I nmataria.
uzquierda otras mu, y en ci centro amontonadas j

	 Al descubrim una carLa se ha vista por los c-ir-
mnuchas mnonedas pequeflas tamnbien do oro. Eu en- eunstantes tin filetito encamnado.
in estremo do Ia mesa hay dos Inrguisima veins,	 Unmurmullosordo intermumpekilencio. Creiars

amigos y comian, jugaliau, bailabais, paseabau en
aquellos bermosos campos duraute tres dma conse-
cutivos olvidando no solo los negocios, sino hasta
su propia existencia, si con propiedad puede esto
decirse. Oh! ci placer, Ia locura, ci olvido tie todo
lo desagradable de La vida, se conseguia en ese pe-
quefto pueblecillo: pero ya esto paso, pam no vol.
ver. EL vio M.i-icn se acaba, y aquellos sefiores
espléndidos que arrojabati a las mesas torrentes
de oro quo sonaban Wa y tioche como ci goipe de
los arroyos entre las guijas, van tal vez hoy con
tres 6 cuatro Iniserables onzas cjue pierden en ci
primer albur, y se quedan tristes, cruzados de bra
7.08, 6 pagan una peseta en un oiniiilms y regresan
a Mexico a encerrarse en sti casa.

Se puede asegurar que todo Mexico en los tres
tliasde Pascuajngaba albures en San Agustin. Los
que no than, es decir, las señoras niuy estrictas, Los
padres de familia timoratos y los de Lu Iglesia que
no querian caer en el pecado del escándolo, daban
'.n vaqni(a a algun amigo do eonfianz;.

Es menester advertir cjue las leyes quo pi'ohibeii
ci juego, que Ia moral quo lo reprueba y que el qu
1?áfl que persigue liasta ai ermitaflo en su cueva,
quedaban nulificados por Ia costnrnbre, durante los
tres dius de Pascun. Generales, comerciantcs, ma-
yordonios de cofradIas, dependientes, ucrrnanos do
La santa escuela, abogados, medicos, niuchuchos y
vie jos todos ocurrian con su noco 6 mucho dinero
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que era La gorriUu de Ia sota y que su fortuna es-
taba decidida; pero desgraciadamente era Un ca- I
)allo 6 Un rey, 7 las cartas siguen pasando, ' el Si-

Iuaeio vuelve a reinar de nuevo.
Ailá en el fondo do Ia baraja se divisa unu o-

tu. Van los puntos ii ganar y el afan a tornarse en
gozO; pero antes nfl L.c do bastos decide Ia cues-
don.

El silencio Se roinpe: Los unos palidecen como
tuerau a morir; los otros se encienden como si lit

saugre los fuera a ahogar; algunos dejan caer las
inanos y los brazos como si se les hubieran roto:
ii muchos se los afiojan Las piernas, se desvanecen
y so dejan cuer sin alma y sin vida en una do aque-
has maldecidas sillas.

Los taliadores recogen a montones aquellos te-
oros, cuyo dueño se ignoraba un inomento antes.

La lucia comienza do unevo y sigue dia y noche
duraute cuatro dias. Los coneurrentes salen do un
juego y entrau en otto, v otro; y personas ha y que
no comen iii duermen porque no tienen con c 1ue pa-
gar iii la fonda ni Ia posadu. En iuedio do todo es-
to, es admirable Ia delicadeza, Ia compostura y Ia
caballerosidarl con que por lo general se juega en
San Agustin. Nada de juramentos, iii tie blasfe-
inias, iii de maldiciones: eada uno sufre su suerte
v disimula su inal humor, y sufre su desgracia has-
ta con una calma y apareute alegrIa quo tin ldsti-
na. En los aflos do mucha concurrencia so han
legado a P°'' de quince a veinte monts con tin
tondo cada uno tie 50 a o,000 pesos; do suerte

en esa feria puede girar entre mouteros, apun-
tes, fonderos, hospederos, empresarioS do gahlos,
&c, pU circular cii los tres clias tin capital do
inas de .000,000 do 1)0505.

Las sefioras tienen Ia diversion tie los galios pot
Ia mañana, el paseo del Calvario pot Ia tarde, y el
bade en in noche. La colina del Calvario, cubier-
ta tie césped y rodeacla do arbustos, COil Sn peque-
fut ermita en Ia cima, y poblada tie seftoras elegan-
temente vestidas, do niños quo corren y sultan, y
Ic pueblo que como una marejada so mueve en to-

' (as clirecciones, presenta mi espectáculo snmanien-
to animado 6 interesaute.

Eu Ia plaza so improvisau, bajo tiendas de cam-
nLfta, neverIas, cafés, tiendas y juegos do imperial,
tic dados y do cartas, donde pasa los dias y las no-
ches Ia geiite del pueblo.

San Agustin, ademas de esta feria que va de-
cayendo do año en año, tuvo una época de pros-
peridad. En la primera vez quo se estahleció en
In Repüblica el sistema federal, D. Lorenzo Zava-
Ia. quo era gobernador del Estado do Mexico, tb-
vti Ia capital ó. San Agustin, Ic restablocio su an-
tiguo noinbre indIgena tie Tlalpan, y los poderes
1101 Estado fijaron allI sit residencia. Se plantcé un
:olegio y un hospicio 6 casa tie asilo, y so constrnyó
ma casa tie moneda. Toluca so presenté a 000

,oino rival tie San Agustin, y andando ci tiempo
logró ser Ia capital del Estado. Actuahnente hay
n San Agustin nun fábrica de hilados y tejidos tie

algodon, otra do tejidos tie lana do la propiedad de
ft Cayetano Rnbio, y ademas una tie papel de los

En ci ultLcUlO do MéxicO" habrdu visto nues-
tros leetores Ia manera c6mo so fundó Ia gran ciu-
dad, cómo estaba cuando lit conquistarOfl los espa-
ñoles, y cómo so fué formaudo la nueva capital
despues tie in conquistu. Desde esa época a in Ic-
chit todo lo antiguo so puede decir cjue ha desapa-
recido, y no quedan inns quo algunos vestigios quc
se perderdn enteramente en pocos afios. Sin em-
1)argO, en los pueblos pecluefios do Santa Anita é
Ixtaculco hay aigo quo recuerda Ins epocas do los
i-eyes y empei'adorcs mexicaflOS. Ixtacalco, quo vie-
no de las voces mexiCatlaS Ixtia_calli—Casa Blan-

Ca, está situado rumbo at S. E. 6. distancia tie unit
logan 6 poco inns do Ia capital, en Ins orilias del
audio canal quo comunica la laguna do Chalco con
lit tie rrezcuco Santa Anita estd situado a corta
distancia. Ambos pueblos, quo en sri totalidad se
componen tie poblacion indIgena, so puede asegu-
rar quo a poco mas 6 menos estdn to nlismo quo en
tiempo tie In conquista. Units casas son tie adobe,
otras tie carrizos, y muy pocus do cal y piedra.
Todos los habitantes son propietariOs tie pequefiOs
terrenos, quo con carrizos y capas tie tierr vege-
tal ban formado sobre las aguas del canal; de suer-
to quo como islas tiotantes, pueden ser trasportados
con faciiidad tie un lugar a otro. En estos terrenOs,
que se Ilaman cilinampas, que vietie tie las voces me-
xicanas I/au ompaatl, quo signilica Ijerra en ci agila,

sienibran todo el afio ((ores y hortaliza. En algunas
estaciones del aflo nada hay mas pintOresCO quo es-
tos puebiecillos retratados en las clams aguas del
canal y rodeados do isletas; las units cubiertas do
fragantes rosas tie Castilla., ins otras tic clavcles y
azucenas, las inns lejanas tie rojas amapolas y do
olorosos chIcharos. Repentinameflte dos indios em-
barcados en una canoa pequefia tiran con un cable
y so Ilevan a remobque, pam colocarla en otro pa-
raje, una isla entera Ilena de (bros 6 tie legumbres.
El quo haya ojeado Ia historia autigna de este
pais, tan interesant y tan poética, puede fdcilmen-
te cuando so halla en Ixtacaleo ilgurarse en su ima-
ginacion bo quo seria esta ignorada Venecia del

uevo Mundo, nc sentada entre las hirvientes olas

res. Benfield y Carrillo, que ban Iogrdo ya ía-
iricarbo con mnncha perfeccion, y varias casas de
ampo construidas y adoritadas con mucho gusto
elegancia, pudiéudose citar entre otras Ia de D.
ándido Guerra, lit tie D. Joaquin Rosas. Ia de D.

Manuel Escandon, La do D. José Maria Landa, La
1e D. Ranion Gambon, y In d P. J0é Maria An-
:lrade.

La poblaciomi constanie do San Agustin y sus
uburbios podrá estimarse en 4,000 habitantes.

En Ia estacion do las aguas aumenta con las fami-
has quo van tie Mexico a mudar temperameutO.

Todos los dias hay dos omnibus que saben tie Ia
ealle Cerrada tie Jesus, y pot el precio de seis tea-
les couducen at viajero en hora y media al deiieio-
so pueblo do San Agustin.

Mexico, Mayo 1. °de i855.—M. PAmo.

SANTA ANITA._IXTACALCO.
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de Ia mar, sino reposaudo tendida como una oudiva
entre las aguas azules y apacihies de los lagos, y
entre la-s variadas fibres y arbustos de que estaban
Ilenas las islas. Este canal, estas ehinampas, este
pueblecillo siempre lidmedo y froudoso, es lo que
mas llama Ia atencion de los estranjeros instruidos,
que ito dejan de admirar esta agricultura sencilia '
primitiva, y esta autigna invencion do los jardines
flotantes, digna de los pueblos mas adelantadcs en
Ia civilizacion. Los indigenas que habitan estos
pueblos siembran casi en todas 1a est-aciones del
afto fibres y verduras, y las vieneit a vender t In
tindad, conduciudolas por ci canal en unas chulu-
pas tnuy pequenas. Segun los cákulos helos por
algunas personas curiosas, ci solo valor de las flo
res pasa on cada nib de 12,000 pesos. La pobla.
cion de los dos pueblecillos llegará en el dia a 1,500
habitantes.

Durante los moses do Ia primavera, y espociul -
inente en cI Vierues do Dolores y Semana Santa, el
canal de Ia Viga se cubre de chalupas y canoas lie-
nsa de fibres, y las chinampas quedau por algunos
dias marchitas y eriazas; pero a poco vueiven a ta-
pizarse do esa primorosa alfonibra con que In na-
turaleza sabe cubrir Ia tierra. y el cornercjo conti-
nda por algunos meses.

Santa Anita é Ixtacalco son lo paseos fayoritos
de Ia gente dcl pueblo. En In estacion propia clue
comienza el primer clomuigo de cuaresma. y couclu-
ye en Ia Paseun do Espiritu Santo, todos los dias
festivos so dirigeri Ins gentes en baudadas al embar-
cadero de Ia Viga. En unacauoa so colocan basta
ciucuenta hombres y mujeres, sentados en los bor-
dos. El centro lo ocupan tres 6 cuatro rniIsicos y
una 6 dos parejas do bailadoras, que alternan ci

.ia-rabe, ci palomo, ci acUlero, y otros sonecillos del
pais, como se dice generalmente. A veces Ia niitad
de los pasajeros cantan y acornpanau a los m6si-
cos. run vez quo las gentes ilegan a! pueblo, so re-
parten en las chozas do los iudios, y 1)recisalnente
han de corner tamales, pato, 6 cuniquiera otra cosa.
En cuanto a bebida, se puede asegurar quo ningu-
no deja de tornar an vaso do puique. Al oscurecer
regresati todas las canoas, y las mujeres y los horn-
bres vucIve a su casa con una corona do rosas 6
de aniapolas. Entretanto, Ia geute dcl pueblo olvi.
da en aquellos molnentos su condicion y su misc-
na; Ia aristocracia, en soberbios carruajes, recorre
fantástica y rápida aquellas calzadas espaciosas
que estáu junto al canal, y goa dcl Itt.mmedo am-
biente do las aguas, y do Ia esceun soberbia quo
prcseuta ci aucho valle do Mexico, cuando el sol
so pone detras do las montafias, y tifie, con una
tiuta rosada, Ia aita y solitania cumbre de los vol-
canes.—s1. PAYNO.

MIXCOAC.

MIXCOAc ( .s Doiaiiigo fl ,, I a rep ii bilca
de M6xico, pueblo pequeno, situado a poco mas de
dos leguas do Ia capital, al S. 0. Sn pobiacion es
en In actualidad do unos 1.500 habitantes, repar-
tidos, asI en ci casco del pueblo, como en varias

huertas y barrios de aus alrededcres $on en an
mayor parte ludigenas, y e ocupan en Ia labran.
za de pequerius suertes de tierra, que tienen ya eapropiedad, ya en enfiteusis. Se cosecha	 cortcan tidad de maiz, que se Consume en ci miSWo p.
blo, y se cogcn varias frutas quo Se Iieaii a los mer-
cados do Ia capital. Vense tambien algunas ma-gneyeras. siendo ilachique 6 pulquo dulce el que sesaca do ellas.

Su ünica industria cousiste en Ia fabrica0011 delladrillo, pam Ia cual se cuentan hasta 10 horn05
siendo el que so elabora en esto pueblo el mas eatj
mado de cuautos se introducen en In capital

Entre sos edificios es notable tIriicameute Ia ca-
sa del Lie. P. Francisco Molinos dcl Campo, pon
lo espacioso y sólido de su construccion. Es bella
tambien In dci senor magistrado D. Antonio Fer-
nandez Monjardin.

Si ahuudara ci agua, Mixcoac seria mucho ms
aweno de lo que actualmente es. Sin embargo, cre-
con con notable lozanma los fresuos y chopos, y en
algunos dc skis barrios hay huertas y lugares deli.
ejosos.

Sn igiesia. dedicada a! santo quo da su nombre
al pueblo, nula tiene quo llame Ia atencion.

Residen en di un pdrroco y un vicario.
En ci órdeti politico, pertenece a Ia pi-efectiir

do Tacubayu. y en ci judicial a! juzgaclo do letras
6 do purtido do S. Angel. flay en ci pueblo un 00-
misionado municipal y Un juez do paz, Jara ci des.
pacho y represion de losasuntos y delitos de poca
importancia

Anuque cuando Cortds se aeercd a in capital,
existia ya c.tc pueblo, al cual da ci conquistador
en una de s cartas al emperador Cárlos V, el
nombre de Jxquique, no conserva, sin embargo,
ningun resto ti nionumento de In dpoca anterior a
Ia couquista. Posteriormente, ci iuico suceso no-
table, si asi puede liatnarse, aeaecido en Mixcoac,
es Ia mansion quo hizo en dl ci presidente general
llerrcra y s- winistros, a su regreso do Querdta.
ro, en 1S48, itt evacuar ci cjdrcito arnericano Ia ca-
pital, en virt kd del Tratado do (J uadalnpe.—Ai.s.
JANIRO An.%'t:o v ESCAXDOX.

CUY0A(JAc.

Comicuzo este artIculo, y nun no sé Jo que pun-
dre. No tengo plan, no tengo pensada cosa algu-
ha; voy a dejar correr Ia pluma, y tat s-as encuen-
ti-c algun recuerdo con cuyo relato pueda Itenar
onus pocas lInens.

El encargo del editor so reflerc en parte a (jitu
I artIculo sea Ilorido, poético. jPoéticol Es un-

posible Ia poesIa para ci corazon Ilagado por los
iufrimientos y por ci desengaflo; pam ci corazon
:ue ha dejado los pedazos en el camino de Ia vida,
omo ci cordero su veilon en los senderos do Ia

flontaf'ia.
iPodtico! Nunca he sabido e.scribir en esc esti-

o. No es podtico ci csei'ito porque couteuga un cc-
0mm do comparaciones; porque esté salpicado de
Ilfides y de ondinas, de flores y de paladines; por-
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que se sigan unas a otra8 las frases quejumbrosas I cas, turascø, acolbuas y demas, junto a los reye
de tin meritido y frio sentimiento.	 de Ia Iliada? Aquellos si que son monarcas cuim

Me filta tambien La trauquulidad, que Cs La sit- plidos; da gusto rer, cómo el más sagaz y astuto
lud dcl alma. Nada agradable podrá resultar de no pasaba de tin picaro, Y que cuando se reunian
ml malestar, uiuguna cosa grata podrá producir a consejo, acababan siempre pot decirse apodos y
mt eufermiza Imaginacion; tal vez, en lugar de ideas picardias como Ins tomateras de Ia plaza.
halagueilas, se preseuteu 103 córtes de mi pluma,	 ;Xoloc, Nopaltzin, Cuauhtemoc!—uombres ca•
para trazar las palabras, gotas do Is hiel que to- paces de producir una indigestion de barbaro. La
bosa cii ml corazon.	 duizura, laelegancia, Ia belleza, ilnicarnente seen-

He de ser igualmeitte erudito, sabidor de todos cuentran en los nombres de los heroes de Ins anti-
us aeontecimjeutos, de todas Ins historias de Los guas relaciones do los pueblos del Norte de Europa;
aiitiguos dias: no me ha do faltar noticia por pe- en In poesIa nel)ulosa y frigida de los escandina-
Iuena quo parezca. Bien; cuento lara erizar ml vos, en las sagas de los petas y cantores barbudos
articulo de citas. con ml bibliotceacompuesta dcl I de Ia Verde Erm. Me ocurre poner pc: ejemplo
Uabario y del catecismno, con los plagios que bue- —Kcrmkglt/ii---modelo de eufonia, y de sentido

miameute ml rnemorimtquiera por cortesanla propor . ocuito estraordivariamente significativo.
iouarme.	 Los chichimecas recibieron lit visita de otros in-

dios nombrados tepanecas. El emperador Techotla-
Ia dió a los huéspedes Ia provincia do Azcopotzal-

Aila 'n tiompus i'owotu. hubu giguutes en lit
tierra de Anáhuae. No hay que reirse, lo cuentan
Las historias, y las historias no contieneu Un átomo
de mnentira. Los gigantes fueron muertos pot una
tribu, ilamada tolteca, que vino de no sé donde y
como honda a cogerse lo quo no era suyo. Los tol-
tecas fuudarou ó. Cuyoacan; en el dia, mes y año
precisos, quicu sabe cuanto.

Los toltecas, por guerras que tuvieron COft UllOs
ttatoanes del Norte, perecieron a su turno, y Ia po-
blacion quo habian fundado quad 6 eon iuuy corto
iidmero de habitantes.

El dia menos peusado, LOs C/i1C//cms (Otra tn-
bu q'lc nub tambieu del de no sé dónde, man-
dada por un rey quo so liamaba Xoloc) asoniaron
las narices en el pals do Análmuac, que habia quo-
'(ado despoblado, y dispusieron apoderarse de él.
Sc establecieron en To/tan (vulgo, Tula de Méxi-
co) y Xoloc, quo era curioso, mand6 ii su hijo No-
paltzin a olfatear lo quo pasaba en el centro del
walle, donde hoy, segun he 1eidoen uuperiódico,
-"sc asionta lit orguliosa Mexico, sobre Ia mas in-
munda do Las cloacas."

Nopaltzin discurnió afanoso por 1a coinarca, y
1)ara nor mejor so snbió a lo alto do un cerro, des-
tie cuya cumnbre descubnjo que salia humo de las
casas do Cuyoacan. El i)ríucipe sabia Iógica su
modo y dijo de esta manera:—donde hay lmunio,
hay fuego, y como el fuego no so cuciende solo,
Uuyoacan tienc moradores—y so inarchó contento
a dat ci aviso al señor su padre. El raeioeinio se
reciente do Ia barbarie del chichimeca, pero asI
Iié conio en realidad compuso su silogismo.

Da grima terier quo hablar de i-eyes y de prIn-
cipes eiicuerados, de monarcas que en nez de In
pürpura y dcl armiño vestian por manto real el
Lyae de pita, y que en dias de gala so cubrian cuau-
do mas con unos pañetes; pero en ehlo debe siem-
p1-c caer el que quiera escriljir Las cosas antignas
do nuestt-o pais. Vo, a fuci- do linen mexicano, es-
toy en guerra abierta contra todo lo do ml patria,
prefiriendo cuanto pertenece 6 los estranjeros. V
en efecto, qué son las dinastlas enteras (le toite-
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moradora una cuarta tribu, contando por primera
Ia de los gigautes.

Yendo dias y viniendo ains, subio al trono de
Azcapotzalco un tai Tezozomoc, viejo astuto y em-
prendedoi-, muy parecido en las buenas cualidades
al rey quo hemos dicho de ha Iliada. Maxtla, sit
hijo, mientras heredaba todo el reino tepaneca, re-
cibió en feudo Ia ciudad do Cuyoacau.

Va part entonces, Los tuexicanos so Iiabiaim usen-
tado on las islas del lago, tenian un rey dicho Huit-
zilihuitl, casado con una hija dcl buen viejo, y ado-
lantaban algo en el vestido, porquc comeuzabati a
usar de ropas (IC algodon. Maxtia vein do ma! ojo
ii su cuacIo; intentó ruatanle, no ho ejecutó, v en
su lugar hizo asesinar 6 SU sobrino como era tIe
justa compensucion.

Tezozomoc mató a! emperador do Tetzcoeo y
usurp6 el imperio, nejando do paso d los niexicit-
nos yexigiéndoles tributo; despues do Ia cual, mu-
ni6 como Un bemidito, muy ilorado do sus sdbditos.

Maxtla, digno hijo de tal padre, dió muerte ci
IcgItimo heredero del trono, y do un salto so hizo
i-ey tepaneca y emporador do Acolhuacau. Cargo
tanto in inano en bacon fechonlas, quo unido ci Fey
do Mexico Itzcohuatl, con Nezahualcoyotl, prInci-
pe do Tetzcoco, le declararon Ia guerra, derrota-
ron sus ejércitos y le matat-on, quedando destruido
el reino tepaneca.

Cuyoacan, ii Ia quo no tocaron Las armas do Los
vencedores, nombi6 un tlatoanc, mantenién'iose
armada sin querer 1-econocer supremacla. Uti afio
Ic durO su lihertad, al cabo del cnn], Itzcohuati,
que, mala Ia comparacion, se parecia a Luis XI de
Francia, vino a pedirle ci tributo. i'reparados tie
antemano los coyobuaqueses pimia aquella eventua-
lidad, rehusaron lit demanda, y so pusicroll cii
campaia unidos con has gentes do otras provincias
vocinas. Empenóse Ia hatallo: ci primer dia no
pudieron resistir La pujanza dE- Los mexicanos, to-
niendo quo retirarse del camnpo hasta ci lugar do
requlahuac; al din siguiente Los fuC tambien comm.
trans la fortuna, mirándose forzados los guerreros
(t ciar hasta que liegaron a Axocha: a! tercer dia
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fué Ia vencida: urgidos por la desesperacion corn-
batieron con tal aliento y bizarria, que apartaron
i& los enemigos do su ciudad, llevándolos a porra-
sos hasta las sierras que se eucuentrall al MediodIa
de Ia poblacion.

Itzcohuatl no quedo conforiuc con ci resultado;
peiándose las barbas (tenia pocas 6 uinguuas) vol-
vió a Mexico, juntó mayor poder, y al poco tiom-
po, como buen porfiado, dió seguuda yes en los co-
yohuaqueses. Ya cutonces no pudicron resistir:
rotos, desbaratados sus escuadrones bu yeron a las
inontañas, entrando los veuccdoies en Cuvoacan,
poniéudola ii saco segun Ia sabrosa costwnbre de
Ia epoca. Eu esto, los bdrbarcs y los civilizados
habian aprendido eu In raismu cartilla. porque si
no me engaflo, esos dias se eucoutraban toda-
via en Europa los usos caballerescos do in Edad
media, tan pulidos, tan poóticos, taut asi, cuauido
se estudian en las novelas, pero quo bueleu, que
trascienden a dureza y a rapiun, si so examinan
en algunos pobres libros escritos por los inonjes
batailadores. y en las quejas do los pecheros, es-
primidos hasta quedar secos corno esparto, por los
adalides amartelados, surnisos y corteses que aid-
iahan en los castillos.

Sospecho quo los coyoiuuuquests quo cttyero!u pt• i-
sioneros fucron llevados (t Mexico para ser sacri-
ficados. Sornejante costuinbre sI merece en icali-
dad ci nonibre de barbara. Elliorror sube depuiito
al saber, quo arraucudo ci corazon dcl luombre
pam ofrecerlo al Idolo, so arrojaba por las escale-
ras del templo abujo ci cadaver, pam quo lo devo-
mama en companIa de sus amigos quieti lo habia to-
rnado prisionero. Corner in came hutnana repugna:
Ia sola idea trastorna y conmuevc- Ia razon. Tan
detestable apetito solo 1)udO engendrarlo ci retina-
uniento dci odio, In embriaguez do In venganza;
habia un goce inieno en armancar in came, eu roor
el liueso do nit inienibro despedazado dcl eluernigo
ya vencido.

Cuyoacaui qnedó trilaituria de los mexicanos: do
,us moradores, liuyerou unos COil su tlatoano por
las t:erras do los ocuiltecas, hasta aseutarse en
Tlachco (Tasco,; refugiados los otros en Ins inon-
tes, pidieron al cabo miscricordia, volviendo a
poblar d su ciudad, yn como sainisos vasalios do Its-
cohuati. En adelunte pertcneció al imperio mcxi-
cauo. Los tepanecas habian recibido autos ci tn-
huto. aborts lo pagabaui a sus auitignos esciavos;
entre recibir y dam no hay un comino tie difcreucia.

En ci reinado do Ahuitzotl se nounbró tlatoane
ic Cuyoacauu a Tzuntzumatzin. noble (10 Eilnzatl y
aaztlall, con sus ribetes do adivino y de heehicero.
Sus artes diabdlicas. empero, no Ic libraron (IC nio-
tim en In horea. Ftu ci Ca O, quc erociendo taucho
a poblacioii (le MCxico, v no bastaticlo pam Sn

eonsumo Ia agua quo vcnia do Chapultepec, inven-
to Ahuitzotl introducir Ia de Huitziiopociico. di-
dia Acuecuexati, do quo so serviuui los republica-
nos de Cuyoacan. Comunicó ci rey al tiatonne sn
proyecto, y éste Ic respondió, no peiwasc en dlo,
porque ci ugua 1ltaba algunas veces. y otras crc-
cia do manema, que pudiera anegar Is ciudad. In-

MEl
sjstid Ahuitzotl, creyeucjo quo Is respueata era una
escusa; replico ci bechicero; y cuojado el mey io
echO cle su preseucia, rompiendose como sienipie
Ia sega por Io mas deigado.

Al dia siguiente, ci mexicano inaudO eiert
inensajeros quo fueran por Tzuntzumatzj i1 y se to
Ilevaran No era preciso ser adivino pars Calcu-
Jar que so tmataba de un negocio en que lbs el pea
cuezo, per lo cual ci desventnrado mágico recurrj*j
d sri mueho saber, y haciendo entrar a suaposeji
to a los enviados, so trasformO en una muy gran-
tie y rnuy terrible aguilu, tie quo asustados los mefl-
sajeros huyeron sin aguardar razones. Segunda
vcz liegaron los satCIites del Fey; el mago tomO
In figurts de tin furioso tigre, que puso en elba ea.
traordivario miedo. Porfió enojado ci thonarca por
Ta tercera yes; ci hecluicoro se mostrO ii sus perse-
guidores en In forma do nun terrible y espautosa
sierpe, causáudoles profundo terror—Si los lecto-
i'es vuelven uqul con sits dudas, como cuanclo ha.
ljIO tic los gigaittes, les responderO, que es histOri-
co; Si todavIa no lo ereyeren. l)outdre P0l' testigo
d Ovidio que IIO me dejari unentir.

Ahuitzotl. aunque pagano, no tenia muy auchas
trugademas: pars	 tin ii las trasformaciones
hizo sal)eu los habitantes de Cuyoacan, quo Ca-
so de no ciitregarle al tlatoane, uirrasaria in ciudad
y los paria a todos ii cuchii!o. Santo remecilo: (d
hechicero. que habia acal)ado con sus recursos, d
quc no pudo ensayar ci trage de otro animal, fuC
conducido en cuerpo y alma a Mexico. Presentado
at moutarca, quiso Ostc ltaeer Ins cosas cii regluu, uit,
faltar en utada a los derechos dci tiatoane, y Cit
prueha tiel aprecio quo Ic profesaba le mandd dat'
garrote, quo era inuerte tie noble eutme aqucilas
nacioutes.

El wCgico ito pudo defender su vida, pero se you-
g. I'orque— muerto Tzutznmatzin (dice u ii eronis-

uiiandd Aiiuitzoti. abrir un eao, y tmajeroui ci
agna, eon grandes ceretnonias, y supersticiones, yen
do unos sacerdutes, incensando a in onilla (IC ci en
ho; otros, sacrificando codornices, y untando con su
Saugrc-, Ins paredes do Ia zanja, o atarjea ; ott-os.
tafiendo camacoles. ' haciendo inüsica uI agun, lie-
vanclo nun do los miuiistro.s do Chaichinhtiatonuc
(diosa de in agna) vestidas sus ropas, fingiendo
scm ella. Ia quo Ia lievaba ; y todos ibau snludando
a! agun, y dandoin in bienvenida. Dc esta inanern
Ilegd ci agna a Mexico, pero muy poco despues, so
arrepintiemon ; porcine luego contenzó a crecer, y a
henchir In iagwui , y estuvieron a pique de unegar
In ciuclad 'como ci otro balm dicho), y vieiudo los
mexicunos sri dano, levantaron ci suelo de sus ca
5:18; pero no bustO ci remedio. porque como ci agun
no duerme, iii suspendejarnas sit curso natural, iba
crcciendo ti maw gran priesu, 3' COIl nitty gran pu-
jauza. y ilegd i tOrmino, cpie ya no luabia calles en
In ciuciad, pot' doncie pudieseut andar por tierra; y
todos so servian do canons 6 barquilias. en que an-
(laban pom ci agun. Estaba el roy _&huitzotl, LIII

din, recogido en tin aposento hajo. dontro do lo
mas seereto de .su easa, y entrO repentinarneute.
por Ia puerta. un goIpe de agna.. que Io asornbró:
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y pensando que se anegaba, quiso salir con priesa.
Era Ia puerta baja, por Jo cual sucedió, quo sin ad-
vertirlo, se dió un golpe en el celebro, de que es-
tuvo may malo; y de aqul Ic procedi6 una enferme-
dad, de que vino a inorir a los tres aos siguientes
Con esta turbacion, que las aguas le causaban. bien
arrepentido de baberlas traido a Ia ciudaci, y no
hallando reruedio, quiso favorecerse deirey Neza-
hualpilli (que era muy ingenioso) y embióle a sn•
plicar, se doliese de él, y de su ciudad, y de sus
pobres mexicanos, y que le pedia, diese alguna tra-
za, como atajar el agua, quo Ic anegaba. Nezabual-
pilli, que era marioso, pam cnalquier cosa de difi-
cultad, vino en persona, con muchos do sns oficiales,
y fueron al lugar de las aguas, y con grandes in-
dustrias del rey, se cerraron los ojos, y manantiales,
y cesó Ia avenida, que anegaba 6. Mxico."—Esta
fué in primera inundacion sufrida en in ciudad.

Cuando Cuyoacan intervenia en lo pertenecien-
to 6. su capital, no dejaha escapar Ia oeasion do ju-
garia ann niala pasada. Reinaha Motcouzoma II;
los mexicanos habian subido 6. lo mas alto do su
poder, y SL1 ciudad agrandada y embellecicla era Ia
maravifla de A.náhuac. Sc haijian coustruido nier
cados, casas do hems, jardiiies, toda ciase do mo-
numentos pübiicos, distinguiéudose ci cob dcl mo-
aaron en to tOcante a! ornato de los tempios y en
In pompa con clue so celebmaba ci eulto do los dio-
ses. La piedi'a do los sacriuicios pain tanta suntno•
sidad Ic pareclo pequena, y en ci déciino aio do su
reinado hizo buscar por todas partes otra piedra,
con los tamaños que ci capricho Jo sugirid. Busca por
aqul, husca por aliI, y nada; hasta que, con gran
gozo do los cansados espboradores, dieron ei Tena-
nitlan, junto 6. Coyoacaii, con ci trozo apetecido.
Vinieron de Mexico los artifices en tropel, labra-
on y tallaron ci monolito con el mayor primor. y

acabada in obra, an gentIo ininenso so pasO a ar-
masti'arlo para ilevarlo al lugar de sit destino. Ca-
ininó bien en in tierra fine en in caizada so mostró
poco i'ehacio pelo at pasarpor nun de las cortadu-
tas de In calzada, antique ci puente so habia refor-
zado 6. propósito y so team todo cuidado por los
trabajadores, Ic diC In humomada de arrojare a!
bago, y haciendo como quenia se dejó ir basta ci
fondo del agna, llevándose al sumo sacerdote quo
lo iba incensando con toda reverencia, 6. otros mu-
nistros quo Ic dirigian preces, y nun l)iICflhl Jor-
:ion do los fatigados operarios.

Los supeisticiosos mexicanos tuvieron in caida
como agsIel'o y pronóstieo de may gmandes desven-
turns, suponietido quo .sn divinidades les ahando-
naban, snpuesto quo ito querian recibir aquella
ofrenda: no se desanimaron sin embargo, y sacait-
do Ia piedra con muchos csfnerzos, bograron po-
norm en ci templo do Huitziiopochtii, dedicándola
con ci sacrificio de sinudmero dc prisioneros, quo
de 'arias pi'ovinciaS cstaban rezagados pam aque-
ha fiesta. Lástima quo Motocuzoma no hubiera es-
Lado junto a! sumo sacerciote; de nit snpersticioso
tans ahogado, sacama tal voz ci pals inmensas yen-
tajas.

Hasta ahora ho apuntado ios sncesos sin tijar ci

año en quo acaecieron; in omision no es falta que
me pertenece. Los autores de historia antigna no
han tenio tiempo para ponerse de acuerdo, de aqul
que nuestra cronologia Correspondiente a aquelia
época es In cosa inns embroliada que conozco, y es
empresa temeraria pam hombres como yo, querer
tomar ann fecha del cümulo de cáiculos compilca-
dos y contradictorios. No es que faitca a nuestru
historia anterior 6. Ia conquista los elementos nece-
sarios pam ser exacta, sino que por desdicha los
escritores, y esto sea dicho con ci debido respeto,
han fommado, cada uno P1 su cuenta, an sistema
mas 6 menos bien basado sobre ci cual se apoyan
satisfechos, en vez de indagar escrupulosamente 18
verdad, descubrir lo cierto y poner tCrmino a tan-
tas vaciIaeiones.

ii pnincipio del siglo XVI, no obstante el des-
potisnio do los mexicanos, Cuyoacaa era nun ciu-
dad quo contaba seis mu casas. Supongamnos que
todas eran de adobe, bajas, con tres 6 cuatro cuar-
tos y an corral en quo vis'ia una famulia india, corn-
puesta como es de rigor de un macho, de nun hem-
bra, de uno 6 inns feos retofios, do uu guajolote con
su compafiema y su cnn, y de un ejército de ii vuin-
I/is; ins ads mu chozas debian ocupar una estension

I de terreno considerable, y In poblacion era macho
mayor de in cjue tiene aetuaimente. No sé; soy do
opinion ciue in civilizacion azteca era incompleta,
ineflcaz para prodneir grandes aclelantos en ci bie-
nestar de In humanidad, nueva, y sin embargo se
resentia de los defectos de las sociedades que tocan
6. su témmino; creo tambien quo in civilizacion trai-
cia por los conquistadores, superior con mucho a In
mexicana, era por Si sola capaz de todo bien, que
bastaba haber sustituido ci cristianismo al culto es-
tiIpido y sanguivario de los Idolos, pam limber ai-
canzado inmensas mejoras; y sin embargo, sea por-
quo In icy no fuC bastante bien meditada para hacer
prosperar lo que procuró defender, sea que In tira-
ala pesara demasiado Soi)re nun maza vista con des.
apego, sea quo Ia diferencia do costumnbres. conser-
vadareligiosamonte de padres 6. hijos se convirtiema
a! cabo en nun idea fija, lo cierto es, que vencidos
y veneedores, viviendo en an mismo snob y casi con
una misma vida, en vez de acercarse, do mezciarse,
de no formar sino una propia persona, se abejaron
mas y inns, y por nun fatalidad inaudita, mientmas
los unos, aunque bentamente, adclantaban, retroce-
dma los otros; niientras aquellos se ensanchaban en
Ia tierra y in iban iieuaudo con su nümnero, estos
cedian por todas partes ci terreno y se disminuian
do una manema asombrosa. No fué in guerra, no,
ni In pestc, ni los nialtratamientos, los que ani-
quilaron en pocos años in poblacion india; no fué ci
Evangelio iii Ins costumbres castoilanas las quo In
embrutecieron: In civilizacion azteca debia perecer
con los hombres quc la practicaban, y todo cáicu-
lo humano hubiera sido impotente para saivar Ia
mas pequena parto. No era tampoco lo que pudie-
ma ilamarse nun ciega fatalidad......

1Que fataiidad, ni qué calabazas! Sin quererlo
me estoy suhiendo 6. mayores: no es necesaria tan-
ta payola pam deeir, qne Cuyoacan no es boy ni
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sombre. de lo que fud. En 1521 sus edificios tenian
Ia elegancia y las comodidades segun los usos de Ia
riacion que la habitaba; hermoseábanla multitud
do teocatlis y de altas torres, encaladas con tal arte,
que hondas por los rayos del sol parecian de plate.;
airededor y por todas partes en Ia ciudad habia
huertas y frondosas arboledas, disfrutándose do no
temperameuto sano, do un suelo fértil y de una vis-
ta alegre. Los habitante ocupaban en el corner-
ciO con Ia capital, teuieudo su mayor lucro de Ia
fébrica de Ia sal que sacaban de Ia tierra mojada
por las aguas del lago. La sal era de color de Ia-
dnillo, amasada en tortas redondas; no era inuy
buena de corner y se empleaba principalmente en
salar carues: subsistia esta inclustria en ci siglo
XVII, en cuya época se Ilevaba ii los lugares was
1listautes de Ia colonia.

MEX

ccjuhaqueses, se harian ilevar con frecuencie, a 1
capital, para ruborizarse de deseos a Ia vista del
blanco y sonrosado color, de los trajes galanos y
brillantes, de las pobladas y crecidas barbas, quo
ostentaban los nles. Son tan bonitos los estran..
jeros! Es tan apetitoso, y se presume de tan gre.-
to sabor lo desconocido!

Pocos dias antes do coinenzar e sitio de Mxj-
co, Cortés, con buena parte de su ejército, hizo una
correrla airededor de los lagos. Despues do Ia guer-
ra de Xochimilco, se dirigio a Cuyoacan, entranclo
aill sin resistencia, porque los habitantes abando.
naroii Ia ciudad. Permaneció dos dias en ella, &i
que acaeciera cosa quo de contarse sea, si no es que
al retirarse mandó prender fuego a las casas. No
hay caidado: eran las luces venidas del Oriente;
era Ia huella dcl conquistador.

ion esar sivauo ...uyoacan a ia sauna ae tine.
de las comunicaciones de Mexico con Ia tierra fir-
me, D. ilernando to escogió pare. real de tao de

Las aguas del lago se hait retirado iuucho de los ejdrcitos quo debian combatir Ia capital. Las
Mexico. Al ticmpo do Ia invasion española, liege.- fuerzas que aill sc situaron, se coinponian, de trein-
ban por ci Norte haste. Tepeyacac, y par ci Oeste ta y tres caballos, ciento sesenta y ocho peones, dis-
haste. cerca de Tacuba y do Coyoacau, tocaudo el tribuidos en tres capitanIas, dos caflones, y veinti.
pie del corro do Chapultepec. Mexico comuuicaba cinco mu indios aliados; las maudaba Cristóbal do
con la tierra finiue pi medio de fuertes y sólidas Olid, nombrado maestro do campo, empleo, que si
caizadas, que de trecho en trecho tenian cortadu- no me engafto, corresponde a to que hoy Ilamamos
rae pam servir de defensa a la capital. 'Una de coronel. Estossoldados pelearou con ci heroico va-
esas caizadas arrancaba en Coyoacan C iba a unir- br quo todos los castellanos desplegaron en aquel
se con Ia quo salia de Iztapaiapan: en ci punto de lance: teniau por espectadoras a las mozas coyu-
interseccion se aizaba el fuerte de Xoloc.	 haqueses, rojas como un camaron, do ver cumpli-

Si en aquel eutonces hubiéramos escarbado un dos sus deseos.
pczo en Cuyoacan, Ia geologia. do bracero con Ia El sitio y Ia tome. do 3léxico es ci acontecirnien-
anatomla comparada, hubieran encontrado dife- to was grande de nuestra historia; honra a be si-
rentes capas, y en ebbs muertos por órdeit crouoló- tiados y a los sitiadores. Sin que pueda atribuirse
gico, los gigautes, los toltecas, los chichimecas, los a espIritu de nacionalidad, Ia defense. do su pobia-
tepauccas, los mexicanoS: solo que, los huesos do cion, hecha par los mexicanos, se puede poner en
los gigantcs se Has volveriau ii. ojos vistas do ani- paralelo con las celebradas do Saganto, do Nu-
males antedibuvianos. Buenas noches!	 muncie. y do Zaragoza. Los guerreros desnudos,

Hay hallariamos otra was crpa; Ia do Io espa- con armas flacas, combatian contra hombres cu-
notes.	 biertos de hierro, prerenidos do cañones y de mos-

Los que escriben do Ia historia do Ia fiIosofa ase- quetes, y siempre derrotados, volvian a Ia pelea sin
uran, que at género humano han venido las luces que ies flaquease ci ánimo, convencidos de que los

'lcd Oriente: to creo, par ese rumbo sale ci sob.	 aguardaha Ia muerte, preferida a perder su liber-
Nuestro pais al menos ha visto Ilegar siempre tad: acabados los mauteuimieutos, comieron las sa-

por ci Este tantas luces, qu bien hubiera podido baudijas del Ingo, los insectos del suelo, las yerbas,
poner one. velerIa.	 las ramas y las cortezas de los drboies, escarbaron

Los castellanos con be. inquisicion. 	 le. tierra pare. sacarlas raices: el acero enemigo col-
Lorcucilbo con su saqueo.	 mu de cadáveres las cortaduras de las caizada,
Los franceses con su reclamacion do los pasteles. ! los fosos, las casas: la corrupcion do los cuerpos
Los norteamericanos con ci mddico preeio do euvenenó el aire, y Ia peste pavorosa so asentd co-

la paz.	 tre ellos: arrasados los ediflcios haste. los cimientos,
Eu un Aibro cOinpUestO OF un Dr. Cisneros, cc- luchaban ann sabre los escombros, y se refugiaban

iehérrimo astróbogo de pnincipiosdel siglo XVII, despues en Ia que quedaba en pie: vendidos por
se encuentra Ia especie, deque en 1519, cuandoco- sus amigos, abandonados por sus aliados, puestos
uienzó Ia coiquista, hubo una conjuucion do los sus traidores sibditos en abierta insurreccion, hi-
planetas Marte y Satiirno eu ci signo do Capri- I cieron frente t todos, y ademas, a los estraujeros:
cornio: muy curiosa y significativa seria Ia espli- combatieron y combatieron, nadie hahló de ron-
cacion del fen6meno ceeste, si nos diera gana do ilirse, y Ia ciudad cayó en poder do los contrarios,
interpretarlo.	 cuando no habia mas de ruinas, cuando los hombres,

Los couquistadores veuetraron haste. Mexico, hambrientos, débiles, cansados, no podian hiandir
viniendo par ci Oriente; Cuyoacau de pronto no Ia espada, cuando ci contagio hacia indtil todo es-
reeibló en visita. Conjeturo, que las hnenas inozas fuerzo, y cuando los desampararon haste. sue men-
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tidos y cobardes dioses, pródigos en ofrecitnientos,
avaros a Ia hora de cumplir. Murieron muelios de
hambre, sin tocar a las carnes de los duerpos de
os suyos; clue tan negra costambre solo se entendia

4on el enemigodetestado.
Un punado de aventureros ilegó confiado, a un

)ais ignoto. Las noticias que adqnirió, Ic cnseña-
ron c1ue existiaun poderoso reino,un señor fnerte
y teinido: sin consultar inas de'á sit arrojo, resol•
vió apoderarse del reino y del seflor;—con qué
medios? con su espada:—de cuál rnanera lo pon-
(Iria en práctica? no lo sabia.

El jefe de Ia banda era tenaz cuanto maftero.
Apenas comenzóá penetrar al interior, supo apro.
vechar diestramente todas las circunstancias, sacar
partido de los menores accidentes. Combatiendo
donde quiera que Ic hacian resistencia, peleando
on suma valentla, asombró a las tribus que pobla-

ian el terreno, haciéndose aliados a los enemigos
que vencia, sdbditos suinisos los lugares por donde
iba. Liegado a Ia capital del grande imperio, con
temeridad coronada por ci éxito, so apoderó del
seflor. Perdidas todas las ventajas adquiridas por
un acto de rapacidad, destrozados los merodeado-
res en unajornada infausta, ci jefe se mostr6 siem-
lre grande; derrotó, en una memorable batalla, los
innumerables batailoues que Ic snlierou a! encuen-
tro, y casipor milagro puclo salvarsc de su total
pérdida.

Pocos ineses despues, con los pequeiIos refuerzos
que Ic ilegaron, entró de nuevo en campaña. Las
tribus iiidias, cegadas por Ia vengauza, por hi en-
vidia, por bastardas pasioucs, liabinit desertado In
causa do sn patria, para ayudar al jefe astuto; do
nanera que cuando rctornó contri In grail ciudad
quc codiciaba, qucdaban a ésta pocos y dudosos
amigos, que al cabo fucron tambien domcnaclos, '
engrosaron las Illas dc los conquistadores.

Durante ci asedio de Ia capital, ci puftado do
aventureros, sin tener verdadero lazo do union con
sus aliados; perdidos en Ia multitud do los guerre-
ros que los ayudaban; empenaclos en lugares de
los cuales pareec niaravilla pudieran salir ilesos,
so hicierou obedecer, so hicieron scrvir, se hicicron
adorar. Ilombres de hierro, pelcaroii inás do tres
ineses de dia y do noche, vestidas do contInuo las
armas, con escaso alimento, espucstos a Ia intern-
peric; sin dcsmayar por los obstaculos, sin cine
jamas pensaran quo acometian una empresa desca-
bellada, sin que nunca hubieran tiudado ne SU Sn.

flcieneia para tamaña labor.
Veucidos y vencedores fueron gratides.
Mexico, como lo saben hasta los chicos dc Ia

doctrina, so rindió ci 13 de agosto do 1521. En la
tarde, ci prisionero rey mexicanO Cuauhtemoc fuó
conducido a Cuyoacan. Las horas do Ia noche dc-
bieron parecer bien largas y tediosas al desgracia-
do prIncipe. Quien haya resentido un profundo do-
lor, quien con el corazon desgarrado y goteando
sangre so haya replegado dentro do si mismo Ct
devorar su sentimicuto, Cs ci ünico quo puede corn-
prender, cómo y cuánto so sufre en medio de las
tinieblas, cuando La freute arde, el cerebro se irri•

Toio V.

ta, In cabeza se enioquece, y itO sc puede derrainar
ni una iágrirna quo alivie el pecho comprimido:
son las torturas de Prometeo, sentir devoradas las
entrañas y quo renacen de continno.

Cual si ei cieio quistera tomar parte en aquel
desastre, las nnbes se amontonaron negras y pesa-
clas, se hicieron palpabies las tinieblas, y ci lejano
estampido del rayo se acercó precedido de Ia tern-
pestad. El lago donde estaba Ia destruida Méxi.
co, los camparnentos donde se abrigiban los Yen-
cedores quedaron cii total sileucio; que habia cesado
el ruido de las armas, y ci llanto de los vencidos
corns sin rumor, rorclue era muy punzante ci su-
frimiento. Suceediéronse los relámpagos sin inter-
mision; rasgáronse las nubes, y lit linvia azotó las
negras aguas de los lagos, produciendo un són hI-
gubre y monótono.—Toda Ia noche llovió y tro-
no: al din siguiente se IevantO ci sol puro y bni-
Ilante, sin c1ue tanto duelo Ic hubiera quitado uno
solo do sag rayos. La naturaleza no se cura de los
males do Is hurnanidad.

Di6se Ia órden Ct los iHtimos restos de Ia pobla.
cion, para que abandonaran las rninas de Mexico.
Tres dias y tres noches so vieron las calzadas lie-
nas de ancianos, de mujeres y do niftos, flacos, su-
cios, eufcrmos, hediondos, que niarchaban desola-
dos en busca de un hogar, en ci cual pudieran poner
ci amor quo tenian iii que perdieron. Caminaban
hioraudo, y segun Ia bella espresion do i'rcscott,
"volvian a veces ci rostro hácia ci lugar ocupado
en otro tiempo	 Ia ciudad imperial, como pam
volver Ct ver otra vez un sitio quo fué en mejores
dias su placentera mansion, y quo train a su me-
mona recuordos tan queridos."—o veian sino an
monton do escombros, eutre los cuales sobresalia
ci templo mayor, negro con el humo del incendio
'- mnnchculo cnn lit snngre d sns niefensores.

111.

I'uva soleiunitr in victoria, cutividO CortCs Ct

Un banquete Ct los capitanes do los tres campos, y
a los soldados quo mejor Ic pareciO. Contaha con
vino de an navIo quo lkgO Ct lit Villa–Rica, y con

que ic tmajeron do Cuba.
El couvitc tuvo Ingar en Cuyoacan. Sc prcparo

al efecto unit pieza grande, sin aclorno ni compos-
turn alguna., y simpiemente encalada Ct usauza de
los indios. Sc irnprovisaron con tablas unas mesas,
procurando fonmar estos mucbles lo mayor posibic,
aunque Ct pesar do los esfuerzos no pudieron con-
tener ni ann Ia tercema l)aI'te do los convidados: el
resto comiO dc pie.

La vajilla senia do ins fCtbnicas de Cuautitlau, y
en cuanto Ct los manjares, no se desdefiarian los
mexicanos, aunque Ct los do Castilia Sc hicieratoda
honra.

FormárouSe grupOS conforme a Ia iuclinacjoii
do cada cual; Cortés, quo ya comeozaba a ser un
personaje do cucuta, so rena rodeado por los pnin.
cipales capitaneS, por cuantos empezahan Ct hacer-
Ic lit corte.

La vista de Ia reunion era sobrado sorpreuden.
128

C
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te. Pocos tenian ropa de gala con que preseutarse
los demas vestian las armas que les habian servi
do en el combate. Se encontraban confundidos, l
coselete de Ia infauterIa ligera, y ei ichahu-epilli
coichado de algodon; el morrion y Ia celada con
simples capacetes de cuero. A Ia cintura ceñian
todos las espada y el puilal, y los que liegaron de
los reales lejanos, ostentahan adeinas colgada ii
Ia espalda In rodela, y Ia ballesta si era balies-
tero.

Sorviari de coperos los esciavos tomados en In
guerra; indios desnudos y sumisos, que se distin-
guiau toner marcada en ci carrillo con un fler-
ro ardiendo ann G.

Pasmados y aplaudiendo a los micros señores7
los indios amigos se agolpaban a in puerta, con-
tentos con ser espectadores de Ia fiesta.

Comcnz6 ci banquete: el apetito do los casteila-
nos se aguzó con las pldticas y los recuerdos de Ia
patria. El vino distribuido con profusion fud poco
a poco haciendo su efecto. La comida empezada
on inesura, tomó ci tono de la brusca alegrIa de

los aventureros; a mas andar fué una einbriaguez
estrepitosa y turbulenta.-----

-i Por vida do Santiago! dijo un rodelero echan..
do Ia vista sobre sus alpargates destrozados, con
In parte clue tne toque de In recdmara del Guate-
muz, lie de vestirme de velludo antique Ic pese a
ambas Castillas.

—No será fdcil, respondió Un ginete; con to que
te toque do tu peonIa, no podrás ni ann pagar el
precio do tus armas.

—1 Bali! repiic6 ci peon, debo de mi ballesta cm-
Cuenta pesos de oro; por ml espada otros cincuen-
ta; me importa el coselete trciuta; debo a maestro
Juan por ci flechazo quo mc curó en este muslo,
ciento veinte. Alcauzo y me sobra con los diez mu
ducados de mi parte.

—tDiez mit ducados! no los sacará de quinto
S. M.

—S. M. tendrá do quinto muchos mnilloncs, sin
los collares, pinjantes y preseas quo Ic regalarémos.

—No hay en Mexico tatito oro, objetó un arca-
bucero. La recámara del Motczuma Sc ierdió en
Ia Noehe triste: no 1)udO salvarse iii ci cuitado de
Torrecicas con Ia yegun cargada del tesoro. Yo vi
cómo los indios to apañaron vivo, y lo llevaron pa-
ra sacriticario al iluichilobos,

—La recamara del Motezuma se quedó en los
puentes, es vcrdad; por eso deben entregarla aho-
ra entera los perros mexicanos. Cuando salimos
hnyendo, so quedó todavIa en los cuarteles mucho
oro, sin contar los chaichihuis y los plumajes. El
Gnatemuz es rico; los bellacos do los indios tie-
nen escondido inucho tesoro; cuando se junte ci
monton, ha de ser tan alto como Ia Giralda de Sc-
villa.

—El tuonton no seth do este tainailo; saltd un
partidario do Diego Velasquez, ensenaudo Ia yema
1e su cledo Indice inarcada por ci pulgar, y barn-
holeandose en el bunCo CII quo estaba sentado, rnuy
próximo a sucumbir ii in cmbriaguez.

—Por qué?

—Porque Cortés, dijo lentamnente el borracho
se esta alzando con el tesoro, como se alzd co

I armada en In Rica Villa....
-; Mientes, marrano! interrumpie ci peon echan.

do niano a la daga.
El borracho quiso Ievantarse, y sin lograrlo se

derribd sobre su asiento, agarrámlose con anibas
tuanos de in mesa para no caer aL snob:

-; Pesia nil! prosiguid enderezdndose comopu
do y acariciáudose las barbas,—yo te cortar 

Ialengua. Te conozco, eres de Ilueiva, y auu algo
tornadizo.

El ofeudido se arrojó sobre su ofeusor, pero
ledetuvieron quienes conservaban algun resto de
Juiclo.

—Cortés, continuó imperturbable el borracho
llevará un quinto conio si fuera rey: so toma to que
quita a los soldados, que estos ganaron de despo.
jo, y se apropia tambien los presentes quo traen los
indios, quo pertenecen at monton de todos los sol-
dados.

—El quinto se io concedió ci ejército, y el regi-
wiento de In Veracrus.

—El consejo do Ia villa es una reunion de comu-
noros; los cjue to eIigieron capitan son traidores a
Diego Veiazqucz.

—;Por vida de Santiago!—esclam6 ci rodelero,
dando tin puñctazo encima de Ia mesa, que hizo
bailar las escudillas, si con VilIafañe se habieran
ahorcado ii los desafectos at capitan, no hubiera
parcialidades on las conipanias.

—Braveas contra Ia mesa, como no to hiciste
contra Ins gaigas dcl pertoi do Tlayacápa, ni contra
los muros y cawas do Xocochima,—contestó baibu-
ciente ei beodo.—Martjn ci do Ia corcoba, en aque-
has jornadas, to guareciste donde no habia daño, y
abandonaste al aIférez do tu capitania.

Un furioso reves fud Ia respuesta al insulto: el
soidado provocador cayó ai suelo, de donde no Pu.
do levantarse, aunqnebregó con ahinco: mirando
que sus esfuerzos eran indtiles, sc qued6 tranquilo,
repitiendc sordameutc:

—Martin el de Ia corcoba, Martin ci de Ia cor-
coba, yo te cortaré In lengua.

—Has hc-rido en ci rostro a nit hidalgo, aprovo-
chdndote como villano do que no podia defenderse;
dijo, apoyando su ancha mano sobre ci hombro del
rodelero, otro l)articlnrio do Velazqnez.—;Eres un
cobarde!

Rápido como ci pcnsamiento se voivid Martin
at nuevo interlocutor, puesta ya In mano en el PU-
110 de su espada, y mirándoie de alto a bajo, le di-
jo con desprecio:

—Alonso ci portugues, vieues a buscarme que-
i-all a?

—Tal vez; pero tate, que no es aquI.
—Todos los lugares son buenos pam reñir.
—No delante del capitan, ni quebrantandO las

ordenanzas que ha publicado. Mañana nos encon-
traremos en ci real.

TJII cIrcuio de curiosos se labia formado airede-
dor de los disputadores, piutánclose en los rostros
enrojecidos por el wino los eucontrados nfeetos que
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a sus dueftos agitaban. Una voz saitó de entre Ia
multitud:

—El portugnes es inuy prudeute.
—No tanto corno tii, Nunez ci desbarhado Sa-

bes que la india que buscas está conmigo en Te-
peaquilla, y no has querido ir a ver si ann se acuer-
da del cacique de Xocotia.

—Cuando dejernos las guarniciones ire a quitár-
tela.

—En mi ánirna, que no lo harás. No ores mny
suelto peon; sirves en ci bergantin de Pedro Bar-
ha, estuviste en Ia caizada a tiro de ballesta del
real, y no te atreviste a ir a visitar a Ia india.

—Andábamos de ronda.
—Saiteando las canoas del lago.
—Si, si, salteando las canoas del lago, interrum-

pió ci ginete. Los soidados de los bergantines han
tornado casi todo el despojo en Ia jornada.

—Mas bien los peons, replicó un remero.
—Los peones, despues do ins entradas, se vol-

vian a su campo. Los bergautines quedaban encar-
gados por ci general de evitar que entraran maute-
nimientos en Ia ciudad, y en vez de perseguir las
canons cargadas de rnaiz y de ajI, daban ahordaje
i las que iban con indios principales, zozobraiido
de las haciendas cjue pensaban poner en cobro.

—Y ti, mirabas todo eso, dnrrniendo en los
euarteies?

—Lo que afirmo es pibiico y uotorio en todas
las guarniciones. Tambien lo he visto las noehes
quo me tocaba de vela en In caizada. Al cuarto do
in modorra comuiimente, veia cruzar In sombra de
los hergantines, oia ci ruido de los remos, difcren-
te dcl quo hacen los indios; distinguia In iuz si dis-
paraban escopetas, y percibia ci silbido do In sacta
hien encasquillada salida dc Ia bailesta: en ei silen-
cio no perdia ni los gritos do los indios acuchilia-
dos. Nada de esto era en in agua linipia, sino en
las encrucijadas del tule y de los carrizales: a otro
dia habia canoas quebradas, cadáveres eucima del
agua, y sin embargo, los marineros no presentaban
al capitan ni una sola mazorca.

—Eran indios fugitivos.
—Les hubieran tornado para esciavos. Les da-

ban murte porquc no dijeran dci despojo.
—Mala hacienda los quedaba, despues de roba-

dos por Ia geute do tierra.
—Voiviamos siempre al real con las manos urn-

pias.
—No, compadre, interrurnpi6 nu arcabucero de

los bergantines. Cuando los peones hacianentradas
en Ia ciudad, desnudaban Ce sus joyas a los muer-
tos, y antes do pegar fuego a las casas y destruir-
las, registraban hasta ci ültimo rincon, toinándose
ci oro, in plata y los plumajes.

—1Muy bien dicho! Muy bien dicho! dijeron
varias voces entre Ia muititud.

—Dc esos despojos nada ha visto ci tesorero Ju-
han de Alderete, y por causa do los de tierra ci
inonton pam ci reparto no será tan copioso.

—No sino por la marinerla.
—Por los peones.
—Por los de los bergantines.

La disputa se hizo mas y inas violeuta, y hubie-
ra terminado Ce una manera sangrienta si aigunos
capitanes no intervienen y dispersan a los disputa-
dores, quienes Se separaron inohinos pam continuar
bebiendo en diferentes sitios.

La pieza etaba liena de esos corrillos en que
se habla y disputa con calor, de modo que era en-
si imposibie entenderse sino aizando Ia voz, Ic cual
aumentaba Ia confusion. Las pláticas Ce los jefes
eran mas reposadas; cii sus modales se notaba al-
gnna mesuma.

—Conserva vuesa inerced todavia aquella her-
mosa india? preguntó Gutierre de Badajoz, din-
giéadose a Rodnigo Morejon de Lobera.

—Si, contestó éste.
—Dónde in hubIsteis?
—Eu Cuadiavaca. Era mujer del cacique, y Ia

tome cuando entramos en In ciudad.
—La habeis hecho bantizar?
—Si, por cierto.
—Y Ia ilarnais?
—Doia Ann Ce Vargas.
—Le pusIsteis noble nombre.
—Es Cc limpia sangre, y señora de seis pueblos.
—Se acuerda del cacique?
—Lo menor del mundo. Es cristiana ya, y abor-

rece su marido qne es infiel.
—Y ci caciquc no Ia ha reclamado al general?
—Varias veces.
—Y qué le ha respondido?
—Le ha dicho que Doña Ann no parece; y (inc

si supiera en dónde está, tamp000 le harm fuerza
para quo sc voiviera a el, hasta que no se bautice.

—Yo tengo ma, dijo Geróniino Ruiz do in Mo-
ta, no tan hermosa india como Ia dc vuesa nierced,
pero es in heredera del cacique do Malinaico.

—Y Ia queréis? preguntó Gutierre Ce Badajoz.
—Como a india.
—LOs casaréis con ella?
—No, a mi fe. Doña Violante, quo asi se llama,

me servira para quo si como quiero, me dan su pue-
blo en encomicnda, rue descubra silos indios no mc
acuden bien con In tasa: cuando ya no me sirva, 6
me canse de ella, os in daró por veinte ducados.

—Es mucho precio, no teniendo ya pueblo; sin
costar un maravedI so pueden coger cuantas indias
acomoden iii gusto.

—Y las ordenanzas del general?
—ilablan pam tiempos Ce guerra, y no pal'a

cuando somos ya los señores Ce Ia tierra.
—1Bah! dijo Pedro Barba: las ordenauzas del

general! Aun rio terminaba ci asedio, y los indios
nuestros amigos, que trajeron buenas mujCrCS y las
perdieron en los campamentos, no pudieron encon-
trarlas habiéndolas visto hacia bien poco.

—Se conoce que sois todavIa mozos, interrumplo
Sopuerta. ilablais Ce mujeres que nada valen, co-
mo Si este fuera ci solo objeto quo Ce las islas nos
trajo aI imperio del Motezurna. Por mi lado no
pienso en semejantes pequeñeces. Con In parte quo
me toque dcl despojo capitularC con S. M., para
formar una espedicion é ir a in conciulstn de otro
reino mas rico cjue éste.
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- Mas rico quo éste! pues adónde pensais ir
preguntó Badajoz.

—A Ia Especerla.
—No están descubjertas todavia ca ilas.
—Yo las descubriré: los astrológos aseguran quo

no están lejos de estas partes.
— Cuerpo de tal! que os acompanare y nos ha-

retnos ricos,
—Y nobles. Pediré a S. \1. me dé ci titulo do

adelantado, v nie conceda arma pam honrar mi
casa.

—Vo so y hidalgo de solar conocido, y no me iie-
sara de tenor una buena ejecutoria.

Avauzaba Ia noche, y a fuerza do repetidas liba-
ciones, Ia. einbriagnez ilegO a SU puiito. Alguno.s
convidados subieron sobre las mesas y anduvieroii
bamboleando diciendo desatinos, hasta caer de gol-
pe a! suelo; buscaron otro lay. pueitas sin acertar
con eila, y Si lo consiguieron, fueron rotiando por
las gradas abajo. Alzadas lits mesas, salieron d.
danzar las locas mujere.s quo eguiaii al ej6rcito,
con los hombres puestas sus arinas, v eccutaroj i io
bailes licenciosos quo sabian. rFO(1O fnt ya en ade-
laute confusion y des6rclen.

Al dia siguiente, los quejosos do no ha ber ido
ilamados a! banquete, hicieroit sátira en ci real;
presumo quo no seria por escrLpulo do conciencia,
sino de pura enviclja. Los escesos, sin embargo, do-
bieron ser de cuenta, pues Ilaniaron Ia alencion do
Fr. Bartoloiné do Olmedo, quien ya estaba acos-
tunibrado a ver cosas bien peregrinas.

—Mal me parece lo que haheis heeho, dijo en son
de queja a Goazalo de Sandoval, y may bien dais
gracias a Dios para clue os ayude en itdelaute.

Sandoval lo USO en pico a CortCs, y éste, quo
era mañero, maud6 lianiar al religioso y Ic dijo:

—I'adre, no escusé solazar y niegrar a los .sol-
daclos, con lo quo vnest.ra rcvereucia ha s'isto, 6 ye
he hecho de mala gana; ahora resta que 'uestra re-
verefleja ordenc unit p1ocesio1, y quo dliga ahisa, 6
nos predique, y diga a los soidados quo no roben
las hijas die los indios, quo no liLzrLen, iii 1iflan Poll-
denojas, 6 quo hagan coino cat6 IicoscListjaiios pam(IU Dios nos haga bien.

Qued6 ci religioso may agradecido do aquella
platicu, y segun dice un testigo presencial, quo Ito
me deja mentir....." ci fraile hizo una procesion en
(jUC Ibanjos con nuestras bandoras ievantadas, -' r
algunas cruc-s a trechos, v caittatido las letaulas,
yá Ia postre unit iwdgcn do Nuestra Sefiora; y otro
dia preclicó Fr. Jiartolowd, 6 comulgaro lilticito
en lit niisa dospucs do Cortés, y Alvamado, 6 dimogracias a Dios l)o1 Ia vitoria."_Aquelios howbrcshaciati las coas cu regla.

deseuganados, pues lo ctie a cada uno cupo no era
bastante ni para pagar las deudas quo con 

los mer-caderes tenmii: eI tesoro inmensoque se creja esta.ba reunido, se volvjó agua do borraja. liste resul
.tado so achacaba a una friolera, a que Cortés babia

metido en ci mouton las manos hasta los codos 
Co-menzaron las habliflas. Vivia D. klemnando eli Una

casa recien blanqueada, y cada quieti de lo agFa-riados que podia forwar letra.., towaba an carboit
y escribia, sin ser visto, por las lioches, en lit paredcuanto a las lijientes le venia. A Ia s iguient0 mafla-nit que Cortés salia del aposeut. o, encoutraba aque .fins leyendas no siempre do Sn gusto; inns sin mos-
tram enojo, echánclola de estucliante, respond ja enlit mejor maltera posible a cada dicho, 

V esta era
toda .su venganza. Ponialt los soldados revoltoso5
liien pca COS:1; V. g.—No nos nombremos conquis-tadores de Nuev a–Espai'ia, sino Conquistados de
Ilemnait CortCs.—y0 le basta tomar buena parte
del oro como general, sino clue toma an quinto co-
mo roy.... . Sm otros aprovecllamientos.....Diego
Velnzquez gastó su hacienda y descubrió lit costahasta PáUCO. y Ia vino a gozar CortCs.-1 Oh quo
tristc está el alma inia, hasta que Iaparte vea!--&c.

ya los insultos, y part ponerle.s cob
escri bid el general esta reprinienda:

'V.

Conquistarlo el pais, y mientras sO reedificaba,por trden de D. Ifernando, lit destrtijcja Mexico,Cuyoacaii fuó lit residoncia dc los caste1liti i o Di-
rigieron .su ateucion de preferencia ii. distrihuir ci
botin; todos se liguraba ti quo los tocarian nhonto-
nes do oro, y al fin v aI flOstrc flflefnrn +,-;,.------

i'' ' e,/ b/anc, pap 1 (It thC(.

A I (lilt inmediato lunanecid puesto debajo:

//1 •11 r/ .c(1I,t(i. 1/

Se desveignnzarou tanto los escritores, quo Sc
Iiizo al cabo 1'eciso prohibir los pasquines bajo muy
graves pdnns. Pero si e,ste mal cesó, las murmura-
ciones creek nies de los soldados, por lo pequcrio
del botin, Ilegaron ii. punto de dar cuidados a I).
Hernando. Para acallar lit grita y contentai a In
soldadesca de senfrenacia, fuC menester arrojarle al-
una presa it escogida faé ci infeliz rey clestrona-

10 Cuauhtenjoc. Sc resols-id dark torniento, pam
ue confesar dónde estabati sits tesoros y los do
Jotccuzomn, que no habian sido baliados en lit cia-
lad. El prinipe fué atado a un poste, y untados
on aceito las manos y los pies so los qnemaron a
iego lento. ufrió Ia prueba COIl lit estoica illdife-
enia quo clesplegan los salvnjcs en los suplicios
tie les aplican sits enemigos; 110 arrugó ci entre.-
ejo, no rnovió los labios part exhalar ann queja C)

pIorar piedad. Daban tormento, junto eon Cl, a
ii señor niexicano, quien nicitos fuerte 6 varoniJ,
rgiclo por el dolor, tornó los ojos suplicantes al
lonarca, como part pedirle l)erzniso tie revelar ci
petecido secreto. Sourió Cuauhtemoc con despre-
o, y respondiendo al pensamiento del vasallo, Ic
jo en tono tic reconvencoIi:
—Estoy yo, acaso, en alguzi deleite 6 baño?
Esas pocas palabras Voivieron su valor al mei-

tao, quid murió en ci bmasero sin clam ya indicio
guno dc uiaqucza.—'J'arcic, part lit gloria de (Jor-

fuego el emperador azteca; por-



MEX

wenioria del conquistador, a quien 110 puede deIeu-
derse con que era débil para contener a sus solda•
(105; en momentos was difIciles habia sabido tenerlos
a rayn, y aun labia logrado linponerles Sn poderosa
voluntad.

Los conquistadores celebraron en Coyoacall Ia
toma de Mexico, con los regocijos acostnmbrados
entonces entre los caballeros. Se corrió sortija, se
hicieron torneos, y capitanes y soldados se comba-
tieron, para dar muestras de su pericia en las ar-
inns. En una de las veces cjne Cortés salió a correr
sortija, sacó por empresa, en el escudo, Ia rueda de
Ia fortuna, y ile plata uu hombre con un martillo
en Ia una mano y nfl clavo en In otra, con una Ic-
vencla clue decia:

Clavaré cuando me yea
Do no ha ya mas que poseil

El lenIn revela las pretensiones al)rigadas eli ci
corazon de D. ileruando.

Eu Ia inisnia época tuvo lugar un hecho curioso.
Varios capitanes, y parece que fueron en nümero
de doce, se resolvieron a ser caballeros andantes
en Ia nueva tierra conquistada, y salir por ella a
vengar agravios y a desfacer entuertos: fueron ar-
inados caballeros por Cortés, haciéndoles poner dc
rodillas, y diciéndoles, al darles ci espaldarazo-
Os hago caballeros en nombre ei apostCll San-
tiago.

(Juyoacau fué ci teati'o donde se represetilo Uli

drama tenebroso.
P. }lcrnando Cortés hizo Un casamiento por

atnores, on Ia isla de Cuba, con 1). Catalina Jua-
rez, dicha Ia Marcaida, hija do MarIa do Marcai-
da y de Diego Juarcz. Cuando P. ileruando se vine
a In conquista do Mexico, D. Catalina se quedO
en ha isla, y pasaron afios, hasta que ganacla in tier-
ra los castelianos y eugrandecido ci general,
hizo tracr junto a si a Ia olvidada bcilcza; porquc
D. Catalina era herinosa. Recibida con jiibiio v
festejada en todos los lugares del transito. rCCOE1iO
ci camino, hasta Ilegar a Cuyoacan, acowpnnadn
de nun escolta de ginetes con espada cit niano, y
se Ic hacian ol)sequios y rendimientos cuab si fuema
In Inujer de un prIncipe. Liegada a Ia villa so nb-
JO con su esposo, y tuvo criados y aduindores, es-
clavos indios, repartimiento, y regalos de. oro y de
pluinajes.

Ilácia in fiesta de Todos Sautos dci año 15,
l). Catalina asisti6 a ur,as honras que so hicieroii
en in iglesia, muy geutil mujer, y con todas las apu-
riencias do estar sana y sin mal alguno. En In no•
che de ese misniO din, CortOs convidO a sit casa a
varias damns y a los cabalieros de su conlianza,
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dai los bailes de Castilla. Liegado el tiempo de
hacer colaciori, se sirió Ia cena, conrersándose a
Ia mesa con toda Ia franqueza que despierta ci vi-
no. Eu medio de Ia plática, D. Catalina se dirigió
a Solis, capitati de artillerla, que era de los co-
mensales, y en tono de reconvencion Ic dijo:

—Vos, Solis, no queréis sino ocupar a mis indios
en otra cosa de lo que yo les mando, é no se face
lo que yo quiero.

—Yo, señora, respondió el capit3u, no los ocu-
po: ahI estã su merced que los mauda é ocupa; y
señaló a D. Hernando.

—Yo vos prometo, replicó D. Catalina, que
autes de muchos dias hare yo de nianera, que no
tenga nadie que entender con lo mio.

A estas palabras salió hablando Cortés.—Cou
lo vuestro, señora; 0 110 c1niero nada de lo rues-
I ro.

Dc estas palabras, dichas en son die burla, se ne-
ron Ins damas y los caballeros que ii Ia mesa esta-
ban, y corrida D. Catalina, alzados los manteles,
dejó su asiento, hizo ci acatamiento a las dueñas
y a los señores, y Se eutrO en su cáinara. P. Her-
nando y los convidados siguieron todavIa de so-
bremesa.

La desdeñada beldad, pam encontrar tal vez alt-
vio a su tormento, se fné a su oratorio y 0th p0I,

algun rato. Solo ella supo lo que a Dios le dijo: Ic
diria lo que los desdichados rogamos siempre a In
VIrgen sin inancilia; que nosdé unit muerte pron-
ta 6 haga que se nos olviden los pesares, porque
tambien ci olvido es Ia muerte. Coii los ojos hiji-
chados de llorar salió D. Catalina del oratorio,
pam in a su estancia. Ann Rodriguez, su camare
ra, que lit vió demudada Ia color, Ic preguutó:

—Qué tienes, señora mia?
—Lléveme Dios de este muudo, respondió Ia da-

ma, porque soy muy desdichada.
P. Fernando vió tambieti In huella de las Iágni-

was en el rostro de Sn CSOS8, y Ic interrogó di-
ciendo:

—Por qué Ilorais, D • Catalina?
—Dejadime, dijo ella: estoy por dejarme inonir.
Las camareras desnudaron a in apetiada belleza

y Ia pusieron en el iecho couyugal. A P. ilernaii-
do quitaron In ropa sus pajes en nun pieza inm -
diata, vro a colocarse en In cama al lado die 511

esposa. Se apago Ia luz; los de in casa Sc entrega-
ron a! sueño, y todo quedó sumergido al 1)alecer
en profunda. tranquilidad.

, Qut' fué lo ( 1 uc paso en las horns siguientcs? o
se saLe. Acaso D. Catalina, quo era celosu, re-
COIIViUI) a SU consorte por las galantcrias que 1> 10 -

digaba a indias y a españolas: acaso Ic echo cii
earn su iiicoimtancia, y Ic pidiO cueiita de Sil pasa-
do amor; acaso su corazoti, henchido de hid, se
desbordu, y con palabras agrias, con ci accuto dcl
cariflo burlado, pidiO rcparaciou de Ia falsIa. 10
cobs trastornan Ia eahjcza y producen ci delirlo
Ia liebre 6 de In iocuma; hierve in sangre cuando SC

ilos agravia, meitospreciando y hacienclo l)UFla de
nuestro verdadero y enceudido anior:IlegaásLi
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insnitaeavez de siucerarse quisu acoge con frialdad
unestra reclainacion.

D. ilernando solo pudo dar cucuta de lo que paso.
Los de Ia casa fueron despertados ya muy avanza-
da Ia noche, y no vieron sino el triste deseniace.
Una india entró a Ia pieza en donde dormian las
camareras, y les d'jo que el conquistador las ha-
maba; se pusieron las ropas, y fueron al cuarto de
sus señores. Estaba a oscuras, y D. Ilernando pi-
did una lumbre, c1 ue trajeron las sirvientas. Al en-
trar éstas, D.' Catalina est-aba muerta en Ia calna,
Ia cabeza apoyada en ci brazo tie Cortés, quien tie-
jO cuer estas palabras:

—Creo que es muerta mi mujer.
Ana'y Violante Rodriguez se acercarou allecho;

D. Catalina estaba COIBO si durmiera; en In gar-
ganta, empero, tenia unos cardenales; sus labios
estaban hinchados y renegridos; en Ia frente Sc le
vein una gota de sangre; las cuentas tie oro de su
gargantilla se encontraron a otro dia esparcidas
por el suelo y quebradas. Ann pregnntd a Cortds
qué cardenales eran aquellos?

—La asI de ahi para recordarla cuando se amor-
teció; fué Ia respuesta.

Al cadaver, sacado de Ia cama se Ic puso nun
mortaja, se le rebozd Ia cara con irna toca; en ama-
neciendo, se paso en un ataud, y se le condujo a
in iglesia para ser enterrado.

Los sirvientes, los espanolcs que vivian en Cu-
yoacan, creyeron que ci general habia ahogado a
su esposa y lo decian pdbiicamente. Fr. Bartolo-
me de Olmedo hizo saber aquellos rurnores a Cor-
tés, quien se contentó con responder pocus frases
y desdeñosas.

Esto dice ci proceso tie Maria cle Marcaida: en
01 está Ia acusacion, pero no Ia defusa. La defen-
sa, sin embargo, no In eniprendid D. ilernando, y
transd ci pleito. Los lectores absuelvan 6 conde-
nen 6. Cortés segun sus inspiraciones.

VI.

I'ara recuerdos, y un art.Iculo tie 'ilcec/cilo has-
ta y sobra. El señor suscritor que no haya liegado
hasta aqul, ha escapado tie 1)neuu ; qweu tuvo P-
ciencia rara leer lo escrito mercee Ia cOrOna tic!
martirio. Concluyamos.

Cuyoacan perteiieció al inarquesado dci Vaile.
Iloy es villa cabecera tie Ia municipalidud tie Sn
nombre, en ci distrito tic Mexico. Le estiu suhor-
clinados:

Pucb/us.—San Mateo Churubusco
Cuihuacan.

UaiI1,/lls.—Sun Antonio.
Coapa.
San Pedro.
Mayorazgo.

Ii's ' n/us.—Xotepingo.
Caiapiz.
Monserrate

MEX

critura del nombre de Cuyoacan; veremosentouce
si es Coyohuacaii. y daremos ci geroglifico azteca
y su interpretacion.—MAxuL Onozc-o v BERIA.

POZO DE GtADALUPE.—PEoN.

Existen en los alrededores de Mexico dos poz
6 fuentes tie aguas minerales 6. distaucia de una
legua de Ia ciudad; uno al Oriente al pie de un
cerrito que Ilaman Penon de los Bafios, para dis-
tinguirIo del otro denominado tambien Peflon, que
está al mismo rumbo 6. 3 leguas, y es conocido con
el nombre de Viejo 6 del Marques, por haber sido
propiedad del marques del ValIe D. ilernando
CortOs ci conquktacior; ci otro es el que conoce-
inos con el nombre de Pozo de Nuestra Señora de
Guadalupe, al Norte y al piC dcl cerro Tepeyacac.

El primero es tie aguas calientes 6 termales. (I)
Autes tie in conquista estaba rodeado de In laguna,
y por sus huertas y arboledas era un sitio de recreo
dcl emperador, y asI se conservd por algun tiempo
despues, pues In primera audiencia, que presidia
Nuño de Guzman, entre varias mercedes que pi-
duo 6. Carlos V, uua de elms tue se Ic concediese
ci dicho Pefion pam diversion de sus miembros.
Acaso en otro lugar darémos algunas noticias de
cdmo pasO al doininio particular cuanclo se hizo ci
edificio que boy existe, y demas puntos relativos
6. su historia. Sus uguas han gozado desde tiempo
inmemorial una grati reputacion terapéutica para
varias enferniedades, y han sido y son recomenda-
das por los medicos. En ci aflo de 176 se esten-
did por los doctores medicos dcl protomedicato D.
Nicolas Torres y D. José Duniont una relacion im-
presa sobre su coinposicion y virtudes medicinales,
que adolece tie los defectos debidos at atraso de
Las CiCflClttS quImfliCaS y médicas en aquella época.
En esta relucion se le. dá graim importancia para
remediar Ia esterilidad tie las mujeres y todas las
enfermedades uterinas, que acredita Ia boga cjue
ban disfrutado 6. este respeto. by han .sido ana-
lizadas con Ia perfeccion a que In ciencia tin lugar,
cuyo analisis daremos adelante. Sus propiedades
rnediein ales son incoutes tables pam todos aquellos
casos cii pie es neccsariO provocar y aumentar in
traspimacion eutOiiea. Faltan at cdificio muchas me-
didas higiénicas cjue han sido recomendadas por ci
consejo superior de salubridad, porque aunque do
1rouicdui particular estan bajo In inspeccion y or-
denauzas tic las autoridades, por scr su uso tan ge:
neral y de utilidad ptibliea.

El segundo Cs frio y está .situado a! pie dci Te-
peyncac, rodeado tie him reja (IC fierro y cubierto

nun bdveda que cierra nun pieza anterior a una
capilla dedicada 6. Nuestma Señora tie Guadalupe;
edificio que fuC costeado por Ins limosnas que co
IectO nil devoto tjue cstá nih retratado y en ci
licuzo dci retrato consta In noticia tie in ereccioft
(IC esta capilia. Lu cxistencia (IC este manantial se
pierde en in noche tie los tiempos. El bachiller Be-
cerra Tanco, autor tie una historia de Nuestra Se-

Cuando estO inas despacio dare La verdadera es- 	 (1) Derivado tie ulia voz griega. quo significacalor.
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iora de Guadalupe, La mas antigua que se conoce,

dice a! referir nun de las apariciones de In SantI-
sima VIrgen a Juan Diego, que me nIh donde "ma-
na unit fueute de agna aluminosa." Esta circuns-
tancia ha hecho se mire como milagrosa, y que in
devocion in aplique pam toda ciase de aehaques;
mas vista a Ia luz de uua buena crItica, es induda-
We quo posee cualidades medieinaies, no por su-
puesto pam toda clase de enfermedades, lo quo
seria absurdo, no acimitiendo un sano juieio medi-
cameutos universales, pero si en sus casos y tiem-

05 - Estas propiedades medic amentosas no han sido
apreciadas debidamente por los medicos de Ia Ca-
pital, de lo que con mazon se lamentan los Sres.
Rio de lit Loza y Craven en un opdsculo quo pu-
blicaron sobre las aguns usuales de Mexico. La
graii eantidad de ácido carbónico quo contiene, y
Ia no despreciable de fiemro la hacen may aprecia-
ide para In farmacia, y Ia medicina, y "Si se corn-
part, dicen los citados profesores, con esaniultitud
de otras análogas que tienen en Europa una cele-
bnidad proverbial, será preciso concederie Ia yen-
taja al conocer ia naturaleza y proporciones quo
natumalmente hay en ella; y si a esta ventaja se
agrega Ia niuy apreciable de encontrarse in fuente
a unit legna de lit capital, no habrá diticultad en
dane in preferencia sobre esa multitud de drogas
cine perdiendo y ganando prestigio segun las épo-
ens, Ia avanicia especulativa y los caprichos de Ia
novedad 6 de Ia moda, no dan mas triunfos quo los
que se obtendrian en su caso con ci agua dcl Pozi-
to, verdadera limonada carbóuica y compuesto fer-
muginoso acaso mas eficaz y constante quo las fa-
mosas pIldoras do Blaud ó de Valict, y hoy ci
rarbouato de E. Merle, reputado como iufalible.

Veamos, pues, el análisis que de ésta y de Ia del
Pefton hicieron los mencionados sefiores, cuyo norn-
bre es unit garautia do la exactitud y conocimien-
tos con que ha sido ejecutado:

AGL'A DEL PESOY.

Tempematura 440 5
Densidad 1,000144.
c;cLses—Aire 6,2.
Acido carbónico 63,3
Azoeto 28,8.
Vapor do agua 1,1
PlOd licE (S óiul"s.—Sulfato do cal, 0,029.
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Carbonato de cal 0,056.
De magnesia 0,256.
De Sosa 0,341.
Cloruro do sodio 0,480.
Silicato de potasa 0,147.
Yoduro de potasio, indicios.
Ahumina 0,016.
Fierro y manganesa, indicios.
Total en gramos por litro 1,3250.

Los gases están apreciados tomando 100 centI-
metros cibieos del que se desprendo del manna-
tial.

AGcA DF.L POZITO.

Temperatura 21,5.
Densidad 1,00134.
Gasis.—Aire 8,73.
Acido carb6nico 234,90.
Azoeto 8,00.
Total centImetros por litro 251,63.
SusEancias solubles.—Sulfato de cal, indicio
Carbonato de cal 0,0047.
De sosa 0,19275.
Cloruro do potasio 0,109O.
Dc magnesio 0,02825.
Silicato de sosa 0,06771.
De potasa 0,03230.
Yoduro de potasio, indicios.
Apocrenato do sosa 0,07468.
Ahimina 0,06541.
Materia orgáuica 0,02907.
Total en gmamos por litro 0,60264.
Su.seanciasinsolubles.—Carbonato decal 0,29751.
Do magnesia 0,02086.
Do sosa 0,06035.
Cloruro do sodio 0,01000.
Silicato de sosa 0,01321.
Do potasa 0,00372.
Siliza 0,13809.
Ahumina 0,00364.
Fierro 0,00102.
Manganesa, indicios.
Materia orgánica 0,15978.
Materia betuminosa 0,01800.
Total 0,72618.

Total de ambas sustancias, fijas, solubies 6 inso-
lubies 1,32882.

MANUEl. BERGANZO.
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